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1. RESUMEN 

Durante dos semanas, artistas y educadores apoyamos, en temas concretos y de 
forma puntual, a ongs y asociaciones locales, en este caso en México, que no reciben 
ayuda económica institucional y que trabajan en proyectos de desarrollo 
comunitario. La propuesta tiene dos líneas de acción, por un lado, la formativa, y por 
el otro la creación artística colectiva.           Estas prácticas presentan una forma 
novedosa de cooperación al desarrollo, en la que artistas comprometidos socialmente 
y asociaciones locales de desarrollo comunitario, se relacionan creativamente, 
permitiendo el crecimiento de todas las partes implicadas, nacionales y extranjeros, 
artistas y educadores. Facilitando el intercambio de experiencias y modos de trabajo 
que luego revierten en los procesos que desarrollamos en Extremadura. 

   
Aula de creatividad en El Salvador.                                  Taller de Yinkanas en San Miguel, Plasencia. 

PALABRAS CLAVE DE LA PROPUESTA 

•  Cooperación al desarrollo e Intercambio. 

• Cultura, arte participativo y arte popular. 

• Creatividad. 

• Convivencia. 

FECHAS PREVISTAS: Aun no están cerradas, pero se prevé que la primera quincena 
de junio, con la posibilidad de adelantar o retrasar entre 1 y 5 días el vuelo, 
dependiendo de la recaudación de los fondos y los precios de los billetes. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General del proyecto: 

• Apoyar iniciativas y procesos de desarrollo local, formando y fortaleciendo redes 
comunitarias de desarrollo, a través del intercambio artístico y la formación. 

Objetivo Específico: 

• Intercambio de conocimientos y experiencias. 

BENEFICIARIOS: 

Hay tres grupos de beneficiarios directos: 

• El colegio Madre Matilde, en el D.F, con formación específica  a docentes y padres 
y madres y espectáculos. 

• La red de albergues para “los mojados” que buscan llegar al Norte. Estos 
albergues han sido creados en su mayoría por vecinos y vecinas de los pueblos de 
esa ruta y no cuentan con ayuda oficial o institucional de ningún tipo. La gente 
que llega a estos albergues intenta sobrevivir en una ruta mortal no solo por la 
dureza física y emocional del viaje, sino porque es, además, ruta de la droga de 
los diferentes carteles, enfrentándose a todo tipo de violencia y abusos. En estos 
albergues se pueden quedar desde una noche a varios meses si han tenido algún 
problema serio por el camino. 

• Asociaciones culturales, cívicas, indígenas, de mujeres, campesinos… que trabajan 
por el desarrollo social de sus comunidades, ya sea desde el arte y la cultura, las 
cooperativas, la educación: 

1. A.C, en Atlixco, Centro de Integración e innovación para el desarrollo de 
México. En el que impartiremos talleres de circo y malabares para jóvenes 
en riesgo  de entrar en las pandillas. Risoterapia y aprender a trabajar en 
grupo para mujeres. Y un espectáculo para la comunidad. 

2. Impro Puebla, con la que impartiremos un taller de “Teatro como 
herramienta de desarrollo social y educativo” para gente que trabaja con 
gente. Y además jugaremos un Match de improvisación. 

ACTIVIDADES Y NECESIDADES: 

1. Talleres y actividades formativas y culturales: 

Lanzamos una serie de propuestas de FORMACION a elegir por las diferentes 
Asociaciones locales según sus necesidades: 

• Riso terapia.  
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• Pedagogía del humor y creatividad para gente que trabaja con gente. 

• El teatro improvisado como herramienta de desarrollo personal y social. 

• “La Yinkana”, animación comunitaria. Ocio y tiempo libre sano. 

• Teatro en el aula para maestros y educadores. 

• Elaboración e iniciación a los malabares. 

• Iniciación a acrobacias aéreas. 

• Elaboración de tambores para la batucada. 

• Iniciación a la Percusión. 

• Iniciación al clown. 

• Autorretratos y poemas. 

ESPECTACULOS, en colaboración con artistas locales. 
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        PRESUPUESTO: 

En la filosofía de cooperación de Las Sin Carpa, no se invierte en materiales que no 
se puedan mantener, utilizamos materiales de fácil acceso en los lugares en los que 
trabajamos. 

El convenio con las contrapartes, es el intercambio del trabajo por comida y casa, 
comemos lo mismo que ellos y dormimos en sus casas o locales. De esta manera el 
coste del proyecto es el desplazamiento de los artistas y educadores. 

Concepto Detalle Presupuesto

transporte  6 Billetes de avión. 750x6 

Desplazamiento en buses. 
100x6

4.500 euros 

600 euros

TOTAL 5.100 euros


