pinto con
palestina

Ante la alarmante e injusta situación que
padece Palestina, como parte de la solida
ridad entre los pueblos, el Ayuntamiento
de Pinto a través de la Concejalía de
Cultura, organiza en colaboración con la
Asociación Hispano Palestina y las
Asociaciones de Pinto unas jornadas de
reflexión y cultura para, desde el conoci
miento, ejercer el derecho a discrepar y
exigir que la comunidad internacional deje
de dar la espalda a lo que podría calificarse
como un genocidio. Estas jornadas incluyen
Actividades de información, opinión y
reflexión para personas jóvenes y adultas
y, en paralelo, actividades lúdicas y forma
tivas para niñas y niños de manera que sus
familias puedan participar en los debates
tranquilamente.
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Talleres culturales que permitan conocer y
estimar a un pueblo que está lejos geográ
ficamente pero cuya situación es insosteni
ble y nos importa como seres humanos.
Actuaciones artísticas que acerque al
público general para descubrir la realidad
de miles de personas, a través de la músi
ca, la poesía, la danza y el teatro.
Hay una exposición abierta, con la temática
Me importa Palestina a la que se podrán
aportar obras, además de las que lleguen a
través de asociaciones y centros educati
vos, y las de todas aquellas personas que lo
deseen, en cualquier tipo de formato, car
tel, cuadro, fotografía, cerámica, escultu
ra… Contaremos también con la exposición
fotográfica de Sandra Barrilano y obras de
reputados artistas locales.
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Jueves 7 de junio  Teatro Francisco Rabal

Inauguración de las jornadas: con el Alcalde de
Pinto Rafael Sánchez, el Presidente de la
Asociación Hispano Palestina, Yamil Abusada y
representantes de las Sociedad Civil Organizada.
21:30 horas Teatro Francisco Rabal.
. Exposición
Abierta Me
importa Palestina,
incluye obras de
personas expertas
en periodismo
internacional, des
tacados y destaca
das artistas locales
y de la ciudadanía
pinteña. Durante
el tiempo que per

. Música y poe
mas por Palestina:
Con: Leonor
Merino, poetisa
especialista en lite
ratura árabe, leerá
poemas de
Mahmoud Darwish
considerado el
poeta nacional
palestino y uno de
los más célebres
literatos árabes.
Saúl Flores Martínez, poeta pinteño activista a
favor del pueblo palestino. Mahmoud Sobh,
poeta, catedrático de Estudios Árabes e
Islámicos en la Universidad Complutense de
Madrid. Alberto San Juan y Fernando Egozcue:

manezca la exposi
ción las personas
que lo deseen
podrán incorporar
más palomas con
frases apostando por
la paz.
Alberto San Juan recita e interpreta poemas de
autores contemporáneos mientras se deja lle
var por las melodías de Egozcue con arreglos
exclusivos para este espectáculo. Los poemas
elegidos componen un recorrido sentimental,
filosófico, humorístico, social. Pero, sobre
todo, son una afirmación de la vida. De las
gozosas y reales posibilidades de vivirla como
deseamos, a partir de lo que somos.
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Viernes 22 de junio  Parque del Egido
ESPACIO JOVEN
Paneles de opinión, Música y actuaciones, Té y
Espacio de creación con las asociaciones La
Agrupación, Hedaya y Malala.
MÚSICAS DEL MUNDO POR PALESTINA

. Circo por Palestina: Con
Kanbahiota (Voltereta), que ofrece
circo, teatro, música y danza, y
Bambolea Bambolea, compañía cuya especiali
dad son los aparatos aéreos, trapecios, telas
acrobáticas, danza vertical y lámpara.
19:30 horas.
. Actuación taller de Dabka, danza árabe que
se acompaña con complejas coreografías, dan
zas en grupo, zapateos (o dabke), palmas y gri
tos. La dabke es la danza folklórica de Palestina,
Líbano y Siria.
. Actuación de Juanjo Anaya y los Incrédulos.
A las 20:30 horas.
. Charla coloquio ¿Qué está pasando con
Palestina y por qué?
Ponentes: Pedro Martínez Motavez, Profesor de
la Universidad Autónoma de Madrid. Liliana
CórdobaKaezerginski, Presidenta de la
Asociación de Judíos Antisionistas. Modera:
Yamil Abu Sada, Presidente de la Asociación
Hispano Palestina. 21:00 horas
TALLERES
Juegos psicomotrices 2: niñas y niños menores
de 7 años con La Agrupación y Olvido Fernández;
Juegos Cooperativos 1: niñas y niños de 7 a 10
años con La Agrupación y Taller de Teatro;
Cooperativos 2 niñas: y niños de 11 a 13 años.
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Buachaill Band, Street Wings, Wafir S. Gibril,
Blanca Paloma y Alba Morales. Al grupo le une
la inquietud
por crear un
estilo propio,
en el que las
fronteras son
transparentes,
se investiga la
raíz común
entre la cultura ibé
rica y la del mundo
árabe.
El hilo conductor es
sensibilizar a los
espectadores sobre
los pueblos más
olvidados, en esta
ocasión, el pueblo
palestino. La danza
define perfecta
mente este viaje.
22:00 horas
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Sábado 23 de junio  Parque del Egido
Espectáculo infantil Primigenius.
20:00 horas

Taller de repostería árabe. Imparte Asociación
Hispano Palestina y Asociación Hedaya, colabo
ran y gestionan Asociaciones de Pinto.
Imparten Hortensia García y Julia Lorente

Taller de Teatro; Juegos Cooperativos 2 niñas y
niños de 11 a 13 años con Taller de Teatro y
Grupo Scout Gaia.
ESPACIO JOVEN
Paneles de opinión, Música y actuaciones, Té y
Espacio de creación con las asociaciones Grupo
Scout Gaia, Hedaya y Malala.
Música y danza árabe en directo con: Sara
Habasha, Husam Hammumi y Vicente Molino
El nombre de Sara Habasha evoca aquella civili
zación lejana de Abisinia. En esta ocasión es un
salto de lo más antiguo de África hacia lo más
limítrofe de la cultura árabe del Norte África y
Oriente Medio. La danza contribuye a apreciar
la música y completa el mensaje cultural. Con
las asociaciones Malala y Hedaya.

Charla coloquio La comunidad internacional
ante la situación de Palestina
Ponentes: Héctor Grad, profesor de
Antropología Social Universidad Autónoma de
Madrid. Pertenece al grupo del BDS y es miem
bro de IJAN (Red Internacional Judía
Antisionista). Najib Abu Warda. Profesor de
Relaciones Internacionales en la Universidad
Complutense de Madrid. Sonsoles GarcíaNieto
Rivero. Presidenta de la Red de ONG´D de
Madrid 21:00 horas.

Actuación Musical: Grupo de danza oriental
Nur. Danza oriental Alba Morales y Rojo
Cancionero. 22:00 horas

TALLERES
Juegos psicomotri
ces 2 niñas y niños
menores de 7 años
con Olvido
Fernández; Juegos
Cooperativos 1
niñas y niños de 7
a 10 años con
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Domingo 24 de junio  Parque del Egido

. Taller y degustación de cremas árabes
Humus, Muhammara y Ganoush, Imparten:
asociación Cultural Hispano Árabe, Hedaya y
Asociación Hispano Palestina. 19:00 horas.
. Charla coloquio La situación de los trabaja
dores y trabajadoras en los territorios palesti
nos, conclusiones de la OIT. Cómo desblo
quear el conflicto
Ponentes: Alejandra Ortega. Responsable
Países Árabes y consejera técnica OIT
Secretaría de Internacional y Cooperación.
Confederación Sindical de Comisiones
Obreras.. Teresa Aranguren, única mujer que

ESPACIO JOVEN
Paneles de opinión, Música y actuaciones, Té y
Espacio de creación con las asociaciones La
Agrupación, Hedaya y Malala.
. Música y danza árabe en directo con: Wafir
S. Gibril, Samir Alturky y Alba Morales. Este
grupo hace ver el mundo que hay detrás de una

percusión y de los múltiples ritmos de raíz
árabe. Tanto Wafir como Samir proceden de
experiencias que apuestan por incluir sus ritmos
en los pasos de danza oriental, que Alba plasma
sobre el escenario captando el interés del públi
co asistente con sus movimientos y sensibilidad.
. Presentación de conclusiones
Responsables de la Relatoría: 21:00 horas.
cubrió la Guerra IránIrak, corresponsal para
Telemadrid durante 15 años en Oriente Medio
y actualmente miembro del Consejo de
Administración de RTVE designada por IUICV.
Modera: Jalil Rida Miembro de la Asociación
Hispano Palestina. 20:00 horas.
TALLERES
Juegos psicomotrices 2 niñas y niños menores
de 7 años con La Agrupación y Olvido
Fernández; Juegos Cooperativos 1 niñas y niños
de 7 a 10 años con La Agrupación y Taller de
Teatro; Cooperativos 2 niñas y niños de 11 a 13
años con La Agrupación y Taller de Teatro.
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. Actuación Banda Municipal de Pinto
21:30 horas.

