
    

 

 

EXPOSICIÓN YO SOY REFUGIO 

Centro de Arte y Desarrollo Comunitario La Estación (Beniaján – Murcia) 

Del 22 al 31 de octubre de 2018 

 

El centro de Cepaim en Murcia, a través del Proyecto REFLEJAD@S y La Estación presenta la 

Exposición YO SOY REFUGIO, una oportunidad de conocer, de manera didáctica y entretenida, 

la realidad de las personas refugiadas en España. 

 

 CONTENIDO. 

 18 paneles didácticos para entender qué es la protección internacional 
y cómo funciona en España. 

 26 interpretaciones artísticas sobre asilo y refugio y la integración de 
personas refugiadas.  

 6 poemas para dar voz a los sin voz.   

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA EXPOSICIÓN. 

La exposición es apta para todos los públicos, tanto personas adultas 
como escolares de todas las edades.  
Las visitas guiadas están adaptadas a cada sector de población para hacer 
la visita más amena e interesante.   

CÓMO SON LAS VISITAS GUIADAS. 

Hay tres modelos: 
1. Público escolar: especialmente dirigida a niños y niñas de primaria. 

Incluye juegos y adaptaciones de la información.  
2. Adolescentes y jóvenes: incluye determinadas actividades para 

garantizar una visita interactiva y lúdica. 
3. Público adulto: se apoya en audiovisuales y cuenta con espacios de 

descanso para facilitar un visionado cómodo, adaptado a todo tipo de 
movilidad.   

Además, se puede visitar sin guía en el horario de apertura al público.  
Todas las visitas son GRATIS. 

CUÁNDO SE PUEDE VISITAR. 

La exposición YO SOY REFUGIO se inaugura el lunes, 22 de octubre de 2018 
a las 19:30 horas.  
Se puede visitar desde ese momento y hasta el miércoles, 31 de octubre.  
El horario de visitas es, de lunes a viernes. 

 Mañanas, de 09:30 a 13:30. 

 Tardes, de 17:00 a 19:00. 

CÓMO RESERVAR. 

Por teléfono: 968 875 312. Preguntar por Aurora.  
Por mail: alema@cepaim.org 
Indicando: 

 Fecha y hora solicitadas.  

 Tamaño del grupo o grupo. Edades. 

 Qué tipo de visita se desea.  

 Persona/s y modo de contacto en el centro o asociación.  

 

¡¡OS ESPERAMOS!! 
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