DÍA MUNDIAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
16 de octubre de 2014
TEATRO-FORUM “DE CARTONES Y DE HOMBRES”
Universidad Pontificia Comillas (C/ Alberto Aguilera 23, Metro: Arguelles). Ver mapa aquí .

Representación de la Obra De Cartones y de hombres de Factoría Sanchez, una comedia sin palabras que trata
la vivencia de la atención a la pobreza, y hace una crítica a la beneficencia, desde la dignidad de las personas en
situación de pobreza.
Después de la obra, se harán “foros” breves para debatir sobre cómo luchar contra la pobreza, promoviendo el
respeto y la dignidad de quienes la sufren.
15:30 a 16:30 Teatro: De cartones y de hombres
16:30 a 17:30 “Foros” breves: ¿Cómo luchar contra la pobreza, promoviendo el respeto y la dignidad de
quienes la sufren?

17 de octubre de 2014
“NO DEJAR A NADIE DE LADO. PENSAR, DECIDIR Y ACTUAR JUNTOS CONTRA LA EXTREMA
POBREZA”.
Parroquia de San Carlos Borromeo (C/ Peironcely 2, Entrevías, Madrid)

Convocamos a todas aquellas personas y colectivos implicados (o con ganas de implicarse) en la lucha contra la
pobreza a conmemorar el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, un espacio de encuentro para
compartir y debatir sobre las diferentes representaciones de la pobreza y las experiencia de dignidad en la
lucha contra la pobreza.
10:00 a 10:15 Bienvenida
10:15 a 10:30 Explicación Cruce de Saberes.
10:30 a 12:15 Taller de Foto-lenguaje por grupos de saberes: ¿Qué nos sugiere la pobreza?
12:15 a 12:45 Pausa café.
12:45 a 14:00 Debate en Semi-plenaria: las representaciones de la pobreza
14:30 a 15:45 Comida
16:00 a 17:00 Teatro “De cartones y de hombres”
17:00 a 17:45 Debate en Plenaria: formas y experiencias de dignidad en la lucha contra la pobreza.
17:45 a 18:00 Conclusión y cierre
18:30

Manifestación por el Día Mundial para la Erradicación de Pobreza: Cibeles-Sol

Se ruega confirmación de asistencia: comunicacion@eapnmadrid.org

