
“Los niños tienen derecho a la protección
contra todo tipo de discriminación (por etnia,
raza, religión, ideología, discapacidad,
género, ...) y a la educación en la tolerancia
frente a las diferencias”.

Principio 10, Declaración de los
 Derechos del Niño, ONU 1959.

DERECHO
A SER DIFERENTE

ARANDA
DE DUERO
del 18 al 23

de noviembre, 2013

XIII SEMANA
DEL MENORDesde la concejalía de Acción Social se sigue

avanzando para cumplir con el compromiso de
alcanzar una sociedad más igualitaria.

Para esto trabajamos con y para los
menores apostando por educar y sensibilizar en
el derecho a la diferencia, entendido como la
protección de cualquiera a no ser discriminado
por el  simple hecho de ser diferente.

Sea cual sea nuestra condición (cultura,
costumbres, sexo...) debemos  respetarnos,
siempre y cuando no impidamos ejercer a otros
su derecho a la diferencia y a la libertad.

Los trabajadores de Servicios sociales y el
Equipo de Gobierno esperan que las actividades
organizadas sean de su agrado, y que los
niños/as participen disfrutando de las mismas.

Azucena Esteban Vallejo
Concejala de acción Social

20 NOVIEMBRE
D I A  I N T E RN AC I ON A L
DE LOS DERECHOS DEL NIÑOOrganiza:

Colaboran:



• Auditorio de la
Casa de Cultura.

18:00 h.

PROYECCIÓN
DE LA

PELÍCULA
“ BUSCANDO

A NEMO”
para todos los públicos

• Auditorio de la
Casa de Cultura.

18:00 h.

y a continuación, 19:45 h.

ENTREGA DE PREMIOS
DEL VII CONCURSO
ARTÍSTICO Y LITERARIO
“EXPRESA TUS
 DERECHOS”

Aquejado de una parálisis cerebral de
nacimiento,
El Langui se dio a conocer junto a su grupo,
“La Excepción” con el que grabó dos LP´S.

En 2007 realizó su debut en el cine, en la
película El truco del manco por la que
consiguió el Premio Goya al mejor actor
revelación así cómo el Premio Goya a la
mejor canción. También es autor de un
podcast llamado Radio Taraská.

Del 2009 a 2010, publica dos libros con relatos
sobre su barrio, El pan bendito.

Ha colaborado en numerosas grabaciones
musicales con Rosendo, Calamaro, etc..

Actualmente colabora en el programa de
"Levántate y Cárdenas" y "La noche es nuestra"
en la radio EuropaFM del grupo OndaCero.

Lunes 18
de Noviembre

A las 16:00 h. Inauguración de la
EXPOSICIÓN DE DIBUJOS Y RELATOS
DEL VII CONCURSO ARTÍSTICO Y
LITERARIO
“EXPRESA TUS DERECHOS”
• Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.
Del 18 al 23 de Noviembre.

Martes 19
de Noviembre

Viernes 22
de Noviembre

Sábado 23
de Noviembre

• Auditorio de Caja de Burgos. 19:30 h.

TEATRO INFANTIL DE LA RED DE  TEATROS
DE CASTILLA Y LEÓN

TANO Y LA MEMORIA DEL
HERMANO ÁRBOL

A cargo de  “Fabularia Teatro”

V CONCURSO
“UNA RIMA UN DERECHO”

MÚSICA: RAP, HIP-HOP Y OTROS ESTILOS
Actuación de los finalistas.
Presenta y actúa: Tres notas Project
Entrega de premios y más sorpresas

• Auditorio de la Casa de
Cultura. 20:00 h.

Conferencia a cargo de:

JOSE MANUEL MONTILLA

 “EL LANGUI”
“A mí no me digas
que no se puede”

Miércoles 20
de Noviembre


