
Un proyecto internacional
de danza-teatro

25.7. … 8.8.2021 | Santander

Transformación en movimiento

La pandemia del coronavirus es una carga inmensa para los jóvenes: se sienten 
solos, extrañan a sus amigos y están mentalmente estresados. Carecen de lugares 
sociales de aprendizaje y de vida, como la escuela, la universidad, los clubes o 
los centros juveniles. Especialmente en la fase juvenil, cuando se debería llevar a 
cabo el proceso de empancipación y autonomía, probando y desahogandose, los 
jóvenes se ven duramente frustrados. Por eso, la primera parte de este proyecto 
consistirá en intercambiar estas experiencias para expresarlas bailando.

El segundo impulso proviene de la suposición de que la pandemia está haciendo 
reflexionar a millones, o incluso miles de millones de personas, de una manera 
que crea un efecto cambiante, esperemos que positivo, en nuestra coexistencia 
en el planeta Tierra. La crisis está empujando a muchas personas a reflexionar 
sobre lo que tiene sentido, lo que realmente cuenta y lo que nos depara el futuro.

Para ello, los jóvenes, es decir, TÚ, acudirán a lugares que en el pasado y 
en el presente pretenden ofrecer «sentido», por ejemplo museos, teatros, 
iglesias, mezquitas, sinagogas, bibliotecas, naturaleza, etc. Exploraremos 
estos lugares de memoria, cargados de significado, para descubrir en ellos 
el espíritu que nos responde, nos consuela, nos molesta o permanece en 
silencio, y confrontarlo. 

A partir de estas experiencias, formaremos una coreografía común hecha 
de palabras, frases y movimientos. La danza se convierte en una edifica-
ción personal, una intervención política y posiblemente una resistencia 
contra la propia impotencia en tiempos de crisis.

Apellidos  ____________________________________________________________________

Nombre  _____________________________________________________________________

Fecha de nacimiento  _________________________________________________________

Dirección  ____________________________________________________________________

Código postal/Localidad ______________________________________________________

Direcció de correo electrónico  _________________________________________________

Teléfono (fijo/móvil)  __________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Fecha y firma 
(en el caso de menores, firma del tutor legal)

Registro
Por la presente registro a mi hija/hijo/yo para el proyecto de danza 2021 
en Santander del 25.7. al 8.8.2021.

Precio por participante: 80 €
Por favor, transfiera a la siguiente cuenta
Esther Roca Vila
Triodos Bank  |  IBAN ES13 1491 0001 2721 3286 3222
Palabra clave „Proyecto de danza21“



¿Qué vamos a hacer?
•  Durante dos semanas, intercambiamos ideas, inventamos nuestros 

propios movimientos y desarrollamos una coreografía conjunta, 
 5 horas al día.
•  Durante dos semanas nos reunimos en el campo base Espacio Espiral 
 y en los lugares de memoria Centro Botin.
•  Veladas de música, talleres de contenidos, talleres de danza, chill-out,...
•  Estaréis acompañados por un equipo de coreógrafos profesionales así 

como un por un equipo de pedagogos.

Nos ocuparemos, entre otras cosas, de:
•  Nuestras experiencias y vivencias durante la pandemia del coronavirus
•  Con nuestras impresiones y experiencias durante las exploraciones en 

nuestro “Lugar significativo”, el Centro Botin.
•  El hip-hop y la danza contemporánea y su poder subversivo

¿Cómo estaremos en contacto con los participantes de los demás países?
•  Los talleres de danza y contenidos se ofrecerán a todos los participantes 

por las tardes, entre las 19 y las 21 horas.
•  A través de las cámaras web de todos los campamentos base estaremos 

en contacto permanente con los participantes de Alemania, Rumania, 
Francia y Bosnia-Herzegovina y siempre tendremos la oportunidad de 
charlar durante los descansos. 

¿Cuál será el resultado?
Al final de las dos semanas habrá una película de 10 minutos sobre 
nuestro proceso de hablar y bailar y una película de 20 minutos sobre la 
pieza de danza conjunta. Lo mismo se producirá en las otras 4 ciudades. 
A continuación, todo el material se editará en una única película de 
40 minutos que se proyectará en otoño.

¿Quién puede participar?
Jóvenes de Santander entre las edades de 14 y 21 años.
No es necesario contar con experiencia previa en danza, solo tener ganas 
de moverse y divertirse.

¿Dónde nos reuniremos?
En Espacio Espiral, Paseo Menéndez Pelayo, 
8 interior SANTANDER 39006. 
Tel.: 942 213 656 / 672 725 518 / 610 358 997
Allí ensayaremos y almorzaremos juntos.

¿Cómo nos protegemos de Corona?
•  Cumplir con las reglas de distancia, desinfección, mascarillas y 
 ventilación de espacios cerrados
•  Los participantes se hacen una prueba rápida de corona todos los días, 

al comienzo del día.

¿Qué llevar?
•  Ganas de bailar
•  Voluntad de afrontar las experiencias del último año en la crisis 
 del coronavirus
•  La alegría de descubrir y desarrollar las propias habilidades
•  Curiosidad por jóvenes de otros cuatro países europeos con los que 

tendremos un intenso contacto digital.

Financiación del proyecto por
 Fundación Egerland. Desarrollo de la Juventud Europea Osnabrück
 Agencia de Empleo Francoalemán Berlín/París
 Asociación Federal de Educación Cultural para Niños y Jóvenes – 

 bkj Remscheid
 Otros Tiempos, Hamburgo
 Ministerio de Educación y Cultura del Sarre
 Saartoto
 Asociación regional Saarbrücken
 Fundación del Arzobispado de Tréveris
 Fondo de Participación de la Diócesis de TréverisOrganizador

Decanato de Saarbrücken/Alemania 

En cooperación con
 Association de parrainage – jumelage Forbach
 Amicci Emaús Targu Jiu
 Fresh Generation Sarajevo
 Espacio Espiral Santander

www.ohnestimme.com

Inscripción
Envíe la inscripción antes del 20.7.2021 
a la siguiente dirección:
Espacio Espiral, 
Paseo Menéndez Pelayo, 
8 interior SANTANDER 39006. 
Tel.: 942 213 656 / 672 725 518 / 610 358 997
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