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Tema ***** Agenda - Efemerides

Desde el 27 de Octubre, en Sevilla, Semana de Solidaridad con el
Sahara
El colectivo NAN&Aacute;, un grupo abierto de artistas que se ha
organizado para participar en los II Encuentros de Arte en Territorios
Liberados del Sahara Occidental, ha convocado en
colaboraci&oacute;n con ARTifariti, la Asociaci&oacute;n de Amigos del
Sahara de Sevilla (AAPSS), CoLaboratorio 08/09 y la Plataforma de
Reflexi&oacute;n sobre Pol&iacute;ticas Culturales (PRPC) la SEMANA
DE SOLIDARIDAD CON EL SAHARA centrada en propuestas
culturales y participativas.
El programa de actividades, con sede en La F&aacute;brica de
Sombreros, se inicia el lunes 27 de Octubre con la inauguraci&oacute;n
de una Exposici&oacute;n-Venta de Arte con obras de Federico
Guzm&aacute;n, Alonso Gil, Eugenio Heredia, Victoria Gil, Ricardo
Garrido, Berta Orellana, Pepa Rubio, Pedro G. Romero, Isa&iacute;as
Gri&ntilde;olo, Angustias Garc&iacute;a, entre otros. El martes 28 se
estrena el Ciclo de Cine &ldquo;Sahara&rdquo; con la
proyecci&oacute;n de tres cortometrajes: Hijos de las nubes de Carlos
Nu&ntilde;ez, La Fuga del infierno y Laila de Silvia Munt. El jueves 30
se presentar&aacute; el proyecto ARTifariti en una mesa Redonda
sobre &ldquo;El arte como herramienta de cr&iacute;tica y
transformaci&oacute;n social&rdquo;, en la que participar&aacute;n
diversos colectivos. El viernes 31, est&aacute; vez a las 21 h.,
contin&uacute;a el ciclo de cine con la proyecci&oacute;n de Tebraa,
retratos de mujeres saharauis, un acto que contar&aacute; con la
presencia de las realizadoras de los distintos cortometrajes. El
s&aacute;bado 1 de noviembre se celebrar&aacute; a las 12 h. un
programa de talleres, juegos, t&oacute;mbola, danza y, por la tarde, la
Subasta de Arte, cena con cusc&uacute;s, un concierto de Moakara y
fuegos artificiales. Las familias de acogida del programa
"VACACIONES EN PAZ" est&aacute;n especialmente invitadas a llevar
sus cartas para los ni&ntilde;os saharauis que la e-mula Ta&iacute;na,
propuesta de Federico Guzm&aacute;n, portar&aacute; hasta los
campamentos de refugiados en Tindouf el 22 de noviembre. Las
familias que no puedan asistir tienen la opci&oacute;n de enviar sus
cartas por mail a ficoman@gmail.com o por correo ordinario, antes del
1 de Noviembre, con la siguiente referencia: A la atenci&oacute;n de la
e-mula Ta&iacute;na -Para transportar a los Campamentos de
Refugiados Saharauis de Tindouf- ARTifariti 2008. La F&aacute;brica
de Sombreros (Calle Heliotropo 4A. 41003 Sevilla) PROGRAMA:
http://artifariti.blogspot.com/2008/10/cartel-y-programa-de-la-semana-de
.html
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