
 Intercambio Juvenil: “Act and ReAct!”  
 
 
El proyecto “Act and ReAct!” es un Intercambio Juvenil para tratar la 
interculturalidad a través del teatro como expresión artística. Éste tendrá una 
duración de 8 días que se realizará del 7 al 14 de agosto del 2017 en Irun (Gazteleku 
Martindozenea) y reúne a 33 participantes de 4 países diferentes de entre 18 y 25 
años. 
 
Mediante este proyecto, los/as participantes tendrán la oportunidad para debatir, 
reflexionar y concienciarse sobre la interculturalidad y la xenofobia,  y además 
tendrán la oportunidad de desarrollar su creatividad y crear pequeños proyectos 
teatrales con la intención de sensibilizar a la población sobre la temática. De esta 
manera, los/as participantes se podrán sentir empoderados/as, con iniciativa, 
tendrán la oportunidad de crear por ellos/as mismos/as y participar en la sociedad. 
Se tratarán también temas como los estereotipos y prejuicios, la inclusión social, 
igualdad, tolerancia y solidaridad. 
 
Durante la semana, se trabajará con una metodología no formal, con dinámicas, 
debates, trabajo en grupos pequeños, presentaciones creativas, actividades 
interculturales, ejercicios de teatro y de expresión y creaciones artísticas. Sesiones 
para que los/as participantes compartan sus experiencias e intercambien 
conocimientos y habilidades. También habrá momentos donde se hagan visitas 
culturales y a organizaciones que trabajen la temática del proyecto así como de ocio 
y tiempo libre. 
 
 
Nuestros objetivos de este proyecto reflexivo y creativo son: 
 

- Concienciar sobre la problemática  del racismo y la xenofobia y desarrollar un 
pensamiento crítico. 

- Promover la igualdad y la diversidad cultural. 
- Fomentar la solidaridad y tolerancia con las diferentes culturas. 
- Sensibilizar a la población sobre la problemática de la xenofobia. 
- Desarrollar diferentes competencias y habilidades de los jóvenes como: la 

creatividad, la iniciativa, autonomía, comunicación y habilidades sociales. 
- Empoderar para ser participantes activos en la ciudadanía y agentes de 

cambio social. 
- Aumentar el reconocimiento del teatro y la intervención callejera como 

herramienta de cambio social. 
- Intercambiar experiencias entre los participantes jóvenes. 

 

 

 
 
 
 



 
 

Gracias a este intercambio, los/as participantes podrán desarrollar diferentes 
habilidades y competencias a la vez que adquieran nuevos conocimientos. Podrán 
desarrollar habilidades como la iniciativa, la creatividad, la expresión artística, el 
trabajo en equipo, la capacidad de dinamización, la práctica de idiomas, la reflexión y 
pensamiento crítico… y ciertas competencias como las digitales, emprendedoras, de 
expresión cultural y cívicas. 
 

En resumen, primeramente se trabajará con los/as participantes para que 
reflexionen en torno a la xenofobia y la interculturalidad, para que así mediante 
ejercicios creativos y teatrales puedan más tarde desarrollar por ellos/as mismos/as 
pequeños proyectos artísticos teatrales o de performance callejeros que abarquen 
estos temas y sensibilizar al público y/o a los grupos destinatarios a la vez que 
ganan nuevos aprendizajes y competencias que ayude a su desarrollo personal. 
 
Además, proporcionaremos el certificado Youthpass al final del intercambio con la 
intención de evaluar las competencias de aprendizaje de los/as participantes y que 
también lo puedan utilizar en su futuro profesional. 
 
 
 

 


