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 MIéRCOLES 9 DE MAYO 
La “ciudad muLticuLturaL”
18  19h, Raval (punto de encuentro Rambla del Raval)
Teatro itinerante con Giacomo Passalacqua (contacuentos) acompañado por un grupo musical.

una experiencia sensoriaL de Las fronteras
17-18 de Mayo, 9  21h, Centro Cívico Pati Llimona, Sala Exposiciones, Regomir, 3

Proyección de videos de Toni Serra (Archivos OVNI), Pilar Monsell (documentalista), Alex Muñoz 
(documentalista), Colectivo Frontera Sur, José Palazón (PRODEIN), Ursula Biemann & Angela Sanders 

(Geobodies), Michael Westrich (antropólogo visual). Instalación a cargo de Sandrine Albert.
Un especial agradecimiento al archivo OVNI por su colaboración.

 SábADO 19 DE MAYO  
cuLtura de masa: La conciencia de Los nuevos consumidores
11  14h, Barrio del Raval
Mercado de Intercambio organizado por entidades del Raval
BiBLioteca viviente
11-15h, Rambla del Raval
Un espacio donde las personas se convierten en libros de vida, en voces narradoras con representantes de 
ACATHI, CAF, Banc dels Temps y Commissió de Gent Grant (15M). El evento se realizará en colaboración con la 
asociación ACATHI.

TRANSEUROPA FESTIVAL es un festival transnacional único de cultura, artes y política
que tendrá lugar en 14 ciudades alrededor de Europa. Es un espacio público y abierto de colaboración 
para impulsar una Europa alternativa. TRANSEUROPA FESTIVAL promueve el intercambio cultural 
y político de un lado al otro de Europa y una acción colectiva para visiones alternativas sobre crisis 

económica, migración y participación democrática. Dos semanas de debates, actuaciones, exhibiciones e 
instalaciones artísticas, películas, bibliotecas vivientes y actividades simultáneas preparadas durante el 

año por más de 100 activistas que colaboran de un lado al otro del continente.

AMSTERDAM  bELgRADO  bERLÍN  bOLONIA  bRATISLAVA  CLUj-NAPOCA 
LONDRES  LUbLIN  PARÍS  PRAgA  ROMA  SOFIA  VARSOVIA

 bARCELONA  
El Festival es la expresión artística y cultural de las actuales luchas por la democracia, la justicia social, 
y la libertad de los pueblos a través un viaje que explora los procesos democráticos en los países árabes, 

cuestiona la proliferación de nuevos espacios geográficos y simbólicos de fronteras y segregación y se 
propone como espacio para dibujar nuevas cartografías participativas en las que l@s ciudadan@s son 

directos promotores y protagonistas.

www.transeuropafestival.eu
email  barcelona@euroalter.com

facebook  Transeuropa-Barcelona
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Organizado por  Con el patrocinio de 

Media partners 

 jUEVES 17 DE MAYO   
procesos democráticos en 
eL mundo áraBe
19  22h, CCCB, Auditórium, Montalegre, 5
La Cinémathèque de Tánger presenta Historias: 
serie de cortos que interrogan las recientes 
revoluciones árabes con la participación de 
Mohamed Serifi Villar (sociólogo), Carme 
Colomina (Ara.cat -El Cairo), Toni Serra
(Archivos OVNI), Ferran Izquierdo Brichs (UAB).

 VIERNES 18 DE MAYO   
cuLtura de masa: La 
conciencia de Los nuevos 
consumidores
17  20.30h, Centro Cívico Pati Llimona,
Sala M. A. Capmany i Foyer, Regomir, 3
Taller realizado por ACAF (Comunidades 
Autofinanciadas), Banc del Temps (Raval)-ASCIB 
(Ibn Batuta).

Arxius OVNI


