
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES   DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL 

21 DE MARZO 2016 
 

  
 
Rueda de prensa e inauguración de la exposición del grupo “Gráfica Urgente”: 

Diseñadores por la eliminación de la Discriminación Racial y la Xenofobia. 
Además de la exposición se visionará  el vídeo de un  Bombardeo cedido  por ACNUR. 
Fecha: 21 de Marzo 
Hora: 12.00h 
Lugar: Refugio del IES Luis Vives. Carrer de Sant Pau, 4. 
Aforo limitado. 
 
 
“Recital poético por la Eliminación  del Racismo y la Xenofobia ” . 
Actividad organizada y dinamizada por ACCEM a través de su programa FAMI. Participarán  
poetas de distintas nacionalidades: Lola Andrés, Arturo Borra, Laura Giordani, Víktor Gómez, Luz 
Souto y Pedro Verdejo. 
Fecha: 21 de Marzo 
Hora: De 19.00h a 20.00h . 
Lugar: Refugio del IES Luis Vives Carrer de Sant Pau, 4. 
Inscripciones: Centro de Atención a la Inmigración. 962087423/ 
valenciaciutatrefugi@valencia.es 
  
 
Despliegue de pancartas en centros escolares y Centros Municipales de Juventud, bajo el 
lema: “Por espacios libres de racismo y discriminación”      

La Red Sube el Tono Contra el Racismo está tejida de centros escolares de Educación 

Secundaria en Valencia  que han manifestado su adhesión a la realización de actividades contra 

el racismo y la xenofobia. Coincidiendo con la Celebración del Día contra la Discriminación 

Racial  y la Xenofobia, 16 centros de la ciudad desplegarán pancartas para dar visibilidad al   

proyecto, como centros en los que se trabaja de forma sostenible y continuada contra las 

actitudes de racismo latente. Los Centros Municipales de Juventud del Ayuntamiento de Valencia 

se sumarán a la iniciativa.  
Fecha: 21 de Marzo 
Hora: A partir de las 9.00h 

Lugar: Centros escolares de Educación Secundaria de la ciudad adheridos a la Red Sube el 

Tono Contra el Racismo y Centros Municipales de Juventud. 
 

 

Taller de Rap contra el racismo. 
El Rapero Carles Cano integrante del grupo Suquet De Rap  impartirá un taller  de 
sensibilización  sobre racismo latente (No soy racista Pero…),  con la implicación del alumnado 
para generar versos y música  contra el racismo.  
Fecha: 22 de Marzo 
Hora: De 11.00h a 13.00h . 
Lugar: I.E.S Malilla   
Destinado al alumnado del Instituto. 
 



 
 
 
Teatro contra Discriminación  
Representación teatral a cargo del taller de teatro de  CEAR : “UErfan@s”. 

Lectura dramatizada de textos de autoras y atores de países que lucharon y luchan en 

contra de los totalitarismos. 
Fecha: 22 de Marzo 
Hora: 19.00h  
Lugar: Refugio del IES Luis Vives Carrer de Sant Pau, 4. 

Inscripciones: Centro de Atención a la Inmigración. 962087423/ 
valenciaciutatrefugi@valencia.es 
 
 
Pintada en el muro en la C/ Eixarchs nº 1, liderada por Elías Tano, componente del grupo 
“Gráfica urgente”: Diseñadores por la eliminación de la Discriminación Racial y la Xenofobia. En 
esta actividad podrán participar los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen. 
Fecha: 22 de Marzo 
Hora: de 17,30 a 19,00 h.  
Lugar: C/ Eixarchs nº 1 

 
 

Performance: “Bibliotecas humanas”  

La entidad  Valencia Acoge pone en escena una performance  con el   objetivo de  fomentar el 

diálogo entre inmigrantes y autóctonos como herramienta de prevención del racismo y la 

xenofobia a través de historias de vida. 
Fecha: 23 de Marzo 
Hora: de 10.00h a 11.00h  
Lugar: En el porche previo a la entrada del MUVIM, Calle de Quevedo, 10.  
 

Conferencia marco: Discriminación  y Movimientos Migratorios: “Valencia de refugiados a 

ciudad refugio”.   

En la que se tratarán los temas transversales a la discriminación relacionada con el refugio y la 

inmigración: cuando los refugiados éramos nosotros, similitudes con la crisis actual de 

refugiados), la discriminación contra los migrantes y refugiados (vallas, papeles, bloqueos en el 

acceso, fomento de mafias,…. Así como, con qué estrategias  y actividades se construyen 

actitudes positivas para la integración de las diferencias y favorecer la convivencia  
 
Contará con la participación de: 

José Mª Azkárraga. Profesor asociado, Universitat de València. Miembro del Aula de 
Memoria Democrática.UV.  
Jaume Durá. Coordinador territorial de CEAR PV y coordinador del Servicio Jurídico de 
Asilo de la entidad en Valencia.  
Angel Galán. Licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo. Delegado de 
la ONG Movimiento contra la Intolerancia en la Comunidad de Valencia 

Fecha: 23 de Marzo 
Hora: 11.00h  
Lugar: Salón de actos  del MUVIM, Calle de Quevedo, 10.  
No es necesaria la confirmación de asistencia. Hasta completar aforo. 
 



 

 

 

Festival de cortometrajes: “Corta con el Racismo”.  
Exhibición de cortometrajes  de temáticas  que abordan  la actividad de defensa y promoción de 
la igualdad de trato y la no discriminación de las personas migrantes, refugiadas y de otros 
colectivos en riesgo de exclusión social 

Los materiales utilizados están cedidos por las entidades de la iniciativa social que forman parte 

del proyecto Municipal “La Nostra Ciutat, el Teu Refugi” (Cear, ACCEM  y Cruz Roja) en 

coordinación con el proyecto municipal  La Red Sube el Tono Contra el Racismo  (MCI, MPDL 

y Valencia Acoge) que de forma transversal realiza tareas de sensibilización en distintos ámbitos 

contra el racismo y la xenofobia durante todo el año. FAMI (Fondo de Asilo, Migración e 

Integración) en esta ocasión colabora en la selección de cortometrajes y pone a disposición de la 

actividad los materiales audiovisuales (algunos de su propiedad). Además se exhibirán los 

cortometrajes realizados por el Colegio Juan Comenius fruto del taller express  de audiovisuales 

contra el racismo realizado en septiembre de 2015, en el marco del proyecto Divercinema 2015. 
Fecha: 23 de Marzo 
Hora: 12,00h a 14.00h  y de 16.00h a 18.00h  
Lugar: Salón de actos  del MUVIM, Calle de Quevedo, 10.  

No es necesaria la confirmación de asistencia. Hasta completar aforo. 
 

 

Actividades de sensibilización Refugiados: 

Instalación de una tienda de refugiados en la explanada del MUVIM en la que voluntarios de 

ACNUR intentarán acercar la realidad de las personas refugiadas a la población. 
Fecha: 23 de Marzo 
Hora: de 17.00h a 20.00h 
Lugar: En el porche previo a la entrada del MUVIM, Calle de Quevedo, 10.  

 
 
Taller de análisis cinematográfico 
En el que se reflexionará acerca del los temas marco del festival (Refugio/ racismo/ 
Discriminación/ inmigración a partir del material fílmico de 2 de los cortos exhibidos     
Impartido por  Samuel Sebastián cineasta y dramaturgo, miembro-colaborador de CEAR  
Fecha: 23 de Marzo 
Hora: de  18.00h a 20.00h  
Lugar: Salón de actos  del MUVIM, Calle de Quevedo, 10.  
No es necesaria la confirmación de asistencia. Hasta completar aforo. 
 
 


