NOTA DE PRENSA

Teatro sobre el drama del refugio
El viernes 22 de junio en la Casa de la Juventud de Pamplona

El viernes 22 de junio a las 19 horas la compañía “Caminamos para crecer”
representará en la Casa de la Juventud de Pamplona (c/ Sangüesa, 30) la obra “Alas
rotas”, que aborda las dificultades que viven las personas refugiadas. El evento está
organizado por la asociación SEI y ALBOAN con motivo del Día Internacional de las
personas refugiadas, que se celebra el 20 de junio.
A través de la historia de Yanko, una persona refugiada que solicita asilo en España,
iremos transitando por las dificultades que tiene que pasar, hasta que finalmente, tras
denegarle la solicitud de asilo, es deportado. Esta obra es la segunda de la compañía
de teatro intercultural ‘Caminamos para crecer’, que surge del grupo de participación
social de CEAR Euskadi
Esta propuesta se enmarca en el proyecto de sensibilización y formación para la
solidaridad ‘Una ventana al mundo, formación para la solidaridad’, que ALBOAN y SEI
llevan a cabo anualmente en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. En este
caso también se cuenta con la colaboración de CEAR.

Para más información y entrevistas: Edur Mintegi. 660 445 247 e.mintegi@alboan.org

PRENTSA OHARRA

Errefuxiatuen dramaren gaineko antzerkia
Ekainaren 22, ostiralean, Iruñeko Gaztediaren Etxean

Ekainaren 22an, ostiralean, 19etan “Caminamos para crecer” antzerki taldeak “Alas
rotas” antzezlana taularatuko du Iruñeko Gaztediaren Etxean (Zangoza kalea, 30).
Errefuxiatuek pairatzen dituzten zailtasunei buruzko lan hau Errefuxiatuen Nazioarteko
Eguna, ekainaren 20a, dela eta, eskainiko da SEI erakundeak eta ALBOANek antolatuta.
Yanko, hau da, Espainian asiloa eskatu duen errefuxiatuak jazotako gorabeherak ikusi
ditugu, azkenik herrialdetik kanporatua izango dela. “Caminos para crecer”
kulturarteko antzerki-taldearen bigarren antzezlana da. Euskadi CEAR erakundetik jaio
zen taldea.
Ekitaldia “Leihoa
mundura”
izeneko
elkartasunerako
sentsibilizazio
eta
trebakuntzarako egitasmoan kokatzen da, eta Iruñeko Udalak babesten du. Oraingoan
CEAR-ek laguntzen du.

Argibide gehiago eta elkarrizketak egiteko: Edur Mintegi. 660 445 247
e.mintegi@alboan.org

