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DECIDIMOS GRÀCIA
EJE FOMENTO DE LA CULTURA EN LOS BARRIOS 
DEL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS Y LA SALUT
TÍTULO DE LA PROPUESTA

LABORATORIO DE ARTES ESCÉNICAS PARA ADOLESCENTES 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Centro de verano para jóvenes de entre 12 y 18 años dedicado a las artes escénicas. Durante el verano, 
los jóvenes de los barrios podrán asistir a un centro de verano dedicado al teatro y otras disciplinas 
relacionadas. 
Actualmente, la oferta cultural dirigida a los jóvenes en los barrios del norte es bastante escasa, lo que 
conlleva que tengan que ubicar su espacio de aprendizaje lúdico fuera de los barrios. Esta propuesta 
pretende ser el motor para iniciar las actividades para jóvenes en los barrios del norte. La propuesta es 
crear un espacio de aprendizaje de excelencia dedicado al mundo de las artes escénicas que 
represente un momento de cohesión y de conocimiento entre ellos. 
El verano es el momento de iniciar nuevas actividades; sin embargo, para que la propuesta no quede 
restringida a la época estival, culmina con un curso trimestral (de setiembre a diciembre) que permitirá 
continuar a quienes hayan asistido en verano y que dará una segunda oportunidad de disfrutar del 
mundo de las artes escénicas a quienes no hayan podido asistir en verano. 

LOCALIZACIÓN Espacio cedido por entidades que cumplan las características técnicas y logísticas. 
El espacio de La Miranda es una propuesta abierta. 

OBJETIVOS O RESULTADOS
· Ofrecer actividades culturales dirigidas a la franja de edad que tiene menos oferta: 12-18 años.
· Generar núcleo de adolescentes.
· Generar una muestra o representación final del proceso formativo.

BENEFICIARIOS/AS
Jóvenes de 12 a 18 años, adolescentes del barrio.

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS
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DECIDIMOS GRÀCIA
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA
Centro de verano.
Curso de teatro de setiembre a diciembre.
El concepto de artes escénicas no solo incluye teatro, sino también danza, rap, conciencia corporal, 
grafitis y todo aquello que sea motivador para los jóvenes. 
La gestión será llevada a cabo por una o varias entidades de los barrios del norte, y la formación, por 
una persona profesional de las artes escénicas. 
El centro de verano y el curso trimestral acabarán con una obra de teatro o actuaciones. El espacio de 
“Haz barrios” será el escenario donde los jóvenes estrenarán el espectáculo. 
Se velará por que la obra tenga sensibilidad social y transmita la igualdad de género (mediante la 
ausencia de estereotipos sexistas, con un protagonismo igualitario entre chicos y chicas, etc.). 
El número de grupos dependerá del número de personas, así como la opción de hacer grupos por 
franjas de edad. Las edades comprendidas serán entre 12 y 18 años. Se fomentará la presencia 
equilibrada de chicos y chicas.

CUANTÍA Y CONCEPTOS
· Planificación, gestión y evaluación. Dos informadores 30 h/sem. durante 1 mes.
· Producción, 1 director/a especializado/a + 2 animadores especializados + material + seguro + 
gestión, encargado del taller: 10 sesiones.
· Coordinación general.
· Plan de comunicación.

24.000,00 € 

COPRODUCCIÓN DE PROYECTOS


