
 Por segundo año consecutivo la Asociación de vecinos  San Juan Bosco del 

Barrio de Los Giles con el acompañamiento del Proyecto de Codesarrollo 

“Camino del Sol” ( C.D.Canarias)

programa de actividades 

 

Cine foro:”El último tren

fuego) Dirección Diego Arsuaga

 A raíz del argumento de la película , l

participantes compararon la situación 

actual de España, con los recortes y las 

privatizaciones, dieron valor a la unidad

para defender los bienes adquiridos para 

beneficio de la sociedad. La recuperación 

de la defensa de ideales en los momentos 

actuales es importante ponerlos en primer 

plano.  El fortalecimiento de la solidaridad 

fue otro argumento fortalecido en el 

debate. 

 

Taller de risoterapia 
Este taller fue como la inyección de energía y 

alegría, para toda la gente que lo está pasando 

muy mal por la crisis que afecta a todos los 

hogares pobres.  Un momento de distracción y 

unión del barrio, se notó mucha camaradería y el

deseo de organizar otros encuentros similares 

para buscar soluciones y alternativas para que la 

tristeza no invada al barrio. 

 

 CRÓNICA 2º Encuentro Intercultural

“HIJOS DE LA TIERRA

Un Homenaje a las madres del Mundo

 

Por segundo año consecutivo la Asociación de vecinos  San Juan Bosco del 

con el acompañamiento del Proyecto de Codesarrollo 

( C.D.Canarias), organizó del 29 de Abril al 4 de Mayo 

programa de actividades   para festejar a las madres del mundo: 

El último tren”  (Corazón de 

Dirección Diego Arsuaga 

A raíz del argumento de la película , los 

participantes compararon la situación 

actual de España, con los recortes y las 

privatizaciones, dieron valor a la unidad 

para defender los bienes adquiridos para 

beneficio de la sociedad. La recuperación 

de la defensa de ideales en los momentos 

actuales es importante ponerlos en primer 

.  El fortalecimiento de la solidaridad 

fue otro argumento fortalecido en el 

Este taller fue como la inyección de energía y 

alegría, para toda la gente que lo está pasando 

muy mal por la crisis que afecta a todos los 

.  Un momento de distracción y 

unión del barrio, se notó mucha camaradería y el 

deseo de organizar otros encuentros similares 

para buscar soluciones y alternativas para que la 

 

 

 

 

 

ntercultural 

HIJOS DE LA TIERRA” 

Un Homenaje a las madres del Mundo 

Por segundo año consecutivo la Asociación de vecinos  San Juan Bosco del 

con el acompañamiento del Proyecto de Codesarrollo 

del 29 de Abril al 4 de Mayo un 

festejar a las madres del mundo:   

 

 



Tertuliando con postres del mundo

Se degustaron postres de Colombia, Bolivia, Ecuador, 
explicó la elaboración y costumbres originarias relacionadas con los postres y con los 
festejos por el día de la madre, que siendo en diferentes fechas son igual de emotivos 
porque en todos estos lugares la madre es el centro de la familia.

               

II Encuentro Intercultural Hijos de la Tierra

Se inició el Encuentro con la celebración euc

comenzó la parte lúdica con la 

Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay

aplausos por sus interpretaciones, se trasmitió el lema de nuestra campaña “otra 

sociedad se construye en comu

difundieron costumbre y culturas que siendo diferentes a la postre son iguales, fue un 

encuentro de los de aquí y los de allá. 

Instantáneas del Encuentro

 

Postres Argentinos                   

Tertuliando con postres del mundo 

Se degustaron postres de Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina, Paraguay y
explicó la elaboración y costumbres originarias relacionadas con los postres y con los 
festejos por el día de la madre, que siendo en diferentes fechas son igual de emotivos 
porque en todos estos lugares la madre es el centro de la familia.     

I Encuentro Intercultural Hijos de la Tierra 

Se inició el Encuentro con la celebración eucarística por el Día de la Madre. 

comenzó la parte lúdica con la participación de 12 asociaciones y/o grupos folklóricos de 

Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia y Canarias, recibieron muchos 

aplausos por sus interpretaciones, se trasmitió el lema de nuestra campaña “otra 

sociedad se construye en comunidad”, se defendió el derecho a la movilidad humana, se 

difundieron costumbre y culturas que siendo diferentes a la postre son iguales, fue un 

encuentro de los de aquí y los de allá.  

Instantáneas del Encuentro 

   

Madre canaria explicando su postre                    

 

Argentina, Paraguay y Canarias, se 
explicó la elaboración y costumbres originarias relacionadas con los postres y con los 
festejos por el día de la madre, que siendo en diferentes fechas son igual de emotivos 

arística por el Día de la Madre. A las 18h30 

participación de 12 asociaciones y/o grupos folklóricos de 

, Colombia y Canarias, recibieron muchos 

aplausos por sus interpretaciones, se trasmitió el lema de nuestra campaña “otra 

nidad”, se defendió el derecho a la movilidad humana, se 

difundieron costumbre y culturas que siendo diferentes a la postre son iguales, fue un 

 

 

canaria explicando su postre  

 


