
Actividades
MIGRACIÓN Y REFUGIO

Organiza:

15 de diciembre, miércoles
a las 18:00 h.

Civivox Condestable
C/Mayor, 2 (Pamplona)

www.alboan.org

Colaboran:

“EL PASO” 
Microteatro y coloquio
Pieza breve de teatro, a cargo de la compañía teatral 
“Euri Artean”. Esta pieza forma parte del proyecto “His-
torias detrás de la valla”, apoyado por Alboan y Funda-
ción Ellacuria. Se trata de una propuesta artística que 
busca sensibilizar y aportar nuevas miradas a la realidad 
migratoria que viven miles de personas.

Tras la representación, coloquio con el actor y la actriz.

“EVBUEBO ES EL CIELO” 
Re-presentación del disco-libro 
Libres para soñar
Descripción Con “Libres para soñar”, Las Poderosas abri-
mos nuestro corazón y os invitamos a vivir nuestro viaje. 
Un viaje a través de las arenas del desierto, de los botes 
atestados del Mediterráneo, de los olores de comidas 
lejanas, lenguas antiguas pero vivas, esperanzas perdidas y encontradas de nuevo. 
Vidas extraordinarias, vidas corrientes, vidas de superación en toda su cruda belleza.
A través de la lectura de relatos y testimonios, la representación de performances 
que escenifican el mensaje, la música en directo y el movimiento, este colectivo de 
mujeres presenta su última creación. 

Tras el evento, coloquio con las protagonistas. 
A cargo de Las Poderosas (Acción Contra la Trata-ACT)

AGENTES ANTIRRUMORES: ¡QUE NO 
TE PONGAN DE MAL RUMOR! 
Taller para jóvenes 
(16-21 años)
¿Sientes incomodidad cuando escuchas 
comentarios ofensivos hacia personas de 
otros orígenes? ¿Te sulfuras y pierdes los 
papeles intentando rebatirlos sin éxito?
La estrategia antirrumores busca desmon-
tar los rumores que, basados en estereo-
tipos y prejuicios, provocan racismo y 
discriminación. Se trata de dotar de herra-
mientas para generar un espíritu crítico y 
discursos alternativos que pongan en valor 
la diversidad cultural.

Facilita: Zaska-Red Antirrumores Navarra

16 de diciembre, jueves
a las 18:00 h.

Civivox Iturrama 
C/Esquíroz, 24, (Pamplona)

www.alboan.org

18 de diciembre, sábado
de 10:00 a 14:00 h.

Civivox Iturrama 
C/Esquíroz, 24, (Pamplona)
PLAZAS LIMITADAS

Más información:

  https://bit.ly/Migracion_Alboan

Inscripciones en:

  www.pamplonaescultura.es  , en cualquier centro   Civivox   o en el    010 

(948 420100, si se llama desde móviles o desde fuera de Pamplona).


