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DESCRIPCIÓN: 

‘Nou Moles Intercultural’ es una muestra de participación barrial en Nou 

Moles. El proyecto surge como consecuencia de una primera jornada 
intercultural realizada en el año 2012 y que, gracias a la gran acogida que 

tuvo por parte del barrio donde se desarrolla, se ha ido consolidando año 
tras año hasta convertirse en un punto de encuentro y referencia para 
vecin@s de Nou Moles de diversas edades y orígenes.  

Este año, apostamos por la realización de una exposición fotográfica, ‘Las 
caras de Nou Moles’, que nos mostrará diversas realidades de vecin@s del 

barrio.  

También contaremos con tardes de cine fórum que nos permitirán 
reflexionar sobre realidades sobre diversas formas de discriminación 

existentes en nuestra sociedad.  

Por último, no puede faltar la jornada ‘Nou Moles Intercultural’ en la Plaza 

Roma del barrio que es ya un acontecimiento esperado por l@s vecin@s de 
la zona y que cuenta con actividades para todas las edades y con un 
pasacalle que recorre el barrio llenándolo de colorido y música. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Vecinas y vecinos del barrio de Nou Moles de diversas edades y orígenes. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Barrio de Nou Moles – L’Olivereta 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

En Candombe pensamos que es necesario promover la construcción de una 
sociedad activa, responsable e inclusiva en la que las personas participen en 

procesos de transformación social a través del encuentro entre personas 
diversas.  

‘Nou Moles Intercultural’ es un proyecto en el que la cultura interviene como 
elemento catalizador de intercambios entre personas de diversas edades y 

orígenes y que forma parte de la vida del barrio de Nou Moles. Este 
proyecto permite acercarnos y conocer otras realidades de la mano de sus 
protagonistas y a través de elementos motivadores como son las 

expresiones artísticas: música, danza, fotografía y pintura. 


