
Condiciones de participación 
 
Presentación de la KinderKulturKarawane en español: 
https://kinderkulturkarawane.de/wp/kinderkulturkarawane-informaciones-en-espanol/ 
 
Desde hace 20 años trabajamos con grupos de América del Sur o Centroamérica. Lo más importante es que 
tengan como objetivo el trabajo con cultura y arte para la transformación social y política. Después hay varios 
puntos importantes que tienen que considerar cuando desean participar en una gira con nosotros. Es una 
experiencia única y muy bonita, pero tampoco es fácil:  
 
• La gira tendrá lugar con 8 personas de su proyecto incluyendo una persona líder que tendrá la 

responsabilidad para el grupo. Viajarán en un minibus acompañados por un/a guía.  
• Normalmente presentan una obra de 60 minutos, después va a haber una charla / discusión para que el 

público pueda conocerles un poco mejor, enterarse en que consiste el trabajo de sus proyectos y de su 
vida allá.  

• La obra se presenta en colegios, en teatros pequeños, en festivales culturales, afuera o adentro, en 
centros juveniles o centros culturales o en la calle. Así que tendrá que ser flexible en cuanto al montaje, a 
la técnica, a la vestimenta y al tamaño del escenario (también porque hay muy poco lugar en las valijas y 
poco lugar en los minibuses).  

• La obra tendrá que ser entendible también para No hispanohablantes, muchos de nuestros grupos 
trabajan con lenguaje corporal, pantomima, circo, danza y canto combinado con escenas del teatro. Lo 
importante es que la obra cuente algo de los jóvenes en su país, de sus historias, de su vida cotidiana, de 
sus deseos, esperanzas y miedos. De esta manera será un cuento de la juventud mundial.  

• También tendrían que ser capaces de dar talleres de aprox. 3 horas, pueden ser de danza, Hip Hop, 
teatro, canto, ritmo, o lo que puedan enseñar.  

• Para cada función y taller recibirán una donación para su proyecto. Después de la gira se suma este 
dinero para que lo inviertan de nuevo en sus proyectos. Tienen que entregar una propuesta, explicando 
para qué se usará este dinero al volver a casa. 

• Cada participante del grupo recibirá dinero de bolsillo por día durante la gira.  
• Cada día van a tener alojamiento y comida (va a variar dependiente de las circunstancias en cada lugar).  
• Nosotros les pagamos los pasajes y los costos de VISA, además del seguro (médico) y los costos de la 

gira en Alemania. Ustedes se ocupan de conseguir los pasaportes y el permiso de los padres/colegios.  
• Van a estar hasta 2 meses en el extranjero, será posible para todos los participantes? Van a poder 

conseguir pasaportes? Lo van a lograr físicamente y mentalmente? Faltando en el colegio?  
• Van a estar lejos de sus países y hogares por mucho tiempo, es un gran esfuerzo social y mental, sobre 

todo porque van a estar 2 meses viajando en un minibus. El grupo que va a participar, será capaz de 
todo eso?  

• Necesitan una persona que prepare al grupo, ocupándose también de temas como el «choque cultural», 
tienen que tratar con una cultura muy diferente a la suya y tienen que prepararlo bien. También se 
necesita una buena compañía después de la gira, integrando todas las nuevas experiencias, con toda la 
alegría y las lágrimas que habían. Tienen que compartir las experiencias, estar dispuestos uno para el 
otro y seguir trabajando con todas las nuevas experiencias.  

 
A pesar de todas las condiciones y informaciones sería genial de saber más de tu proyecto! El primer paso 
sería que nos mandes una página web y un PDF con una breve información del proyecto a: 
teresa.krohn@kinderkulturkarawane.de 
  
Breve presentación del proyecto:  
Por qué quieren participar en la KinderKulturKarawane? 
Qué es su fondo del proyecto, cuales son sus visiones y objetivos? 
Qué quieren presentar – idea de la obra? 
Cuál sería el contenido de un taller? 
En cuales jóvenes piensan? Cuántos, cuántos años, de cuáles grupos? 
Cómo preparías la gira? 
Para cuál parte del proyecto usarían la donación juntada durante la gira?  


