
   

 

INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE JÓVENES 
PROGRAMA ERASMUS+ KA1 

PROYECTO “EUROPEAN YOUTH RHYTHM – YOURHYTHM” 
 

Sofía (BULGARIA) – 3 y 4 de junio de 2016 
 

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e 
Integración Social, ha participado como coordinador y líder en la reunión de planificación 
previa del intercambio internacional juvenil del Proyecto “European Youth Rhythm – 
YOURHYTHM” enmarcado en el Programa Erasmus+, que se ha desarrollado el 3 y 4 de junio 
en Sofía (Bulgaria). 

 
Este proyecto aglutina a entidades de Italia, Alemania y Bulgaria, bajo la coordinación 

de la Comunidad de Madrid, y une a los grupos vulnerables de jóvenes como inmigrantes, 
minorías étnicas, refugiados y solicitantes de asilo, con el concepto principal de la expresión 
artística a través de la música y el ritmo de sus estilos de vida y culturas. 

 
Dicho intercambio juvenil se desarrollará en dos rondas (agosto, en Sofía con la 

música como elemento común, y en Madrid en noviembre de 2016, dedicado al baile), 
donde los jóvenes participantes de entre 18 y 25 años, elegidos mediante un proceso de 
selección, pondrán en marcha un programa especial (una mezcla de talleres de música y 
danza, ejercicios, debates, simulaciones, juegos de rol, actividades al aire libre, etc…), que 
han sido diseñados y preparados en esta reunión previa de planificación. Además, también 
se han debatido los aspectos de la difusión de los resultados del proyecto,  que será 
realizada a través de videos de baile, discos de canciones, películas cortas, boletines 
electrónicos y grupos en redes sociales. La delegación de cada país contará con un 
responsable de los jóvenes. 

 
La experiencia servirá para poner en común las diferentes culturas artísticas de los 

países participantes y en la que los jóvenes podrán realizar un intercambio artístico, cultural 
y personal. 

Más información en www.madrid.org/inmigramadrid 

    Madrid, 6 de junio de 2016 

http://www.madrid.org/inmigramadrid

