
24.7. … 7.8.2022

La imagen de la Tierra naciente, tomada el 24 de diciembre de 1968 por el Apolo 
8 durante su vuelo alrededor de la Luna, es una de las imágenes más significativas 
de nuestro tiempo. En esta foto, los humanos vemos por primera vez lo limitado 
y frágil que es este pequeño diamante azul, que flota en la negrura del universo. 

Sin embargo, la magia de esta imagen no ha podido evitar que sigamos dañando 
la tierra y su atmósfera hasta tal punto que ahora estamos al borde de una catás-
trofe ecológica. El joven movimiento “Friday’s for Future” exige, con razón, 
que empecemos AHORA a cambiar fundamentalmente la forma en que vivimos 
y hacemos negocios.

Una segunda dimensión del contenido del proyecto está relacionada con un 
pequeño dibujo al óleo titulado “Angelus Novus” de Paul Klee y con Walter  
Benjamin. Walter Benjamin, un filósofo con ideas extraordinarias, tuvo que  
huir de los nazis y se quitó la vida durante su huida. Su historia y sus creaciones 
inspiraran mucho nuestro proyecto.

La destrucción de la tierra y su clima, que ha calado en la conciencia de 
muchas personas, y la imagen mental del “Angelus Novus” constituyen los 
dos puntos centrales del proyecto. En el punto de encuentro de estos temas, 
se desarrollará la pieza de teatro-danza que, retomando estas problemáticas, 
las transformará de forma poética en una pieza de danza teatro.

De esta manera, la danza será no sólo el medio de comunicación y de inter-
cambio cultural sino también el canal de  expresión que tendremos en común 
junto con la poesía, y la música. Este encuentro artístico resulta también 
como un espacio de reflexión sobre estos temas y sobe el sentimiento de 
impotencia que surge de estos tiempos de crisis.

El proyecto tiene lugar en Saint-Chély-d’Apcher. El lugar está situado a unos 
1000 m de altitud, en un paisaje natural salvaje entre el borde occidental de 
la Margeride y el Aubrac, en el Macizo Central. Un buen lugar para nuestro 
proyecto de danza.

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 me inscribo/inscribo a mi hija/hijo en el Proyecto Danza 
2022 en Saint-Chély-d’Apcher del 24.7.– 7.8.2022.

Cuota de participación: 120 € 
Por favor, transfiera a la siguiente cuenta
Esther Roca Vila
Triodos Bank  |  IBAN ES13 1491 0001 2721 3286 3222
Palabra clave „Fragil2022“ IA 120456

o la Parábola del Ángelus Novus
Frágil
Proyecto internacional de danza-teatro para jóvenes

en Saint-Chély-d’Apcher



Frágil

Frágil

¿Qué vamos a hacer?
•  Durante quince días, intercambiaremos ideas, inventaremos 

nuestros propios movimientos y desarrollaremos una coreografía 
común, durante 5 horas al día. 

•  Tardes de música, talleres de contenidos, talleres de hip-hop, 
talleres de poesía, encuentros de danza en el Sena, paseos por la 
ciudad y relax.

•  Todas las actividades estarán acompañadas por bailarines y coreó-
grafos profesionales y por un equipo pedagógico experimentado. 

¿A qué nos enfrentaremos?
•  Walter Benjamin y su Angelus Novus
•  Causas de la destrucción del medio ambiente y del cambio climá-

tico
•  La aparición de la cultura occidental de Dominación -  historia de 

la trata de esclavos
•  Practicar un estilo de vida sostenible
•  La guerra y sus señores de la guerra que eliminan todo del mundo 

excepto su propio ser
•  Desarrollar ideas para la paz y una interacción abierta y respetuo-

sa entre las diferentes culturas de Europa
•  El hip-hop y su poder subversivo

¿Dónde vamos a vivir?
•  Escuela en Saint-Chély-d’Apcher
•  Viviremos en pequeños grupos en las aulas.
•  Habrá ensayos de baile en el gimnasio de la escuela y en el exte-

rior.

¿Cuál será el resultado?
•  El 5.8.2022 se estrenará en Saint-Chély-d’Apcher esta obra de 

teatro-danza de 60 minutos. 

¿Quién puede participar?
•  Jóvenes y adultos de entre 13 y 22 años.

¿Cómo nos protegemos de Corona?
•  El encuentro tiene lugar en condiciones 2G+  

(vacunado o recuperado, más prueba).
•  Los participantes realizan un test rápido de Corona todos los días  

al comienzo de la jornada.
•  De lo contrario, seguiremos las normas vigentes en Francia.

¿Qué hay que llevar?
•  Ganas de bailar y dvertirse
•  Interés por tratar los temas urgentes de nuestro tiempo 
•  Alegría de descubrir y desarrollar tus propias habilidades 
•  Curiosidad por conocer a jóvenes de otros países europeos
•  Voluntad de comprometerse con el estilo de vida sencillo y sostenible  

y con la estructura de comunicación de base democrática

El proyecto de danza cuenta con el apoyo de:
 Fundación Egerland. Promoción Europea de la Juventud Osnabrück 
 Oficina Germano-Francesa de la Juventud Berlín/París 
 Otros tiempos Hamburgo 
 Asociación regional de Saarbrücken 
 Ministerio de Educación y Cultura del Sarre 
 Saarland-Sporttoto 
 Capital del Estado de Saarbrücken
 Fundación Obispo Stein Tréveris 
 Fondo de Participación Social de la Diócesis de Tréveris 
 Fondo Católico - Cooperación Un Mundo MúnichOrganizador

Zona pastoral de Saarbrücken 

En cooperación con
 Emmäus Forbach/Francia
 Colegio Jean Moulin Forbach/Francia
 Fresh Generation Urban Dance Sarajevo/Bosnia-Herzegovina
 Amici Emmaus Targu Jiu/Rumanía
 Zona de risc Sant Jaume de Llierca/España

www.ohnestimme.com

Inscripción a:
Esther Roca Vila
Avinguda girona n25 2n
Sant jaume de Llierca  |  17854 Girona
+34 647 93 62 83
Correo electrónico: estherrocavila@gmail.com
Fecha límite:  18.7.2022


