
Maiatzaren 18a - 18 de mayoMaiatzaren 18a - 18 de mayo

LALA RUTRUTAA DE SAMARKANDADE SAMARKANDA

Txema Elosegi, viajero y documentalista.

Documental sobre el viaje de 16 meses des-
cubriendo los rincones más insospechados de
Asia y la diversidad cultural y paisajística
del mayor continente del planeta.

Maiatzaren 24a - 24 de mayoMaiatzaren 24a - 24 de mayo

RUTRUTAS HUMANAS EN AS HUMANAS EN AFRICAAFRICA

Francisco Giner Abati, antropólogo. 

Nos conduce por la diversidad étnica y cultu-
ral de África a través de sus investigaciones,
siempre en contacto directo con sus gentes y
los caminos que han ido trazando.

Maiatzaren 25a - 25 de mayoMaiatzaren 25a - 25 de mayo

LALA COSTURACOSTURA DE DE AMÉRICAAMÉRICA

Iosu López, periodista y viajero.

Trae su documental del viaje de un año
haciendo la ruta panamericana, desde Alaska
hasta Bahía Lapataia, el punto más meridio-
nal de Tierra de Fuego.
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18:00etan

UPVUPV-EHUko Paraninfoan-EHUko Paraninfoan
(Abandoibarra, 3) 

eta Maiatzaren 25ean
19:00etan

Bizkaiko Bizkaiko AbokatuenAbokatuen
ElkargokoElkargoko

Areto NagusianAreto Nagusian
(Rampas de Uribitarte, 3)

-------

El 18 y 24 de mayo de
2011, a las 18:00 en el

Paraninfo de la UPVParaninfo de la UPV-EHU-EHU
(Abandoibarra, 3) 

y el 25 de mayo, a las
19:00 en el

Salón de Salón de Actos delActos del
Colegio de Colegio de AbogadosAbogados

de Bizkaiade Bizkaia
(Rampas de Uribitarte, 3)

La
Sociedad
Geográfica
Vasca
Noraezean es una
entidad sin ánimo de
lucro que intenta recu-
perar el afán de conoci-
miento y el espíritu humanis-
ta, aventurero, descubridor y
filantrópico de aquellas añejas insti-
tuciones, cuyo trabajo contribuyó a
ampliar los horizontes del ser humano en
todos los campos del saber favoreciendo a
la vez el encuentro entre diferentes.

Su objetivo es el cuidado de nuestro planeta
mediante la divulgación y la sensibilización, teniendo
como focos el respeto a sus gentes y a sus culturas y el
mimo hacia su diversidad. Está compuesta por personas
a las que les une el amor por los pueblos del mundo, el
viaje, la charla y un irrefrenable interés por ver qué hay
más allá de cualquier frontera.

Es una organización abierta a la que invitamos a partici-
par a todas aquellas personas que compartan el amor
por el viaje, por la riqueza cultural y ambiental y que ten-
gan la curiosidad aún intacta.

Noraezean, Euskal Herriko Elkarte Geografikoa, irabazi
asmorik gabeko elkarte bat da. Honek jakintza irrika eta
izpiritu abenturazale, aurkitzaile eta humanista sustatu
nahi ditu, aintzinako erakundeen antzera, jakintzako arlo
guztietan gizakiaren ikusmugak zabaltzen eta gizaken
arteko topagune bihurtuaz.

Bere helburua gure planetaren ardura da, sensibilizazio
eta dibulgazioaren bitartez eta erdigune bezela gizakia

eta bere kultura eta aniztasunaren errespetua edu-
kiaz. Parte hartzen duten pertsonak batzen ditue-

na, munduko herriekiko maitasuna, bidaiatzea,
solasaldiak eta muga guztien atzetik dagoena

ikusteko gogo eutsiezin bat dira. 

Elkartea irekita dago bidaiatzea gus-
tatzen zaion guztientzat eta abe-

rastasun kulturalarekiko eta
ingurunearekiko maitasuna

eta jakinahia duen guz-
tientzat.
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Asociate - Bazkidea egin

geonoraezean.wordpress.com

www.facebook.com/pages/

geonoraezean@gmail.com

634999850
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