
 
 
 
 
Presentacion de la KinderKulturKarawane en español: 
https://kinderkulturkarawane.de/wp/kinderkulturkarawane-informaciones-en-espanol/ 
  
Trabajamos desde hace 20 años con grupos de America del sur o centroamerica. Lo más importante es, que 
tengan como objetivo el trabajo con cultura y arte para transformación social y politica. Despues hay varias 
razones que hay que pensar bien cuando desean hacer una gira con nosotros, por que es una experiencia unica 
y muy bonita, pero tampoco facil: 
 

  La gira contiene 8 personas de su proyecto incluyendo una persona líder, la cual tendrá la responsibilidad 
para el grupo. Girarán en un minibus.  

  Normalemente presentan una obra de 60 minutos, despues se ofrece una charla para que el público pueda 
conoscerlos un poco más, saber de sus fondos y de su vida alla. 

  La obra se presenta en colegios, en teatros chiquitos, en festivales culturales, afuera o adentro, en centro 
juveniles o centros culturales o en la calle. Asi que tendria que ser flexible, del montaje, de la tecnica, de 
los vestidos y de la medida del escenario (tambien por que hay muy poco lugar en los valijas y poco lugar 
en los minbuses..;) 

  La obra tendria que ser ententible tambien para non-hispanohablantes, muchos de nuestros grupos 
trabajan mucho con lenguaje corporal, pantomime, circo, danza y canto combinada con escenas del teatro. 
Lo importante es, que la obra cuenta algo de los jóvenes en su país, de sus historias, de su coitidiana, de 
sus desesos, esperanzas y miedos. Así será un cuento de  la juventud mundial. 

  Tambien tendrian que ser capaz de dar talleres de aprox. 3 horas, puede ser de danza, Hip Hop, teatro, 
canto, ritmo, o lo que puedan enseñar. 

  Para cada función y taller reciberan una donación para el proyecto. Despues de la gira se suma esta plata, 
que la idea es de que ustedes lo inviertan en el proyecto. Tienen que entregar una propuesta para que se 
usará esta plata al volver a casa. 

  Cada participante del grupo reciberá una moneda del bolsillo por día mientras la gira 

  Cada día van a tener alojamiento y comida (va a variar dependente de los circumstancias). 

  Nosotros les pagamos los pasajes y los costos de VISA, además de seguro (medico) y costos de la gira en 
Alemania. Ustedes se ocupan por conseguir los pasaportes y permiso de los padres/colegios. 

  Van a estar hasta 2 meses en el extranjero, será posible para los participantes? Van a poder conseguir 
pasaportes? Lo van a poder hacer fisicamente y mentalmente? Faltando en el colegio? 

  Van a estar afuera de su tierra y de sus hogares por mucho tiempo, es un gran esfuerzo social y mental, 
sobre todo por que van a estar 2 meses girando en un minibus, el grupo en que pensas, será capaz? 

  Hay que haber alguien que pueda preparar bien el grupo, trabajar tambien en témas como el ‘choque 
cultural’, tienen que tratar con una cultura muy diferente a la suya y hay que preperarlo bien, tambien se 
necesita una buena acompania despues de la gira, integrando todas las nuevas experiencias, con toda la 
alegría y las lagrimas que habia, hay que compartir y estar uno para el otro y seguir trabajando con todas 
las nuevas experiencias. 

  
Bueno eso es mucho por ahora, pero es importante que lo sepan bien. Seria genial saber más de tu proyecto! 
Una página de Web y un PDF con informaciones y materiales ya sería muy bueno. 
Seria muy lindo tener una breve presentación y mandarlo por PDF a teresa.krohn@kinderkulturkarawane.de 
 
Breve presentación del proyecto: 
Por que quieren participar en la KinderKulturKarawane? 
Que es su fondo del pryoecto, cuales son sus visiones y objetivos? 
Que quieren presentar – idea de obra? 
Que contenido tendria un taller? 
En cuales jóvenes pensas? Cuantos, cuantos años, de cual grupos? 
Como lo preparias la gira?  
Para que parte del proyecto usarian la donación juntada mientras la gira? 


