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VII JORNADAS DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Ponferrada del 4 al 8 de Diciembre 2010

Carpa instalada en la Plaza Fernando Mirandade 12 a 14,30 horas y de 17,30 a 21,30 horas

Día 4 Sábado a las 12,00 h.

a cargo del Excmo. Alcalde 
de Ponferrada D. Carlos López Riesco.
“Degustación gratuita de café turco”

Público infantil.Basada en una obra de Eduardo Galeano.
Reflexión sobre la situación de algunos 
niños y niñas en los países empobrecidos. 
Público familiar.
4 sesiones: 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas
Pases de 30 minutos.

Inauguración 
de las 
Jornadas

Espectáculo de 
teatro: “Justo y 
no justo”

Día 5 Domingo Día 8 Miércoles 12,30 h.

Taller de trenzas, 
pulseras y abalorios 
africanos. 

Me llaman Pez Luna, entre el mar y el 
cielo vivo a ras de suelo, una casa blanca y 
un sillón azul me sirven de cueva, érase que 
se era érase una pera. Te espero sentada, 
de cuentos rodeada y si me dices tu cuento 
favorito te cuento el cuento del huevo frito.

19,00 h.

Cuentacuentos
“De viaje con 
Pez Luna...”

19,00 h.

Presentando el espectáculo “No hay 
tiempo que perder”. Público familiar.

El Gran 
Rufus

Al finalizar la escuela, los niños y niñas 
sabrán que en África también existen los 
sueños.

Frente a los abusos y malas prácticas de 
la banca tradicional, otra banca es posible.
La Banca Ética en manos de la ciudadanía.
Ponentes: Jose Luis Chamorro y Jesús 
Gómez Pérez.

Charla coloquio 
sobre Banca Ética

Día 6 Lunes 12,30 h.

19,00 h.

Escuela 
de Magia

Duración: 90 minutos. Público familiar.
La película supone un viaje espiritual 
para los adultos y un viaje mágico para 
los niños, llenos de misterios, aventuras 
y descubrimientos. Contiene un mensaje 
profundo acerca de la amistad, el amor, la 
naturaleza y la imaginación

Proyección de 
la película
“Un viaje 
Mágico a 
África”

Día 7 Martes 12,30 h.

19,00 h.

Actuación Musical


