FESTIVAL
SUSURROS DEL MÉXICO OLVIDADO
2019
EXILIO
El Festival Susurros del México Olvidado pretende activar espacios de reflexión interculturales e
intergeneracionales que fomenten conciencia, diálogo y debate sobre la defensa de los derechos humanos.
La interculturalidad, como agente crítico activo, puede aportarnos algunas claves para abordar dichos
conflictos, así como especular en torno al accionar de la sociedad ante éstos.
A través de las actividades programadas el objetivo es promover transversalmente valores de solidaridad,
convivencia, sostenibilidad y memoria remarcando la interculturalidad de la ciudad de Barcelona y los lazos
sociales y culturales México-Barcelona. La edición del año 2019 toma como eje central el Exilio, atendiendo al
80 aniversario del fin de la Guerra Civil y la caída de Barcelona, así como el viaje masivo a México de
refugiados y exiliados.
Remitir al viaje de centenares de familias en buques como el Sinaia, la acogida de los “niños de Morelia”, el
compromiso e implicación de personas que hicieron posible la salida de miles de refugiados hacia México
queremos repensarlo en términos de memoria y en términos contemporáneos.
La memoria compromiso de generaciones pasadas es la conciencia de la solidaridad en las crisis
humanitarias contemporáneas. En este camino de vuelta, Taula per Mèxic gestiona dos programas de acogida
en la ciudad de Barcelona.
Las actividades del Festival surgen de espacios colectivos y comunitarios de Barcelona en los que la
participación ciudadana está presente, abriendo espacios a Construcciones conjuntas y no institucionalizadas
de la promoción de los derechos humanos a través de manifestaciones interculturales.
De esta manera, se potencia un enfoque innovador de la incidencia de cívica en la promoción de los derechos
humanos en nuestra ciudad, propiciando colaboraciones entre colectivos y entidades (centros cívicos,
asociaciones de vecinos, colectivos sociales); de forma intercultural ya que no es binacional sino abierto al
público en general; fomentando en las actividades valores de sostenibilidad medioambiental poniendo el foco
en materiales sostenibles y una visión del respeto a la naturaleza; y, con una acción feminista y de perspectiva
de género proactiva.
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PROGRAMA
EXPOSICIÓN
EXILIOS / TRANSMIGRACIONES
INAUGURACIÓN JUEVES 3 DE OCTUBRE, 19.00H.
1 AL 11 DE OCTUBRE 2019, 17-21H.
C. C. CONVENT DE SANT AGUSTI. SALA CAPELLES, C/ COMERÇ 36.

Taula per Mèxic, en el aniversario 80 del exilio de miles de personas expulsadas por la Guerra Civil
española, reflexiona sobre las migraciones obligadas.
Transmigraciones es un concepto que responde a la emigración de gran parte de un pueblo a otro país,
también es la metafísica de pasar después de la muerte de un cuerpo a otro animado o inanimado. Como la
memoria y como los pueblos extenderemos ese viaje de Cataluña a México a otras migraciones obligadas.
Observamos las migraciones-exilios en el marco de los flujos ciudadanos forzosos por factores políticos,
económicos y sociales. La exposición propone una lectura a los trayectos y el territorio donde operan los
exilios.

Artistas: Luz María Sánchez, Javier Arango Garfias, Lorena Bastón, José Caerols Yisa.
Proyecto expositivo: Javier Arango / Ana Paula Sánchez-Cardona

Exposición en el marco del Festival Susurros del México Olvidado 2019.
Sala Capelles, C. C. Convent de Sant Agustí.
C/ Comerç 36, 08003, Barcelona.
Horario: 17h – 21h.
1 al 11 de octubre 2019.
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CICLO DE CULTURA Y GASTRONOMÍA
COCINAS DESDE EL EXILIO
JUEVES 10 DE OCTUBRE, 19.00H. ALIMENTOS Y TERRITORIO. PUEBLOS DE MÉXICO EN DEFENSA DEL
HÁBITAT.
JUEVES 17 DE OCTUBRE, 19H. LA COCINA DE LAS PATRONAS.
JUEVES 24 DE OCTUBRE, 19H. EXILIOS. ESPACIOS DE EXPRESIÓN.
INVITADOS: JUAN PABLO VILLALOBOS, EDUARDO RUÍZ SOSA, JUAN PESCADOR, METL.
CENTRO CÍVICO EL SORTIDOR. PLAÇA DEL SORTIDOR, 12.

Taula per Mèxic, en el aniversario 80 del exilio de miles de personas expulsadas por la Guerra Civil
española, reflexiona sobre las migraciones obligadas.
Cocinas desde el exilio es un ciclo de conferencias en las que a través de la cocina reflexionaremos sobre
los lazos extensos entre el lugar de origen y lugar de adopción, a través de la gastronomía profundizaremos
en los alimentos, su producción e interpretación cultural; en el gesto de cocinar y de comer como un puente
que acorta los exilios. Cocinas del exilio forma parte A TAULA! Ciclo de cultura y gastronomía es el proyecto
singular del Centro Cívico El Sortidor.

Invitados:
Charla: Alimentos y territorio. Pueblos de México en defensa del hábitat.
Defensor. Programa de Acogida Temporal de Taula per Mèxic.
Josefina Arista Ávila, Taula per Mèxic.
Arte-instalación gastronómica, Javier Arango Garfias, Taula per Mèxic.
Cineforo: La cocina de las patronas documental de Javier García.
Sandra Vicente y Paula Santos, Taula per Mèxic.
Tast mexicano: Juan Pescador, Metl
Charla: Exilios. Espacios de expresión.
Periodista. Programa de Acogida Temporal de Taula per Mèxic.
Juan Pablo Villalobos, escritor.
Eduardo Ruíz Sosa, escritor.
Tast mexicano: Juan Pescador, Metl.
Ana Paula Sánchez-Cardona, Taula per Mèxic.

Ciclo en el marco del Festival Susurros del México Olvidado 2019.
Centro Cívico El Sortidor.
Plaça del Sortidor, 12, 08004 Barcelona.
Horario: 19h – 21h.
10, 17, 24 de octubre 2019.
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FIESTA POPULAR:
FESTA DELS MORTS
SÁBADO 2 DE NOVIEMBRE, 12H. -20H
Ágora Juan Andrés Benítez, C/ COMERÇ 36.

Taula per Mèxic, en el aniversario 80 del exilio de miles de personas expulsadas por la Guerra Civil
española, reflexiona sobre las migraciones obligadas.
“Festa dels Morts” es una actividad de carácter intercultural que conjuga actividades interdisciplinarias para
vincular la celebración el día de los muertos en México y de la castañada en Barcelona. Se prevé la
realización de talleres, actividades creativas y un concierto acústico en el espacio público del Ágora Juan
Andrés Benítez en el barrio del Raval.
Participarán entidades y colectivos latinoamericanos de defensa del territorio y defensa derechos humanos.
Festa dels Morts: Comida popular, vermut popular, talleres de calaveras, música, voces de memoria y exilio,
construcción de altar del día de muertos.

Fiesta en el marco del Festival Susurros del México Olvidado 2019.
Ágora Juan Andrés Benítez
C/ l'Aurora, 13, 08001 Barcelona
Horario: 12h – 20h.
2 de novembre 2019.

Coordinación General: Ana Paula Sánchez-Cardona +34 637982446
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