
    Semana de l@s Refugiad@s y Migrantes  
Programa 16-24 Junio 2018 

Una semana de actividades que celebra las vidas de l@s refugiad@s y migrantes en Granada 
 
     

- teatro - talleres - deportes - charlas - comidas - música - arte - cine - 
 
Todas las actividades se crean en colaboración con personas refugiad@s y migrantes para 
celebrar sus vidas en Granada y dar la bienvenida a personas de todas las etnias, géneros y 
sexualidades. La participación a todos los eventos es gratuita. 
 
Sábado 16 y Domingo 17 -  CUENTOS DE LA ALHAMBRA *experiencia  de  videocreación  
colectiva 
El presente taller se estructura en dos sesiones de cuatro horas cada una. El objetivo de esta 
propuesta es el de generar nuevas narrativas en torno a la experiencia de personas migrantes  
que  actualmente  residen en Granada. 
Lugar por confirmar 
Hora: 10 - 14h (S y D) 
 
Lunes 18 junio - COME & JAM  
Comida y música del mundo; realizado, cocinado y creado por personas refugiad@s y 
migrantes que viven en Granada. 
Trae una manta, un plato un instrumento y únete!  
Lugar: Parque Periodista Tico Medina. 
Hora: 17:00 a 21:00 
 
Martes 19 de junio - Día del Deporte y las Actividades - Universidad de Granada. 
Un día de integración lleno de diversión a través del deporte donde el equipo de la Universidad 
de Granada, el equipo de La Bolina y un equipo formado por migrantes y refugiad@s jugarán 
una serie de juegos (3 patas, saco y carreras de avestruz), así como un torneo de fútbol. 
Creamos prototipos exitosos de eventos similares a principios de este año y creemos que es 
una forma de encuentro, intercambio y co-creación fundamental para la creación de un futuro 
conjunto. 
Lugar: Club Deportivo Alayos - Calle Torre del Capitan, 14 
Hora: 16:00- 19:30 
 
Martes 19 de junio. Noche de documentales. 
Un grupo de asociaciones presentan diferentes documentales y cortos con una mirada amplia 
sobre el proceso migratorio y las personas que lo protagonizan.  
Lugar: El Higo - Calle Horno del Hoyo, 17 
Hora: 20:30- 24:00 
 
Jueves 21 de junio. ColaborAción ¿Cómo co-creamos medio de vida sostenibles con 
personas refugiadas y migrantes en Granada? 
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Invitamos a actores de lo público, lo privado, lo social, la ciudadanía de diferentes disciplinas y 
sectores para reflexionar y co-crear propuestas a uno de los retos claves de la integración e 
innovadoras gracias a la amplitud y diversidad de miradas de cada una y uno de nosotro@s. 
Un espacio para crear, aprender conjuntamente y crear redes inusuales.  

Lugar: Facultad Arquitectura, Aula A3, Universidad de Granada 
Hora: 10:00-18:00 (Incluye comida) 

 
Viernes 22 - sábado 23 de junio Simposio “Políticas de inclusión de migrantes y 
refugiad@s. Con una perspectiva local. 
Este simposio participativo de dos días será un espacio internacional, diverso y proactivo para 
compartiendo prácticas, aprendiendo y co-creando espacios para la innovación. 
Organizaciones, colectivos instituciones y personas de diferentes ciudades (Berlín, Granada, 
Toulouse y Wrocław) compartirán sus experiencias y aprendizajes, así como explorar nuevas 
colaboraciones. El simposio también centrarse en llevar las voces de los que corren mayor 
riesgo de exclusión social en la ciudad, incluidos refugiados e inmigrantes en el corazón del 
diseño y creación de los dos días. Habrá un énfasis puesto en la accesibilidad para todos, sin 
importar el idioma, género, estado legal, étnico antecedentes, orientación sexual, edad, religión 
y cualquier otra intersección. 
Lugar: Facultad Arquitectura, Aula A3, Universidad de Granada 
Hora: Viernes de 10:00 a 18:00  Sábado 23 horario 10:00 a 15:00 

Domingo 24 de junio - Teatro para la Transformación Social 
Este taller de teatro se centra en el tema de la migración. Queremos explorar el tema desde 
múltiples perspectivas. Está dirigido a personas refugiadas y migrantes, estudiantes y población 
en general. Este evento pretende facilitar una reflexión conjunta utilizando el teatro como una 
herramienta para compartir historias, intercambiar perspectivas, desafiar los prejuicios y 
apreciar la diversidad para crear espacios donde pueda llevarse a cabo una transformación 
genuina. 
Lugar: La Trasteria - Cuesta Molinos, 9 Bajo Izda por el taller. Lugar por el flashmob a 
confirmar.  
Hora: 16:00 a 20:00 Taller abierto 
El taller culminará con un evento de presentación / flashmob. 
20:30 a 21.30 Flashmob - ubicitaión por confirmar  
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Semana organizada gracias a la colaboración de: 
ASAD 
Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU 
CICODE 
Dar Al Anwar 
Entresuelos 
Grupo Diputación VGr 
No Borders 
La Barranca 
EntreSur 
Universidad de Granada 
Arquitectura Granada Universidad 
 
Las acciones locales desarrolladas  cuentan con el apoyo del proyecto de la Unión Europa ‘Make 
Europe Sustainable for All’ y contribuirán a las campañas temáticas paneuropeas y nacionales 
sobre la lucha contra las desigualdades, la transformación hacia la consecución de los Objetivo 
de Desarrollo Sostenible y el acercamiento y la participación de los ciudadanos locales de la 
Unión Europea hacia estilos de vida sostenibles y justos. 

 
 

 

 

Estas actividades han sido producidas con el apoyo financiero de la Unión Europea,  
a través del proyecto Make Europe Sustaibable for All. El contenido de estos eventos  
es responsabilidad exclusiva de La Bolina y bajo ninguna circunstancia debe considerarse  
que refleja la posición de la Unión Europea. 

                                                                         


