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ORGANIZA

XI Jornadas contra
el Racismo y la Xenofobia
+ info: sociales.gijon.es

Gijón, marzo 2016

PROGRAMA
VIERNES 4
11:15 h. Presentación oficial de las Jornadas y entrega de los premios y diplomas
de la Xª edición del Concurso de cartel y eslogan contra el racismo y la xenofobia.
Salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón.

SÁBADO 19
12:00 h. Partido de fútbol-sala intercultural con veteranos del Sporting.
Pabellón de Deportes Mata Jove (La Calzada). Entrada libre.
18:00 h. Merienda intercultural.
Calle peatonal del CMI Ateneo de La Calzada
En caso de lluvia la actividad se trasladará al patio cubierto del Colegio Público Federico García Lorca.

OTRAS ACTIVIDADES
En el C.M.I. Ateneo de La Calzada:
Exposición fotográfica Mézclate
Del 1 al 31 de marzo. Sala de exposiciones.
Exposición que pretende acercar y dar a conocer la diversidad social, cultural y étnica existente en nuestra sociedad y su reflejo en las diferentes formas de vida y
convivencia que adoptan las familias.
Visitas escolares para los colegios de la zona que lo soliciten, durante la semana del
7 al 11 de marzo.

Teatro infantil El sueño del pequeño guerrero, de La Tartana teatro.

• 19:00 h. Actuación musical a cargo de Pau de Nut.
Pau de Nut, músico, cantante, compositor, actor y titiritero, presenta Conciertoencanto, espectáculo de creación propia donde mezcla sus facetas como cantante,
actor y violonchelista.

Viernes 18, 18.00 horas. Salón de actos.
Kikanae quiere ser en un Gran Guerrero, pero para lograrlo, deberá pasar por las
pruebas a las que le someterá el Chaman de su tribu. La valentía con la que se enfrentara a estas, le hará vivir fascinantes aventuras en la Sabana. ¿Podrá superar su
inocencia para convertirse en un Gran Guerrero?
Teatro de títeres y actores a partir de 3 años | Entrada libre hasta completar aforo.

Programa Arte en el barrio. Colabora CMI Ateneo de La Calzada.

Ciclo de cine Otras personas, otras historias

• Se ofrecerá café, té y chocolate acompañado de postres de otros países y culturas.

LUNES 21
10:00 h. Seminario de formación.
Estrategias para combatir los rumores: transformando discursos prevenimos comportamientos discriminatorios hacia la inmigración y las minorías étnicas.
Imparte Amaia Izaola, Doctora en Sociología por la Universidad del País Vasco, forma parte del Grupo de Investigación CIVERSITY.
Sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Dirigido a personas mediadoras, personal técnico y docente del ámbito educativo y
social. Participación sujeta a inscripción previa.
Presentación del Programa de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen
racial o étnica, por María Dolores Ferri, Responsable del Programa en Accem-Asturias.
19:30 h. Cadena humana con motivo del Día Internacional para la Eliminación de
la Discriminación Racial. Desde la escalerona hasta la Plaza Mayor.
Lectura de poesía y del manifiesto de las XI Jornadas.

• London River (Rachid Bouchareb. Reino Unido, 2009, 87’. V.O.S.)
Miércoles 9, 19: 00 h. Presentación previa de la película a cargo de Eva Fernández, de la Sociedad Cultural Gijonesa. Coloquio tras la proyección.
• The visitor (Thomas McCarthy. EE.UU., 2007, 108’)
Jueves 10, 19:00 h. Mesa-presentación a las 18:00 h. con la participación de
Miguel Ángel García, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los Desahucios de Asturias (PAH), sobre el tema El derecho a la vivienda
para las personas inmigrantes.
• Incendies (Denis Villeneuve. Canadá, 2010, 130’)
Jueves 17, 19:00 h. Mesa-presentación a las 18:00 h. con la participación de
Sixto Armán, miembro de Ecoloxistes n’Aición y Patricia Simón, periodista especializada en Relaciones Internacionales y en información con enfoque de género, sobre el tema Racismo y refugiados.
Colaboran: Sociedad Cultural Gijonesa / Chus Parrado.

