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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

 
 

Con motivo del Día Internacional de las personas migrantes, el Centro Municipal de Aco-

gida a la Inmigración, Norabide, tiene el placer de invitarle a la fiesta que tendrá lugar el 

viernes, 17 de diciembre de 2010, a las 20:00 h., en el el café Man in the Moon, en la calle 

Manuel Iradier nº 7 (frente a la Iglesia del Carmen) 

Acudirán las personas que han participado en el Programa Viaje en tu Ciudad y se podrá 

ver en primicia el documental de Los Misterios de la Ciudad. 

 

 

Desde el mes de octubre, 30 personas, desconocidas entre ellas, de distintas proceden-

cias, pero habitantes de nuestra ciudad, han estado buscándose a través de otras tantas 

personas intermediarias y cómplices, trazando itinerarios insospechados, descubriendo 

paisajes humanos, dejándose encontrar, abandonándose al placer de viajar… ¡sin salir 

de la ciudad! 

 

Esto ha sido el juego Vicky bilatuz, encontré Gasteiz, la materia prima de la que emergen 

Los Misterios de la Ciudad. En el documental podremos ver algunos ejemplos de esta 

aventura, en la que estas personas, intrépidas viajeras, descubren una ciudad sorpren-

dente y diferente a la que conocían antes de ir en busca de Vicky. 

 

Nuestra propuesta de sensibilización es una apuesta poco habitual, que trata de evitar 

mensajes culturalistas o puramente folclóricos en un intento de crear de redes de rela-



 

ción intercultural, verdadera herramienta de transformación social y cultural.  

 

Hemos hecho coincidir el final de este Viaje con el Día Internacional de las Personas 

Migrantes (18 de diciembre), llamado por  la Asamblea General de las Naciones Uni-

das, para reconocer y valorar la contribución de estas personas en el avance económi-

co, social y cultural de los países en todo el mundo, y al que se suma el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz con esta nueva forma de ver el paisaje más allá de las murallas de la 

Ciudad, a través de sus gentes y de la relación entre ellas 

 

Más información sobre el Programa “Viaje en tu Ciudad”: 

o Blog: http//blogs.vitoria-gasteiz.org/viajeentuciudad 

o Twitter: VG_Viaje en tu ciudad 

o Facebook: Viaje en tu ciudad 

o e-mail: vickybilatuz@vitoria-gasteiz.org 

o Norabide: 945 16 17 64 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de diciembre de 2010

Centro Municipal de Acogida a la Inmigración, Norabide

Servicio de Inserción Social

Departamento de Intervención Social

 


