Migraciones: raíces que nos enriquecen
Exposición y taller participativo

EJE

DIRIGIDO A

DURADA

Convivencia

Entidades, asociaciones y profesionales
de los ámbitos social, educativo,
sanitario, deportivo, etc. y ciudadanía.

1 hora

OBJECTIVOS

CONTENIDOS

•

Conocer y poner en valor los diferentes
procesos migratorios que se han vivido en
Terrassa.

Las entidades o grupos interesados pueden acoger la
exposición en su sede o en alguna actividad que
organicen.

•

Entender la experiencia migratoria a partir
de los relatos de personas que han
experimentado un proceso migratorio,
propio o familiar.

•

Visibilizar en positivo la diversidad cultural
para asumirla como un rasgo identitario que
aporta creatividad y riqueza.

•

Romper tópicos, prejuicios y estereotipos
entre colectivos diversos, sobre todo hacia
personas de otros orígenes y sensibilidades
culturales diversas.

La exposición presenta 10 plafones con fotografías y
citas textuales de vecinos y vecinas de Terrassa que
han participado en un proyecto de conocimiento mutuo
entre persones de diferentes orígenes (nacionales y
extranjeros). Cada plafón contiene la fotografía de dos
personas que han nacido en lugares diferentes y que
actualmente viven en Terrassa y las citas relatan su
experiencia migratoria o de sus familiares (expectativas,
motivaciones, historia, etc.) i cómo han vivido i viven la
ciudad (lugares que les gusta, proyectos en los que
participan, cosas que han descubierto, etc.).

En el caso que se realice el taller participativo:
•

Crear un espacio de trabajo y reflexión
sobre la convivencia intercultural.

FORMADORA Y AUTORÍA
Servicio de Ciudadanía

Observaciones:
También se ofrece la posibilidad de realizar un taller
participativo dinamizado por el Servicio de Ciudadanía
para reflexionar y debatir sobre las temáticas de la
exposición: las migraciones y la diversidad cultural.

DATOS DE CONTACTO
Servicio de Ciudadanía
Teléfono: 93 731 59 82 Ext. 3677
Correo-e: ciutadania@terrassa.cat
Dirección: Ctra. Montcada, 596 Terrassa

MATERIAL NECESARIO
En el caso que se realice el taller participativo:
• Ordenador.
• Proyector
• Papelógrafo o pizarra

Página web: www.terrassa.cat/ciutadania

* Esta actividad no supondrá ningún coste para el grupo
solicitante.

