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EL EVENTO QUE REÚNE A LAS COLECTIVIDADES SE REALIZARÁ LOS DÍAS 9 Y 10 DE OCTUBRE

Encuentro Multicultural en el Golfo Nuevo
Con la participación de representantes madrynenses de once colectividades provenientes de diferentes
países y regiones como: Pueblos Originarios, España, Gales, País Vasco, Alemania, Italia, Galicia, Países
Árabes, Uruguay, Chile y Bolivia, durante los días sábado 9 y domingo 10 de octubre se realizará en Puerto
Madryn el 4º Encuentro Multicultural organizado conjuntamente por el INADI (Instituto Nacional contra la
discriminación, la xenofobia y el racismo) y la Municipalidad de la ciudad portuaria.
Durante dos jornadas se desarrollará el encuentro en instalaciones del SUM del Colegio Nº 710, con stand
de diferentes colectividades en nuestra ciudad, espectáculos artísticos, y degustación y venta de comidas
típicas. Este encuentro apunta a la integración de colectividades y el conocimiento de sus tradiciones,
apuntando a la no discriminación y buena convivencia.
El horario de la muestra será de 17 a 23 horas, con entrada libre y gratuita, y contará con los stand de
exposición y venta de comidas típicas, trajes y diversidad de demostraciones culturales de AlemaniaBolivia- Chile- España- Gales- Italia- Uruguay- País Vasco- Nación Mapuche Tehuelche: Mapun Che Chrewel Cho - Penkal - Chonük- Centro de Residentes Cuyanos- Inadi- Dirección Nacional de Migraciones.

Cronograma de actividades

El sábado 9 de octubre a las 17 horas se realizará la apertura del Encuentro y el acto oficial será a las 18:30
horas. Luego habrá distinciones para personas extranjeras con más de 50 años de residencia en Argentina
y presentaciones artísticas.
En tanto que el domingo 10 de octubre la apertura del salón será a las 17 horas para continuar en horas de
la tarde con la presentación de números artísticos para cerrar la jornada con un desfile de banderas
alusivas.
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