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MUNDUKO ARROZAK

LOS COLORES DEL ARROZ
¡A TRAVÉS DE TU COMIDA MUÉSTRANOS TU CULTURA!
Oiartzun, 30 de octubre. Realizaremos una fiesta intercultural, popular y participativa
que persigue fomentar la interculturalidad y la interrelación entre diferentes personas y
organizaciones sociales.
Munduko Arrozak se basa en la participación popular. Es una fiesta donde la
organización y el programa dependen de los asistentes. Quienes tienen carta a abierta
para cantar, bailar, reivindicar, y sobre todo comer; todo está permitido. Todo excepto
comportamientos
violentos,
xenófobos,
sexistas
u
homófobos.
Debido a todo lo derivado por la pandemia: confinamiento y todas las restricciones
posteriores a esta, el pueblo de Oiartzun se vio limitado a usar sus calles y espacios
abiertos por ende las relaciones sociales resultaron afectadas. Esto, poco a poco ha ido
mejorado, pues Oiartzun es un pueblo muy activo a nivel de actividades que consiguen
reunir a sus habitantes, pero aún no se ha realizado actividad alguna relacionada con
la fomentación de la cultura internacional.
Es por ello que, a través de la gastronomía y específicamente, la preparación del arroz,
queremos dar a conocer y promover las diferentes nacionalidades y culturas de las
personas residentes del pueblo de Oiartzun o de Oarsoaldea.
Queremos que Munduko Arrozak, sea el evento anual que ocupe nuestras calles de
alegría, unión y respeto, queremos defender la convivencia y la interrelación entre
personas y grupos de diversas procedencias.
Munduko Arrozak se realizará en la plaza Oiarzun el 31 de octubre de 2022 desde las
10:00 hasta las 14:00. Los invitamos a participar en una pequeña rueda de prensa a partir
de las 9:00 am para poder conversar y ampliar esta información.
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ACERCA DE MUNDUKO ARROZAK
Fiesta intercultural que buscar reunir a diferentes residentes
del pueblo de Oiartzun o de Oarsoaldea y que a través de
la preparación de platos, cuyo principal ingrediente es el
arroz, se promueva el respeto y tolerancia a la diversidad.
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