
	  
L’AMAR	   (Lugar	   Autogestionado	   multicultural	   de	   acogida	   y	   reunión)	   es	   una	   joven	   asociación	   que	  
quiere	  reaccionar	  a	  una	  situación	  de	  precaridad	  social	  y	  cultural	  proponiendo	  eventos	  a	  las	  personas	  
migrantes	  y	  a	   los	   residentes	  de	   la	   région	  de	  Neuchâtel.	  Echa	  a	   la	  calle	  después	  de	   la	  ocupación	  de	  
una	  casa	  perteneciendo	  a	  la	  Ciudad	  de	  Neuchâtel,	  L’AMAR	  persiste	  y	  sigue	  sus	  actividades	  cuesta	  lo	  
que	   cuesta	   en	   la	   calle	   hasta	   que	   nuevo	   lugar	   esté	   encontrado.	   Las	   actividades	   propuestas	   son	  
abiertas	  a	  tod	  »s	  con	  la	  meta	  de	  crear	  vínculo,	  compartir	  saberes	  y	  crear	  espacios	  de	  expresión	  libre.	  

Martes	  10	  de	  Mayo	  

13h-‐14h	  en	  el	  patio	  de	  la	  Facultad	  de	  Letras	  de	  la	  UNINE	  (Espace	  Louis-‐Agassiz	  1)	  

Distribución	  de	  comida	  no	  vendida	  con	  la	  AED	  (Alternativa	  Estudiantil	  Sostenible)	  

18h-‐19h30	  en	  la	  rue	  de	  l’Evole	  37	  -‐	  Permanencia	  de	  la	  asociación	  Derecho	  de	  Quedar	  Neuchâtel	  
(Droit	  de	  Rester).	  Acogida,	  informaciónes	  y	  apoyo	  para	  las	  personas	  migrantes.	  

Miércoles	  11	  de	  Mayo	  

16h-‐18h	  en	  Place	  Pury	  -‐	  Merienda	  y	  actividades	  para	  niñ@s.	  Plastilina,	  dibujos	  y	  mucho	  más	  !	  

Jueves	  12	  de	  Mayo	  

14h-‐17h	  en	  el	  jardin	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  UNINE	  (Unimail	  –	  Rue	  Emile	  Argand	  11)	  

Jardinería	  el	  huerto	  permacultural	  de	  l@s	  estudiantes	  

18h30	  en	  el	  Museo	  de	  Historia	  Natural	  -‐	  Reunión	  abierta	  de	  la	  ascociación	  L’AMAR	  

Viernes	  13	  de	  Mayo	  

21h	  en	  el	  jardin	  de	  la	  Facultad	  de	  Ciencias	  de	  la	  UNINE	  (Unimail	  –	  Rue	  Emile	  Argand	  11)	  

Proyección	  afuera	  de	  cortos	  metrajes	  

Sábado	  14	  de	  Mayo	  

Desde	  las	  12h	  al	  Temple	  du	  Bas	  -‐	  Cena	  palestina	  

14h30	  Cita	  en	  la	  Capilla	  de	  l’Ermitage	  (Chapelle	  de	  l’Ermitage,	  Colectivo	  109,	  parada	  «	  Ermitage	  »)	  

Paseo	  botánico,	  conocimiento	  de	  las	  plantas	  y	  degustación.	  Cancelado	  en	  caso	  de	  lluvia.	  
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