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OVIEDO
DEL 2 AL 8
DE NOVIEMBRE
#SEGUIRCONVIDA
CÓMO
SOBREVIVEN
LOS CIVILES
A LA GUERRA

UNA CAMPAÑA DE
MÉDICOS SIN FRONTERAS
PROGRAMA
Cuando estalla una guerra, muchas
personas quedan atrapadas bajo las
bombas; otras logran escapar, solo para
jugarse la vida en rutas peligrosas o para
malvivir como refugiados. Queremos
contarte cómo son sus vidas: acércate
a nuestra exposición en la Plaza de
Trascorrales y a las demás actividades
que hemos organizado para ti.

PROGRAMA
EVENTO
DIÁLOGOS SIN FRONTERAS
7 de noviembre
De 19:30 a 21 h
Teatro Filarmónica
Calle Mendizábal, 3
Diálogo abierto entre la escritora e historiadora del arte
asturiana Ángeles Caso, el presidente de MSF España,
David Noguera, y el público asistente sobre los retos que
afronta nuestra organización en los conflictos y crisis en
los que presta ayuda humanitaria. Plazas limitadas: reserva
tu entrada y la de tu acompañante en www.msf.es/oviedo
o en el teléfono gratuito 900 373 295.

LECTURAS DRAMATIZADAS
‘LECTURAS CONTRA EL OLVIDO’
4 y 5 de noviembre
S: 20 h / D: 19 h
Plaza de Trascorrales
(junto a la exposición ‘Seguir con vida’)
El grupo de teatro gijonés La Galerna, dirigido por
Cristina Pérez, escenificará la dramaturgia ‘Nero’, a partir
de textos de Heiner Müller, Cesare Pavese y Miguel
Hernández y de testimonios recogidos por MSF en sus
intervenciones humanitarias en el Mediterráneo y Libia.

EXPOSICIÓN
’SEGUIR CON VIDA’, UNA EXPERIENCIA
DE INMERSIÓN VISUAL
Del 2 al 6 de noviembre
J, V, S y D: de 10:30 a 14 h y de 15:30 a 20:30 h /
L: de 9 a 15 h
Plaza de Trascorrales
¿Cómo es la vida bajo el conflicto centroafricano?
¿Qué impulsa a quienes cruzan el Mediterráneo? Ven a
sumergirte en estas crisis y conoce a las personas que las
sufren gracias a las fotografías de Anna Surinyach y a una
experiencia única de inmersión visual con gafas de 360º.
ENTRADA GRATUITA
‘MAPATÓN’
CARTOGRAFÍA PARA SALVAR VIDAS
8 de noviembre
De 17 a 20 h
Escuela de Ingeniería Informática
Calle Valdés Salas, s/n
Nuestros equipos usan mapas para llegar a las personas
afectadas por crisis humanitarias, para evaluar sus
necesidades o para rastrear la propagación de una
enfermedad como el cólera. Pero aún existen áreas
del planeta que no han sido cartografiadas. Ayúdanos
a trazar los mapas de las zonas inmersas en crisis
humanitarias, de la mano del Observatorio del Territorio
de la Universidad de Oviedo y del proyecto Missing Maps.
Plazas limitadas: inscríbete en msf.es/mapaton.

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS Y HASTA COMPLETAR AFORO
MÁS INFORMACIÓN EN WWW.MSF.ES/SEGUIRCONVIDA
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