
TEATRO MUNICIPAL FRANCISCO RABAL, DE PINTO

DÍAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE

1er Festival
de la Diversidad Cultural



SALUDA  DE ALCALDÍA

Estimados vecinos y vecinas:
SALUDA a Ud. y le presenta el

I FESTIVAL DE LA  DIVERSIDAD CULTURAL EN PINTO

El Ayuntamiento de Pinto organiza desde la Concejalía de Familia y Asuntos Sociales el 
I Festival de la Diversidad Cultural que se celebrará los días 17 y 18 de diciembre, en 
el Teatro Municipal Francisco Rabal, coincidiendo con la conmemoración, el día 18 de 
diciembre, del “Día Internacional de las Personas Migrantes, proclamado por la Asamblea 
General de la ONU en el año 2000.”

El festival se encuentra en el marco de las actuaciones municipales en colaboración con 
la Consejería de Asuntos Sociales que, a través de la Viceconsejería de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, elaborada anualmente los programas de actuación 
que orientarán los convenios anuales de colaboración entre las administraciones autonómica 
y local. En este contexto los gobiernos locales juegan un papel fundamental por la 
proximidad y cercanía con la ciudadanía.
  
Estos Convenios anuales de Integración, se sustentan en lo establecido en el Plan de 
Integración 2009 – 2012, en cuyos Principios Rectores: Legalidad e Integración, Convivencia 
sin discriminación, Igualdad de oportunidades, Cohesión social y Coordinación, se resumen 
las estrategias a seguir en la Comunidad de Madrid para facilitar la Integración y la 
Participación Social activa de las personas inmigrantes.

Con la puesta en marcha de este festival, pretendemos crear un espacio común de 
acercamiento e intercambio de costumbres, tradiciones y culturas de todas las nacionalidades 
que conviven en nuestro municipio.
Por ello, se ha tratado de confeccionar una programación muy variada en los dos días 
de duración del evento, para romper prejuicios y estereotipos, que enturbian la convivencia 
pacífica a través del conocimiento mutuo. Buscando en las actividades artísticas, musicales, 
culturales y gastronomicas  aquellos aspectos que  tenemos  en común y no los que 
nos diferencian.
 
Como objetivo final podemos señalar la necesidad de concienciar y sensibilizar a la 
población Pinteña de la importancia de apoyar a las personas más vulnerables de nuestra 
localidad en sus procesos de adaptación e integración, que a su vez revertirán en una 
convivencia más positiva para toda la población en general.

Por último, en nombre de todos los vecinos de Pinto, quiero dar las gracias  a  todas 
la entidades que han colaborado en la puesta en marcha de este Festival: Concejalía de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Centro Hispano – Centroamericano, 
Fundación Altius – Francisco de Vitoria,  Asociación Inmigrantes en Igualdad de Pinto, y 
a todos los artistas, músicos y poetas que han participado.

Finalmente animar a todos los vecinos y vecinas de Pinto a participar en este I Festival 
de la   diversidad de las culturas, recibe un cordial saludo.

MIRIAM RABANEDA GUDIEL
ALCALDESA DE PINTO

Sábado 17 de diciembre

18:00 - Presentación de la exposición “Bosque interior”. Arte Contemporáneo 
Internacional. Mª del Socorro Mora comisaría de la exposición.
 - Presentación de los artistas. Adolfo Asmat Chirinos-Zavala, presidente de 
Arte Trujillo Contemporáneo. Coordinador técnico de la exposición. Los pintores  
que exponen proceden de  los 5 continentes.
 - Palabras de Gabriel Fernández, Viceconsejero de Inmigración y 
Coopera ción de la Comunidad de Madrid. 
 - Bienvenida. Miriam Rabaneda, Alcaldesa de Pinto.

18:30 MÚSICA, DANZA Y POESÍA INTERNACIONAL
 - Grupo de danza “Jeroky”. Bailes tradicionales de Paraguay.
 - Recital de poesía “Palabras trashumantes”. Poetas de diversos países 
del mundo. Colectivo Arte Total, Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía.
 - Grupo de danza “Cal y Canto” Chile. Danzas típicas chilenas.
 - Grupo musical “Runamarka”. Música popular de Ecuador.
 - Grupo de danza “ProBolivia”. Bailes del folclore Boliviano.
 - Una vez finalizadas las actuaciones musicales, danzas y recital de 
poesía, se invitará a los asistentes a contemplar la exposición de Pintura. 

Domingo 18 de diciembre

12:00 CUENTA CUENTOS ,MÚSICA, DANZA, POESÍA Y GASTRONOMÍA  
INTERNACIONAL
 - Presentación.
 - Cuentacuentos para niños “El país de los niños de colores”. Ana Luz 
Carbajosa. España.
 - Grupo de danzas “Tajy Poty”. Paraguay. Danza tradicional paraguaya. 
Marcos Benítez (arpa y guitarra) y Sol María (cantante).
 - Grupo de danzas “Inti Raymi”. Bailes del folclore Peruano.
 - Cuarteto de cuerdas “América” (primer violín, segundo violín, viola y 
violonchelo). Músicos de  Honduras, Colombia, Chile y España. Música clásica y 
canciones populares del mundo.
 - Grupo de mariachis “Sin fronteras”. Músicos de México y otros países. 
Bailes populares Mexicanos.
 - Recital de poesía “Palabras trashumantes”. Poetas de diversos países 
del mundo. Colectivo Arte Total, Poetas de la Tierra y Amigos de la Poesía, 
que leerán sus poemas elaborados especialmente para este evento y alusivos a 
las fechas que se celebran.
 - Una pantalla de plasma estará en la entrada mostrará una presentación 
o video, con el poema – canción llamado “ No me llames extranjero” del artista 
argentino Rafael Amor.
 - Despedida y cierre del Festival con una degustación gastronómica 
multicultural de platos y bebidas típicos de diferentes países.
 - Del 17 al 30  de diciembre se mantendrá la exposición de pintura en 
el Teatro Municipal Francisco Rabal, de Pinto.

* NOTA: Las entradas pueden ser retiradas en las taquillas del Teatro Municipal Francisco Rabal.


