NOTA DE PRENSA

Ankur Tour 2017 nos acercará la cultura de
los pueblos originarios de la India
Durante 3 semanas recorrerá Euskadi, Navarra, La Rioja y Cantabria
6 de marzo de 2017. Un grupo de artistas procedentes del Estado de Gujerat visitará

durante las próximas tres semanas diversas localidades de la Comunidad Autónoma
Vasca, Navarra, ntabria para acercarnos la realidad de los pueblos adivasi y la cultura
de la India.
La gira -organizada por la ONG de los jesuitas ALBOAN- recalará, por orden
cronológico, en Tudela, Pamplona, Santuario de Loyola, Vitoria-Gasteiz, Donostia,
Bilbao, Logroño y Santander, y tiene una doble vertiente:
Por una parte, queremos acercar la realidad de los pueblos adivasi a la
comunidad educativa a través de la música y danzas tradicionales, y de los talleres
que tendrán lugar en varios colegios con alumnado de Educación Secundaria. El
encuentro quiere propiciar un espacio que genere en nuestra juventud una actitud de
apertura libre de prejuicios. El objetivo es que conozcan y respeten la cultura adivasi, y
valoren la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando
cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres o entre personas de
diferentes lugares.
Por otro lado, Ankur nos ofrecerá un espectáculo de música y danzas en
diversos puntos de nuestra al que queremos invitar a las personas que nos prestan su
apoyo y confianza. Ellas hacen posible el trabajo de la Misión de Gujerat-ALBOAN, y se
lo queremos agradecer a través de este espacio de celebración con el deseo de seguir
creciendo en esta relación.
La entrada a los espectáculos es gratuita hasta completar aforo, pero se
pueden hacer donativos para apoyar los proyectos de ALBOAN en Gujerat, India,
durante el espectáculo y/o en esta cuenta de La Caixa: ES76 2100 0732 2802 0048
5457.
También se pueden realizar donaciones online en www.alboan.org.

Ankur, que significa algo que brota en lengua gujerati, llega de la mano de Gujarvarni,
Centro de Comunicación y Cultura de la Compañía de Jesús en el estado de Gujerat. El
objetivo fundamental de este centro es la defensa de la cultura de los adivasi, pueblos
originarios de la India condenados históricamente a ser esclavos de las castas altas, y
hoy en día víctimas de la exclusión y la pobreza.

