
           
 

Programación del 17 al 29 de mayo 
 

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 región de 
Neuchâtel. Echada 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 un nuevo lugar sea encontrado. Las actividades 
propuestas son abiertas a todos con la meta de crear vínculo, compartir saberes y 
crear espacios de expresión libre. 
 

MARTES 17 DE MAYO 
 

13h-14h : Distribución gratuita de comida no vendida con l’AED 
En el patio de la Facultad de Letras de l’UNINE (Espacio Louis-Agassiz 1) 

17h-19h : Taller de trenzado macramé  
Jeunes Rives – orilla del lago – al lado de la Plaza Roja 

18h-19h30 : Permanencia de la asociación Derecho de Quedar en Neuchâtel (Droit 
de rester) – Acogida, información y apoyo para las personas migrantes 

Calle de l’Evole 37 
 

MIERCOLES 18 de mayo 
 

16h-18h : Taller de música para los niños 
Fuente de la Justicia – Calle de l’Hôpital– al lado de Mc Donalds 

 
JUEVES 19 de mayo 

 
18h30 : Reunión abierta de L’AMAR 

“Le Garage” – Calle de l’Eglise 2 – al lado de la Maladière 
 

VIERNES 20 de mayo 
 

17h-19h : Taller de ilustración  
Fuente de la Justicia -  Calle de l’Hôpital – al lado del Mc Donalds 

 
 
 
 
 



SABADO 21 de mayo 
 

11h30-18h : Carrera contra el racismo de Solidaridad sin fronteras (Solidarités sans 
frontières) con una cena afgana - organizado por L’AMAR 

Jeunes Rives -  orilla del lago - Plaza Roja 
 

DOMINGO 22 de mayo 
 

Desde 11h30 :  Picnic intercultural – Sus especialidades son las bienvenidas!  
15h : Fútbol - Jeunes Rives – orilla del lago – Plaza Roja 

 
LUNES 23 de mayo 

 
14h-17h : Jardinería con el GRAMU – cancelado si llueve 

Huerto de la Facultad de Ciencias de l’UNINE (Unimail – Calle Emile Argand 11) 
 

MARTES 24 de mayo 
 

13h-14h : : Distribución gratuita de comida no vendida con l’AED 
En el patio de la Facultad de Letras de l’UNINE (Espacio Louis-Agassiz 1) 

18h-20h : Ayuda con las tareas – Plaza Pury  
18h-19h30 : Permanencia de la asociación Derecho de Quedar – Acogida, 

información y apoyo para las personas migrantes - Calle de l’Evole 37 
 

MIERCOLES 25 de mayo 
 

18h30 :  Proyección del documental “Algún día es mañana” en presencia del co-
realisador Riccardo Torres  

Sala R.E.42 en la Facultad de Letras de l’UNINE (Espacio Louis-Agassiz 1) 
 

JUEVES 26 de mayo 
 

18h30 : Reunión abierta de L’AMAR 
“Le Garage” – Calle de l’Eglise 2 – al lado de la Maladière 

20h : Fiesta de l’Alternative Etudiante Durable (concierto, comida et +) 
Facultad de Letras de l’UNINE (Espacio Louis-Agassiz 1) 

 
SABADO 28 de mayo 

 
12h : Comida etíope 

adelante del Temple du Bas – Calle del Temple-Neuf 5 
 

 DOMINGO 29 de mayo 
 

14h : Tarde de juegos de sociedad 
Fuente de la Justicia – Calle de l’Hôpital – al lado del Mc Donalds 

 
lamarneuch@riseup.net // lamarneuch.wordpress.com // Facebook : L’Amar 


