#SEGUIRCONVIDA
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 San Francisco y a las demás
actividades que hemos organizado para ti.
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SEVILLA
DEL 15 AL 28 DE MAYO
#SEGUIRCONVIDA

PROGRAMA
EVENTO

EXPOSICIÓN

DIÁLOGOS SIN FRONTERAS
15 de mayo
De 19:30 a 21 h
Fundación Cajasol, Salón de Actos
Plaza de San Francisco, 1

’Seguir con vida’, una experiencia
de inmersión visual
Del 24 al 28 de mayo
X: de 17 a 21:30 h / J y V: de 10 a 14 h y de 17 a 21:30 h /
S: de 10:30 a 14 h y de 17 a 21:30 h / D: de 10:30 a 14 h
y de 17 a 20 h
Plaza de San Francisco

Diálogo abierto entre el cantante y compositor sevillano José
Manuel Soto, 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/sevilla o en el teléfono gratuito 900 373 295.

¿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 nuestro espacio con
gafas de 360º.

MESA REDONDA

LECTURAS DRAMATIZADAS

'BOKO HARAM: DESPLAZADOS POR
LA VIOLENCIA EN EL LAGO CHAD'
17 de mayo
20 h
Real Alcázar, Salón del Almirante
Patio de Banderas, s/n

'PERSONAS HUYENDO Y
ATRAPADAS POR LA VIOLENCIA'
18 de mayo
20 h
Teatro Duque - La Imperdible
Plaza del Duque de la Victoria

De la mano del periodista y escritor Pepe Naranjo, y
desde su experiencia de primera mano en el terreno,
analizaremos la cobertura mediática de la masiva crisis de
desplazamiento originada en la región del lago Chad por el
conflicto de Boko Haram.

La Compañía del Grillo escenificará testimonios reales
recogidos por MSF en la ruta del éxodo sirio, en sus barcos
de rescate en el Mediterráneo y en los campos de
desplazados de Sudán y Sudán del Sur.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

MESA REDONDA

PERFORMANCE

ENTREVISTA EN ABIERTO: 'MEDITERRÁNEO,
LA FRONTERA MÁS PELIGROSA DEL MUNDO'
24 de mayo
De 19 a 20:30 h
Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo, 1

'GRITOS DEL SILENCIO'
27 de mayo
20 h
Plaza de San Francisco
(junto a la exposición de MSF ‘Seguir con vida’)

La doctora Paula Farias, que ha coordinado las operaciones
de rescate de MSF en el Mediterráneo central, será
entrevistada en abierto por la periodista Cristina Sánchez
(directora del programa ‘Países en conflicto’ de RNE).

Desde el silencio, la compañía Mimo Marcel escenificará
la realidad de las personas que cruzan el Mediterráneo
huyendo de la violencia y la miseria.

Todas las actividades son gratuitas y hasta completar aforo
Más información en www.msf.es/seguirconvida
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