3 DE AGOSTO, MIÉRCOLES

4 DE AGOSTO, JUEVES

5 DE AGOSTO, VIERNES

6 DE AGOSTO, SÁBADO

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

MAÑANA

NO ME BASTO

Y VENGO A BUSCARTE

HE OBSERVADO LA MISERIA DE MI PUEBLO

SE NECESITA CORAJE A TODA PRUEBA

sala paradiso, hotel mirella, ponte di legno

sala consigliare, ponte di legno

9.30 Eletta Leoni

9.30 Joseph Levi

“Yo soy aquel que serás”
9.45 Giovanni Battista RE

“El viaje del alma entre el cielo y la tierra: la imagen
divina en la tradición judía”
10.15 Izzeddin Elzir

responsable del Centro de estudios del Tonalestate y moderadora
del evento

cardenal, anteriorPrefecto de la Congregación para los Obispos

“Dar raíces y un futuro a los jóvenes”
10.30 pausa
10.45 Carmelo Dotolo

teólogo, docente en laPontificia Universidad Gregoriana

“Educar al hombre inédito. La perspectiva cristiana”
11.30 Emilio Pasquini
profesor emérito de literatura italiana en la Universidad de
Boloña

“Una vía desalvación: la recuperación de las voces del
pasado”
12.15 Maria Paola Azzali
presidenta de la Asociación Tonalestate

Saludos a las personalidades presentes y lectura de las
felicitaciones, inauguración de las exposiciones.

TARDE

sala paradiso, hotel mirella, ponte di legno

Y SIN EMBRAGO SE MUEVE
16.00 Aldo Giobbio

historiador, periodista

“La bestia sintética”
16.45 Anne Buttimer

professor emérito de Geografía en la University College de
Dublín

“Heritage of Western Humanism: Retrospect and
prospect”
17.30 pausa
17.45 MarcelloBuiatti

biólogo, anterior profesor de genética en la Univerisidad de
Florencia

“Siempre mañana”
18.30 Aeham Ahmad

El legendario pianista de Yarmouk

“Y entre los escombros, yo llevaba mi piano en un
carrito”

NOCHE

fortestrino, vermiglio

21.30 Coro Croz della luna
“El ultimo día de la humanidad”

rabino de Florencia

imam de Florencia y presidente de la Unión de las Comunidades
Islámicas italianas (UCOII)

“El papel del diálogo interreligioso en la declaración la
responsabilidad individual”
11.00 pausa
11.15 Roland Meynet

teólogo biblista, docente en laPontificia Universidad Gregoriana

“¿Todos hijos de dios?”
12.00 Jeremy Milgrom

rabino, co-fundador de “Rabbisfor Human Rights”

“Working ad Hoping together Across Borders: how to
strengthen Eachother”
12.45 Saad Sirop Hanna
obispo de Hirta, Iraq

“Cristianos en Iraq”

TARDE

sala consigliare, ponte di legno

HEREDAMOS LA TIERRA DE NUESTROS PADRES,
LA TOMAMOS PRESTADA DE NUESTROS HIJOS
15.45 Francisco Prieto

escritor, periodista, docente universitario en la Ciudad de México

“Un mundo en un frágil equilibrio”
16.30 Guido Folloni

presidente del Instituto italiano para Asia y el Mediterráneo

“Mediterráneo: la caja de Pandora”
17.15 Yury Gromyko

director de lo Shiffer Institute of Advance Studies, Moscú

“The civilizationalidentityasindentity of Development
(Razvitie): values, education and projects”
18.00 pausa
18.15 Jean Tonglet
delegado del movimiento internacional ATD Quarto Mondo

“sin la contribución de todos, no hay futuro para
nuestro mundo”
19.00 Jani Rashid

anterior director del área Diversidad y Cohesión, Servicios para los niños, en el Consejo del DistritoMetropolitano de Bradford, Reino Unido

sala consigliare, ponte di legno

9.30Arnaldo Nesti
historiador y periodista
“Por una conciencia de las contradicciones históricas de los
italianos”
10.15 Franco Perlotto
experto externo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Cooperación para el desarrollo
“Un mundo, miles de guerras. Diario de un colaborador”
11.00 Dominique Vidal
periodista e historiador , anterior co-director de Le Monde
Diplomatique
“¿Por qué tantas guerras?”
11.45 pausa
12.00 Annalisa Vandelli
fotoreportera, escritora
“Dondequiera tu estés, donde quiera estás”.
12.30 José MariaTojeira
rector emérito de la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA) di El Salvador
“Violencia y perdón en zonas de conflicto”

TARDE

sala consigliare, ponte di legno

FUROR

15.45 Jamal Zahalka
miembro de la Knesset, parlamento israelí
“Living together in Holy-land: Vision of today for politics of
tomorrow”
16.30 Anwar Abu Eisheh
profesor en la Al Quds University de Hebrón y Jerusalén
“Demain Tonalestate sera à Hebron”
17.15 pausa
17.30 Valeriu Nicolae
Secretario de Estado del Ministerio de Trabajo, de la Familia, de
la Protección social y de la Tercera Edad
“How did I went from stinky gypsy to secretary of state”
18.15 Monique Suarez
voluntaria de Terre d’errance a Norres-Fontes-Calais
“Je suisnéeréfugiée”
19.00 Giorgio Fornoni
reportero, FreeLancer, Report Raitre
““hombres” sin futuro ”

sala consigliare, ponte di legno

9.30 MasatsuguIsa

artesano y concejal de ayuntamiento de Higashison, Okinawa. Representante del grupo ciudadano “Asociación popular contra los helipuertos”

“El pueblo en la mira” - Luchando por la libertad”
10.15 Michel Warschawski
periodista, Alternative Information Center, Jerusalén

“Heritage: Gift and burden”
11.00 Jean Marie Lassausse
el jardinero de Tibhirine, Alergia

“Tibhirine - Icône de fraternité entre croyants !”
11.45 pausa
12.00 Raniero La Valle
periodista, ensayista, anterior senador de la República

“Una herencia religiosa: de la cristiandad al cristianismo”
12.45 Maria Paola Azzali
Presidente de Tonalestate

Conclusiones y hasta pronto

PROGRAMA

NOCHE

piazza XX settembre, ponte di legno

21.30 Maida Ochoa
palabrasy música del pueblo latino-americano
Las mentes y el corazón de los saciados no se rompen sino a
fuerza… de cantar

“¿Un mundo sin mañana?”

NOCHE

Teatro Tenda, Passo del Tonale

Lorenzo Muzzi (barítono) y con la participación di
Doris Cologna (soprano)
“Ópera en el Tonale”

“La organización se reserva el derecho de modificar el programa según las necesidades organizativas”.

