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COLABORAN 
 

Casa de las Culturas 

AMPA CEIP Domingo Miral 

AMPA CEIP Ramón Sainz de Varanda 
Asociación de Mujeres La Paz 

Grupo UDYAT  

AIS El Trébol 

ADAMPI 



 

Desde la Junta Municipal de Torrero queremos visibilizar y celebrar la diversidad  

y multuculturalidad de las personas que enriquece nuestros barrios.  

Conocer otras culturas y otras personas mejora la convivencia y el entendimiento,  

por eso apostamos por la diversidad y la inclusión. 

Os invitamos a participar en la Semana por la Diversidad en Torrero. 
 

PROGRAMACIÓN 
 

Domingo 18 de Marzo: 

12:30h Inauguración de exposición de fotos “Voces en imágenes” de Cris Aznar,  

en el Centro Cívico Torrero. 

13h India a través de los cinco sentidos,  Actividad de Estrella de la mañana,  

en el Centro Cívico Torrero. 
 

Lunes 19 de Marzo:  

19:30h Charla sobre cultura, costumbres, tradiciones y modos de vida en China,  

Asociación sociocultural Aragón Oriental en el Centro Cívico Torrero.  
 

Martes 20 de Marzo:  

15h a 17:30h Degustación gastronómica internacional, en el CEIP Sainz de Varanda. 

17h a 18:30h Cuenta cuentos con taller y recortables de 5-10 años, ADAMPI,  

en el Centro Cívico Torrero. 

19h Taller para adultos y jóvenes “empatía y resiliencia”, ADAMPI, en C. Cívico Torrero. 
 

Miércoles 21 de Marzo: 

16:30 A 17:30 Degustación gastronómica internacional, en el CEIP Domingo Miral. 

17:30 a 19h Juegos del mundo, AIS El Trebol, en el CEIP Ramón Sainz de Varanda. 
 

Jueves 22 de Marzo:  

18:30h Video fórum Centroamérica–Nicaragua, Asociación Atarraya, en C. Cívico Torrero. 
 

Viernes 23 de Marzo:  
18h Taller ¿Color Carne?. En esta actividad nos plantearán preguntas como ¿existe  

realmente el color carne? ¿Por qué se llama color carne a un único color? Y muchas  

otras cuestiones, Asociación Surya, en el Centro Cívico  Torrero. 
 

Sábado 24 de Marzo: 

19h Visita guiada a la exposición de fotos “Voces en imágenes” de Cris Aznar,  

en el Centro Cívico Torrero 
 

Domingo 25 de Marzo: 

12h a 13:30h Músicas y danzas del mundo: acercándonos a otras culturas, 
 en el Centro Cívico Torrero. 

12:00h Bailes tradicionales búlgaros, Asociación Inmigrantes búlgaros de Aragón "BG"  

12:30h Danza oriental grupo UDYAT y las mariposas de  UDYAT, con la colaboración  

de la Asociación de Mujeres La Paz. 

13:00h Bailes argelinos, Asociación de argelinos en Aragón.  
 

TODA LA SEMANA: 
 

Exposición de fotos “VOCES EN IMÁGENES” de Cris Aznar, en esta exposición  
podemos adentrarnos a través de las imágenes en las vivencias de la fotógrafa  

durante su visita a los proyectos en India de la Organización Estrella de la Mañana,  

en las que nos muestra el trabajo que realizan en campos de refugiados tibetanos,  

así como en una escuela para ciegos y otras actividades de su día a día Centro  

Cívico Torrero.  
 

Exposición "CRUCE DE CAMINOS", muestra cultural, folclórica y tradicional 

que incluye información, literatura, costumbres, trajes tradicionales del mundo 

y música. Pretende abarcar espacios más allá del folclore, intentando 

sumergirnos en la medida de lo posible en esos matices que nos diferencian y 

nos acercan a través de los objetos cotidianos y las palabras. 

En biblioteca del CEIP Domingo Miral, C/Mesones de Isuela 7. 

Toda la Semana por la Diversidad de 16.30 a 17.45, del 19 al 23 de Marzo. 

 
 

*En todas las actividades entrada libre hasta completar aforo. 


