
 El próximo sábado 2 de octubre  tendrá lugar el III Festival Zaleando el Racismo. 
“Festival contra cualquier tipo de discriminación”, en Segura de Toro (Cáceres) que forma 
parte del proyecto de educación para la ciudadanía global Cultivando Pueblos (financiado 
por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

A través del arte, la cultura, la danza, el teatro, el cine, la música y muchas disciplinas 
artísticas más  aportaremos nuestro granito de arena para que seamos conscientes de 
las múltiples discriminaciones que se dan en nuestras sociedades y desde ahí, desde lo 
colectivo luchemos contra ellas. 

Porque las luchas y las reivindicaciones sociales también se hacen desde la celebración y 
la alegría, os esperamos  el sábado 2 de octubre en Segura de Toro para Zalear el Racismo 
con mucho arte.

Las actividades que se desarrollarán: 

 TALLERES

 •10:30 - 12:00 Taller de Danza Africana para personas adultas (Espacio Colegio)
 •12:30 - 13:30 Taller de percusión y danza infantil (Espacio Colegio)
 Ambos talleres serán dinamizados por Jambakere Afromeña.
 •12:30 a 14:30 Taller de Teatro Social con La Rueda Teatro Social 
 (Espacio Cooperativa)

Los talleres son gratuitos y te puedes inscribir enviándonos un email a 
epd@cooperante.com

o llamándonos a Movimiento Extremeño por la Paz al 662 92 73 20



 ESPACIO ASOCIATIVO

 Nos acompañarán personas, colectivos y  movimientos asociativos de la zona  y 
de Extremadura que trabajan en pro de mejorar las condiciones de vida en zonas rurales 
y desarrollan proyectos relacionados con la sostenibilidad de la vida y la defensa de los
derechos humanos.

 MERCADO ARTESANAL 

 Desde las 10h hasta las 20h. por las calles de Segura de Toro en el podremos 
encontrar desde cosmética natural, plantas para usos medicinales hasta artesanía textil y  
mucho más.

 FERIA DEL LIBRO DE CORDEL 

 Además, de 11h. a 14h. de la mañana contaremos con la Feria Ambulante del libro 
de cordel, en la que podremos conocer editoriales extremeñas y novedades de libros de 
producción bibliográfica generada en Extremadura.

 RADIO CULTIVANDO PUEBLOS

 A las 16:00 podremos escuchar en directo un programa de Radio que se desarrollará 
en la terraza de la sede de Movimiento Extremeño por la Paz y que será dinamizado por 
las compañeras de AECOS (Asociación Extremeña de Comunicación Social) y La Fábrika 
de toda la vida. Hablaremos sobre la Defensa del territorio, Feminismos y ruralidad y la
promoción de la Cultura en el medio rural a través de mesas de participación en las que 
debatirán personas y colectivos que luchan para que nuestros pueblos sean lugares vivos 
en los que merezca la pena vivir.



 EXHIBICIÓN CON MOTOSIERRA LUPE ARÉVALO

 Artista natural de Zafra que trabaja la madera con motosierra creando obras de arte 
espectaculares. Disfrutaremos viéndola en pleno proceso de creación con su motosierra a 
las 17h en la entrada de las piscinas naturales.

 CHARLA COLOQUIO + CORTO DOCUMENTAL 
 SOBRE MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

 A las 18h. en el espacio Cooperativa contaremos con  Bintou Coulibaly, miembro 
de la Asociación de Mujeres Africanas de Castilla La Mancha, AMACLAM, asociación sin 
ánimo de lucro formada actualmente por unas 50 mujeres  de procedencia africana (como 
Mali, Senegal, Costa Marfil, Guinea y Mauritania) cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las mujeres migrantes y de sus familias (especialmente los hijos). Bintou nos 
hablará sobre la práctica de la ablación y nos presentará el cómic “Dignidad completa” 
editado por AMACLAM ; a través del cual se lucha contra la mutilación genital 
femenina.

Tras la charla, se proyectará el corto documental el corto documental NE KELEN TE 
(No estoy sola) realizado en el marco el proyecto  “Lucha contra la Ablación, Género e 
Infancia” que desarrolla Movimiento Extremeño por la Paz desarrolla en Mali. Tras el cual 
contaremos con la presencia vía online de Kadidiatou Sidiki Traore, protagonista del 
documental y técnica de proyectos en el equipo de Movimiento Extremeño por la Paz en 
Bamako (Mali). A estas dos mujeres le acompañará otra gran mujer, y artista: Susana 
Cedrún, «Sü» compositora, percusionista y cantante extremeña. Artista montijana que 
escribe, compone y canta  a favor de las personas y de los derechos humanos. Su nuevo 
disco AFRIKANDO, en palabras de SÜ “es una denuncia, pero también un abrazo, es 
caminar en la vida con el amor por África presente en cada paso”.



A través del cómic, el cine y la música conoceremos algunas de las luchas  de estas 
mujeres en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de un mundo 
más justo y tendremos la oportunidad de charlar con ellas. 

 ENCUENTRO DE MUJERES: 

 Realizaremos un recorrido por nuestras tradiciones de la mano de las mujeres de las 
Asociaciones de los pueblos del Valle del Ambroz. Serán ellas las que a través de objetos 
antiguos, prendas de vestir tradicionales y una ruta guiada por el pueblo nos contarán la 
historia de Segura de Toro. Además, podremos disfrutar de la exposición de los trabajos 
creativos realizados en los talleres de Mujeres Creando que desarrollaron con Movimiento 
Extremeño por la Paz.

 TEATRO “TEMOR CREÍBLE” de La Resistance Teatro: 

 Grupo de teatro compuesto por personas refugiadas y migrantes que viven en 
Cáceres que nos presentarán su nueva obra TEMOR CREÍBLE a las 20:30 en la Plaza. 
“TEMOR CREÍBLE” ha sido escrita y dirigida por Marce Solís y es interpretada por Borus 
y Raymond, dos personas refugiadas que conocen de primera mano  las situaciones y los 
procesos por los que se ven obligadas a pasar las personas refugiadas LGTBI. “El teatro 
(la cultura) como herramienta para dar a conocer y denunciar la situación de personas 
refugiadas que no pueden amar libremente en sus países. “



 MÚSICA EN DIRECTO

 En la Plaza Mayor contaremos con muisca en directo desde el medio día 
contaremos con:

 Chimo Pinchadiscos “Todo vinilo todo bailable” (Londres / Hervás) amenizará la 
hora de la comida con temas que abarcan desde el swing, soul, funk, rock&roll, Old Skool, 
Hip Hop, 90s Dance hasta el mambo. (14:30)

 MAIO: Todas sus canciones tienen un carácter reivindicativo  y son un canto a la 
libertad y a la diversidad. Para Maio uno de los objetivos de este proyecto musical es dar 
visibilidad y generar referencias positivas en torno al colectivo LGTBI. (21:45)

 EN CA MI MADRE: Vienen desde Jerte y nos harán disfrutar con versiones de 
grupos como Triana y algunas sorpresas más. (23:00)

 A GARULLA: Sus componentes son de Riolobos y Piornal y nos harán bailar a ritmo 
de cumbia - punk con canciones como la que presentan en su videoclip La simienti, tema 
cargadito de aires extremeños tanto en sus imágenes como en sus letras que, como ellos 
definen, cantan en “castúo riolobeño” “Somos los hijos del punk la jota y la bellota y nietos 
de las abuelas que luchaban a la sombra” (00:15)

 DJ MORRAIKO: Para poner un broche de oro al festival y terminar con alegría y 
buena música tendremos a Morraiko kumbia selektah que hará que nos 
despidamos de la III edición del Festival Zaleando el Racismo “Festival contra cualquier tipo de 
discriminación” con mucho ritmo. (01:30)
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