
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (Ciudad de las Artes y las Ciencias) 
Valencia, España. 17- 21 junio 2008 proyecciones: 22.00 h. (fachada del 
Museo). Organizado por la oficina del ACNUR en España, el Comité español 
del ACNUR y la Conselleria de Inmigración y Ciudadania de la Generalitat 
Valenciana. Patrocinado por: Ruralcaja y la Fundación Manuel Peláez Castillo.

Acto inaugural: 17 junio 2008. 21.00 h. Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. 
Con la asistencia de la fotógrafa de la exposición y trabajadora del ACNUR, 
Helene Caux, el representante del ACNUR en España, Agni Castro, la 
colaboradora del ACNUR en España, Genoveva Casanova y el conseller de 
Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat, Rafael Blasco. 

La exposición fotográfica multimedia DARFUR/DARFUR se enmarca dentro de 
las actividades que el ACNUR y el Comité español ACNUR en la Comunidad 
Valenciana, junto a la conselleria de Inmigración y Ciudadanía, dedican este 
año al Día Mundial del Refugiado (20 junio). A través de las imágenes del 
conflicto armado en Darfur (Sudán) y de las miles de personas sudanesas que 
se han visto obligadas a huir de su país o se encuentran desplazadas 
internamente, se quiere recordar a las que sufren idéntica situación en todo el 
mundo. La exposición (de 15 minutos) se proyectará desde el 17 al 21 de junio 
a las 10.00 h.  durante una hora y media ininterrumpidamente.

En la Comunidad Valenciana, el 20 de junio también se conmemorará con 
otras actividades paralelas que están organizadas por todas las entidades que 
trabajan por las personas refugiadas en esta Comunidad Autónoma de 
España. 
Así, el Centro de Acogida de Refugiados de Mislata (Valencia), Cruz Roja, 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Rescate y el Comité español del 
ACNUR, estarán unidas, entre otras actividades, en la exposición “Testimonios 
Compartidos” (inauguración el 16 de junio a las 12.00 h en la estación del 
Norte de RENFE en Valencia), también en un concierto de la cantante Mara 
Aranda (16 junio, claustro Universidad de Valencia-La Nave,19.30h.), además 
de Talleres diversos y celebración festiva en el Parque de la Canaleta de 
Mislata. (20 junio, a partir de las 18.30 h)


