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Día 5 de junio: actividad de sensibilización durante toda la mañana en el mercado 
municipal de Sant Andreu, con la perfomance del grupo de payasas y payasos 
“Diversitas” que, a través del humor, ponen de manifiesto los problemas para 
moverse de las personas frente a la libre circulación de los productos. Colabora 
Barcelona Ciutat Refugi.  
 
Día 6 de junio: inauguración de la exposición “Refugiados Bienvenidos” en el 
Centre Civic del Fort Pienc. Proponemos un recorrido por las causas y 
consecuencias de la guerra, la política europea de fronteras y el derecho, en 
materia de asilo y refugio, con la ayuda del contenido de la exposición realizada 
por el Grupo Eleuterio Quintanilla y Accem en Asturias.  
 
8 de junio: Fiesta Mayor del barrio de Fort Pienc. En la plaza se celebrará una 
fiesta en la que participaremos con talleres de máscaras interculturales, 
espectáculo de magia y un concierto por parte de personas refugiadas acogidas 
por Accem.  
 
Día 11 de junio: visita guiada con alrededor de 90 alumnos y alumnas del instituto 
Ausias Marcha a la exposición “Refugiados Bienevenidos” en el Centre Civic de 
Fort Pienc, con objetivo de acercarles a la realidad del asilo y refugio.   
 
Día 12 de junio: la performance del grupo de payasos y payasas “Diversitas” 
llega al Mercado Municipal del Besós (ver actividad del 5 de junio). Colabora 
Barcelona Ciutat Refugi.  
 
Día 15 de junio: “Nua”, danza, refugio y jóvenes. El grupo de mujeres refugiadas 
de Accem y los/as jóvenes del instituto Ausias March comparten el trabajo de 
danza-gesto sobre el viaje de las personas refugiadas en La Farinera del Clot. 
Con la participación e implicación de Anna Jarque.  
 
Día 18 de junio: Ciclo de Diálogos: Caminos de Refugio. En el Espai Avinyó una 
mesa abierta servirá de folio en blanco para que diversos cooperantes y 
personas refugiadas que han participado en el documental “RefugiAT” puedan 
debatir junto al público. Colabora Textura de Cultura. 
 



Día 19 de junio: Visita comentada a la exposición “Refugiados Bienvenidos” en 
el Centre Civic del Fort Pienc (ver actividad de 6 de junio).  
 
Día 20 de junio: Acto institucional en Barcelona por el Día Mundial de las 
Personas Refugiadas en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona al que 
han sido invitadas una decena de personas solicitantes o beneficiarias de 
protección internacional.  
 

Día 20 de junio: presentación del documental “RefugiAT en la Filmoteca de 
Catalunya. Un documental que se pregunta sobre la conexión entre los 
conceptos de refugio y persona refugiada. Y que se acerca a la respuesta a 
través del testimonio de solicitantes de asilo, personas refugiadas, entrevistas, 
fotografías, etc. Colaboran Textura de Cultura, Amnistía Internacional y 
Migrastudium.  
 
Día 27 de junio: charla abierta en el Centre Civic de Fort Pienc en la que 
participarán personas refugiadas, así como miembros de Accem y de la ONG 
Proactiva Open Arms. Se pretende abrir una reflexión sobre los distintos modos 
de trabajar para y con las personas refugiadas, compartir experiencias y hacerlas 
visibles a la ciudadanía. Colabora Proactiva Open Arms.  
 
 


