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2010

22  de  octubre  a  
21  de  noviembre

La MESA DE 

CONVIVENCIA

organiza las

VI JORNADAS 

INTERCULTURALES 

a traves de las cuales os

proponemos actividades

para hablar, informar,

reflexionar y ¡como no!

disfrutar de la 

INTERCULTURALIDAD

en Vallecas.

Descubriendo  barrios
sin  fronteras

Para más información, contactar con:

Gonzalo  692 932996

Marinete  660 133811 

Noelia  625 576192

mesaconvivenciavk@yahoo.es

La Mesa de Convivencia de Vallecas
es un conjunto de entidades, per-
sonas y profesionales que trabaja-
mos en distintos ámbitos y en dis-
tintas zonas de Vallecas.

La interculturalidad
es nuestra referencia. 

Queremos aportar nuestro grano
de arena para que la convivencia
sea posible integrando todas las
diferencias de manera positiva, es
decir, invitando a las personas y
también a los colectivos a poner
cada cual de su parte para que el
cruce de procedencias y culturas
vaya dando lugar a un amplio marco
de convivencia que nos identifique
a todos y  todas.



Viernes  22  de  octubre

19h30 a 23h30 Cena  Intercultural
Platos del mundo, preparados por ti, cena 
compartida por las personas participantes.
Trae música, instrumentos y ganas de bailar. 

Lugar: Colegio Público Jaime Balmes - San Diego
Calle Sierra de la Solana, 2 - 
Entrada por la Calle Puerto de Balbarán

P R O G R A M A   D E   A C T I V I D A D E S

Jueves  4  de  Noviembre

19 a 20:30h EEdduuccaacciióónn  ee  IInntteerrccuullttuurraalliiddaadd
Presentación del Libro “Tomemos la Palabra”
Trabajo realizado por entidades y profesionales de
Puente de Vallecas - La voz del alumnado en los
Institutos de Secundaria. Presentación por la
Asociación Escuela y Autogestión.

Lugar: Librería Muga
Avda. Pablo Neruda, 89

Jueves,  28  de  Octubre

19 a 21h DDeessffiillee  yy  VViiddeeoo::    MMúússiiccaa  yy
DDaannzzaa  ddee  ccoolloommbbiiaa

Conoce y disfruta de una tarde con Colombia. Desfile
de trajes de los bailes más tradicionales: la cumbia,
el bambuco, el sanjuanero, el joropo y el pasillo y
aprecialos en el video que acompaña el desfile.

Lugar:  Asociación de Vecinos Palomeras Bajas
Travesía Felipe de Diego, 31 posterior

Miércoles,  3  de  Noviembre

18h a 20h Videoforum:
ÉÉxxooddooss,,  MMuujjeerreess  ee  IInnmmiiggrraacciióónn

Proyección de la película “A las puertas de París”
Dirección: Marta Horno y Joxean Fernández
A finales de los años 60 más de 600.000 españoles y espa-
ñolas vivían en Francia. Constituian la Comunidad de migran-
tes más importante del país. Casi la mitad eran mujeres llega-
das de diferentes puntos de España. Muchas de ellas traba-
jaron como porteras en París, algunas siguen haciéndolo
todavía hoy y otras han vuelto a España ... testimonios que
nos ayudan a comprender la historia y ayudan a ver los para-
lelismo con la experiencia migratoria en el presente.

Lugar: Fundación Vallecas Todo Cultura
Calle Diligencia, 19 - local B Esq. Av. Buenos Aires

Viernes  29  de  Octubre

17 a 21h PPaassaajjee  ddeell  TTeerrrroorr
Actividad que realiza la La Kalle para todos los públi-
cos, con el talento y creatividad del grupo de jóvenes
que participan en la asociación 

Lugar: Centro de Día “El Lokal”
Travesía Felipe de Diego, 19

Lunes,  15  de  Noviembre

18 a 21h Los  Recortes  Sociales  yy
ssuu  iimmppaaccttoo  eenn  VVaalllleeccaass

Mesa Redonda y debate sobre la pérdida de
recursos en los diferentes ámbitos de interés de la
ciudadanía. 

Intervienen: 
Gabriel Flores, 

Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas
Susana Camacho, 

Mesa de Convivencia de Vallecas
Gema Santiago,

Plataforma en Defensa de la Juventud.

Lugar: Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas
Calle Javier de Miguel, 92 - bloque 2 - local 5

Domingo,  21  de  Noviembre  

16h30 a 20h CCoonncciieerrttooss  yy  
TTaalllleerreess  IInntteerrccuullttuurraalleess

Rincones del Mundo: talleres procedentes de 
diferentes lugares del mundo - henna, mandalas, dan-
zas del mundo ...
Conciertos en los que se mezclan diferentes tipos de
música: hip hop, baile y percusión flamenca, funk, 
batukadas, break dance ...

Lugar: Centro Cívico “Pozo del Tio Raimundo”
Avda. de las Glorietas, s/n

Lunes  25  de  Octubre

20h a 22h FFrroonntteerraass  IInnvviissiibblleess
Exposición* y debate sobre la interculturaldad en
el barrio a través de las imágenes de las redadas ile-
gales. A cargo de los fotógrafos del periódico
Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Oficina de
Derechos Sociales y una periodista de “Últimas
Noticias”

Lugar: Ateneo Republicano de Vallecas
Calle Arroyo del Olivar, 79     

*La exposición se podrá ver desde el 18 al 31 de octubre.


