díptico biblioteca

5/9/07

12:16

Página 1

BIBLIOTECA MUNICIPAL “GONZALO DE BERCEO”
Barrio de Gamonal. C/ Pedro Alfaro, s/n. 09007 BURGOS. Tel. 947 288 880

de septiembre a diciembre de 2008
BIBLIOTECA MUNICIPAL
“GONZALO DE BERCEO”
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Biblio - diversidad

Colabora:

sonas

• Iniciativa Ciudadana por la convivencia (ICC - Burgos) • Instituto de Investigaciones Antropológicas
de Castilla y León. Delegación en Burgos (IIACYL) • Biblioteca Municipal de Burgos.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL “MIGUEL DE CERVANTES”
Barrio San Pedro de la Fuente. C/ Serramagna, 10. 09003 BURGOS. Tel. 947 288 893

Organiza:

BIBLIOTECA MUNICIPAL
“MIGUEL DE CERVANTES”

Encuentros interculturales
y literarios
Música y danza
Cine y documentales
Exposiciones
Cuentacuentos...
• ASOCIACIÓN COSTA DE MARFIL
“Esperanza de Marfil”
• CENTRO ARGENTINO BURGALÉS
• ASOCIACIÓN ESLAVA
• ASOCIACIÓN DE MARRUECOS ATIM-CYL
• ASOCIACIÓN CORAZONES UNIDOS POR
SENEGAL Y ESPAÑA
• ASOCIACIÓN BÚLGARA “KHAN KUBRAT”
• ASOCIACIÓN PERUANA “Hijos del sol
en Burgos”

• Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España. Ferine - Burgos.
Patrocina:

• ASOCIACIÓN HISPANO PAKISTANÍ EN
BURGOS

• Instituto Municipal de Cultura,Turismo y Fiestas del Excmo.Ayuntamiento de Burgos.

Biblioteca Municipal

Biblioteca Municipal
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DIVERSIDAD cultural
en tu BIBLIOTECA plural

de septiembre a
diciembre de 2008

Iniciativa Ciudadana por la Convivencia es una propuesta abierta a toda la ciudadanía burgalesa con la voluntad de establecer cauces
de encuentro que favorezcan la convivencia entre todas las personas
que desean vivir en Burgos.
El Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León
y la Biblioteca Municipal de Burgos asumen y desarrollan esta propuesta.
El Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León
(IIACYL), porque tiene entre sus objetivos principales en Burgos el de
favorecer la integración de las personas inmigrantes y los procesos de
interculturalidad.
La Biblioteca Municipal porque tiene entre sus misiones fomentar el
dialogo entre culturas; servir de espacio público y lugar de encuentro
en el que se desarrolla la diversidad y la pluralidad que garantizan la
igualdad de acceso y oportunidades.
Con este Programa se persiguen los siguientes OBJETIVOS:
• Favorecer la integración sociocultural.
• Promover un mutuo mejor conocimiento de los nuevos ciudadanos y
sus países de origen y de nuestra sociedad y cultura.
• Ampliar los recursos que la Biblioteca municipal pone a disposición
de todos los ciudadanos.
• Desarrollar la Biblioteca como espacio público de información y conocimiento; de integración y convivencia; de lugar abierto para el crecimiento colectivo e individual de cada uno sin distinción alguna.

Biblioteca “Miguel de Cervantes”
SEPTIEMBRE: SENEGAL (Asociación Corazones Unidos por Senegal y España)
 EXPOSICIÓN de artesanía: del 22 de Septiembre al 04 de octubre.
 VIERNES 26 a las 19:30 h. (adultos)
Proyección sobre Senegal seguida de coloquio, moderado por Moustapha Cisse.
Lectura de poemas de autores senegaleses. Espectáculo de tambores.
Degustación gastronómica.
 SÁBADO 27 a las 11:30 h. (niños)
Cuentacuentos senegaleses. Lectura de poemas.
OCTUBRE: BULGARIA (Asociación Búlgara “Khan Kubrat”)
 EXPOSICIÓN de cuadros del pintor Petar Popov: del 20 de octubre al 01 de noviembre
 VIERNES 24 a las 19:30 h. (adultos)
Proyección de documental y coloquio sobre Bulgaria. Degustación gastronómica.
 SÁBADO 25 a las 11:30 h. (niños)
Proyección dibujos animados búlgaros. Cuentacuentos.

Biblioteca “Gonzalo de Berceo”
NOVIEMBRE: PERÚ (Asociación Peruana “Hijos del Sol en Burgos”)
 EXPOSICIÓN de fotografías y artesanía: del 17 al 29 de noviembre.
 VIERNES 21 a las 19:30 h. (adultos)
Documental sobre Perú, seguido de coloquio. Degustación de dulces del país.
 SÁBADO 22 a las 11:30 h. (niños)
Cuentacuentos, dibujos para colorear y rompecabezas.
DICIEMBRE: PAKISTÁN (Asociación Hispano-Pakistaní en Burgos)
 EXPOSICIÓN de trajes, artesanía, fotos: del 9 al 20 de diciembre.
 VIERNES 12 a las 19:30 h. (adultos)
Proyección sobre Pakistán y coloquio, moderado por Alí Ghulam.
Espectáculo participativo de música y danza tradicional bhangra.
Degustación gastronómica
 SÁBADO 13 a las 11:30 h. (niños)
Cuentacuentos.

