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 [1]Las ciudades de Amsterdam, Belgrado, Berlín, Bolonia, Bratislava, Cluj-Napoca, Londres, Lublin, París, Praga, Roma, Sofía, Varsovia y Barcelona
forman parte de la tercera edición Transeuropa Festival 2012, una celebración que incluye debates, actuaciones, exhibiciones artísticas y de películas, bibliotecas vivientes y
actividades simultáneas preparadas por un grupo de activistas nucleados en la red European Alternatives.

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 de 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 lugar para dibujar nuevas
cartografías participativas en las que los ciudadanos sean los directos promotores y protagonistas.

Los actos comenzaron ayer en Barcelona con un teatro itinerante que recorrió las calles del barrio del Raval. El cuentacuentos Giacomo Passalacqua, acompañado por un grupo musical, se
encargó de desplazar a los participantes en el tiempo y en el espacio a otras ciudades multiculturales.

El paseo se ha realizado simultáneamente en todas las ciudades que forman parte de la iniciativa. Los actos continuarán el 17, 18 y 19 de mayo con la celebración de actividades artísticas
y culturales gratuitas en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Pati Llimona y en el Barrio del Raval. El detalle del evento se puede consultar en

http://transeuropafestival.eu/programme/cities/barcelona [2]

La actual edición analiza tres temas principales: la crisis económica y las alternativas a las medidas de austeridad; las nuevas formas de movilización política y su potencial para replantear
la democracia y las migraciones como una esencia de Europa.

“No se trata de 14 festivales diferentes simultáneos sino de un mismo evento cultural que se realiza en las diferentes realidades europeas. El Transeuropa Festival
trabajo compartido por centenares de activistas a lo largo de todo el año y se presenta como un espacio colaborativo que promueve una idea alternativa de Europa. Es un espacio para la
participación activa y creativa de la ciudadanía con el objetivo de abordar temas de gran actualidad e importancia social a través de un trabajo desde la propia sociedad civil, que vaya más
allá de los puntos de vistas de los Estados Nación”, explica la coordinadora de Transeuropa Festival Barcelona y vicepresidenta de Alternativas Europeas Barcelona, Mara Gabrielli.

En ese sentido, se ha mostrado confiada en el éxito del evento en Barcelona y ha destacado que durante el año de preparación del encuentro se ha “enriquecido enormemente” al poder
debatir, reflexionar y compartir experiencias intelectuales con personas de diferentes orígenes y trayectorias personales.

“Conocer más de cerca personas, realidades y propuestas nacidas en Europa del Este nos ha parecido de gran interés y ha ampliado nuestro punto de vista sobre la concepción de los
temas tratados y sobre todo, de la experiencia migratoria. Conocer de primera mano estas realidades, demasiadas veces silenciadas, ha estimulado mucho nuestro interés y nos ha dado la
posibilidad de tener un punto de vista aun más crítico hacia la imposición de un modelo ‘occidental’ de la gestión de las sociedades”, comenta Gabrielli a Noticias Positivas

 

DATOS DE CONTACTO:

http://transeuropafestival.eu/programme/cities/barcelona [2]

http://alternativaseuropeas.wordpress.com/ [3]

 

(Imagen: Cortesía de Alternativas Europeas)
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