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VIII JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Ponferrada del 5 al 9 de Diciembre 2011

Estación Arte (junto al Museo del Ferrocarril)de 12 a 14,30 horas y de 17,30 a 21,30 horas

Día 5 Lunes a las 18,00 h.

a cargo del Excmo. Alcalde 
de Ponferrada D. Carlos López Riesco.

Actividad para colegios
Trabajo periodístico y antropológico ,que 
refleja la tenacidad y el esfuerzo frente a la 
adversidad, el empeño por la formación y 
educación de niñ@s de Primaria y Secunda-
ria de la república Democrática del congo.

Espectáculo de sketches y canciones origina-
les de Cía. CLAN DE BICHOS para procla-
mar bien alto que,entre todos, es posible cons-
truir un mundo más justo.Público familiar.

Títeres y canciones para hacer llegar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio a los 
más pequeños.

para niños a partir de 3 años

Inauguración 
de las 
Jornadas

Taller 
de Fischer-tip

Proyección audiovisual
Congo. Luz invisible

Día 6 Martes 12,30 h. Día 7 Miércoles 12,00 h.

19,00 h.

Concierto
“Tú la llevas”

para niños a partir de 3 años

Día 8 Jueves 12,00 h.

Taller de Chapas

Actividad reservada a colegios

Día 9 Viernes 12,00 h.

Taller de Danzas

19,00 h.

19,00 h.

por Nelson Calderón

Cuentos populares de América y Colombia, 
que de manera sencilla y divertida nos dicen 
por qué los seres y las cosas han llegado a 
ser como son ahora. Público familiar

por Samuel Mountoumnjou

Un viaje al África profunda, un vivo 
contacto con las milenarias tradiciones de 
Camerún, Congo, Mali…

Cuentacuentos 
“El porqué de los 
seres y las cosas”

Cuentacuentos 
“Cuentos en 
torno al fuego”

Exposiciones     
Ningún niño 
es extranjero

por la compañía “A tropa de Trapo”
Lucía descubre una maleta vieja de su abuelo, 
pero sus padres no le dejan ver lo que hay dentro. 
En esta maleta prohibida están los recuerdos más 
preciados de su abuelo, sus secretos. Una noche, 
decide averiguar lo que hay dentro.

19,00 h.

Cuentos

19,00 h.

Teatro: “Las aventuras 
de Mandarina y Serafín”


