
          

 

 

PROYECTO “EUROPEAN YOUTH RHYTHM” (YOURHYTHM) 
PROGRAMA ERASMUS+ KA1 INTERCAMBIO JUVENIL 

 

NOTA OFICIAL DE PRENSA  
 

Entre Junio de 2016 y Febrero de 2017 está siendo implementado un Intercambio 
Juvenil, basado en la cooperación trasnacional entre participantes de Organizaciones 
públicas y privadas de 4 países de la Unión Europea: 

 Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de 
Madrid – España (Coordinador del Proyecto) 

 Il Filo D’Arianna – Italia (Socio) 
 BIDA e.V.Kultur und Bildung – Alemania (Socio) 
 Open Creative Community Global Vision Circle – Bulgaria (Socio) 

Se hace hincapié en llegar a los jóvenes marginados, la promoción de la diversidad, el 
diálogo intercultural e interreligioso, los valores comunes de libertad, tolerancia y respeto de 
los derechos humanos de los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, con igualdad de 
participación de hombres y mujeres.  

El concepto principal que une los grupos vulnerables de los jóvenes como los 
inmigrantes, las minorías étnicas y refugiados de diferentes Estados Miembros de la UE será 
la expresión artística a través de la música y el ritmo de sus estilos de vida y culturas.   

Los objetivos específicos buscan: 

 dar a los jóvenes una oportunidad única para el desarrollo personal, social y 
profesional a través del encuentro con sus compañeros y expresar sus estilos 
de vida a través de la música y el ritmo en un entorno multicultural; 

 fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la integración, respetando la 
diversidad de culturas; 

 motivar a los jóvenes para una vida activa, estimulando su imaginación y 
creatividad, potenciando sus sueños y capacidades; 

 promover la solidaridad y la amistad entre los jóvenes, luchando contra el 
racismo y la xenofobia; 

 sensibilizar al público para la integración europea de los jóvenes vulnerables, 
promoviendo la cooperación en la exploración de nuevos enfoques educativos, 
como las técnicas artísticas interactivas y métodos creativos para satisfacer los 
intereses, habilidades y experiencias de los jóvenes en situación de riesgo. 

El Proyecto YouRhythm tendrá lugar en dos rondas: 

 Del 22 al 26 de Agosto en Sofía basado en estilos musicales: rock, reggae y 
étnica. 

 Del 21 al 25 de Noviembre en Madrid sobre estilos de baile: contemporáneo,  
hip-hop y breakdance. 

 



          

 

En ambos intercambios juveniles participarán 3 chicas y 3 chicos en representación de 
cada grupo nacional, escogidos a través de procesos de selección previamente acordados. Se 
pondrá en marcha un programa especial (una mezcla de talleres de música y baile, ejercicios, 
debates, simulaciones, juego de rol, actividades al aire libre, etc…) que han sido diseñados 
en la fase de solicitud y detallados durante la visita previa de planificación, mantenida en 
Sofía (Bulgaria) el 3 y 4 de junio de 2016. 

Cada Intercambio Juvenil finalizará con una actuación pública, un evento en Sofía y 
otro en Madrid, dirigidos a los jóvenes, Organizaciones juveniles y público en general para 
difusión y sensibilización de los resultados del Proyecto. 

Las producciones del Proyecto YouRhythm serán: Nota de prensa en 5 idiomas y 
boletines electrónicos, folletos informativos en 5 idiomas, videos de baile y grabaciones de 
canciones, Página de Facebook de YouRhythm, canción del Proyecto y películas de las 
actuaciones. 

Más información en www.madrid.org\inmigramadrid y el Grupo de Facebook de 
YouRhythm: https://www.facebook.com/groups/288046331545552/) 
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