
Del 07 al 06 de octubre de 2018

CRECER CANTANDO, CRECER SOÑANDO:
"Nosotres"

Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Inicio:
  |  07 de octubre de 2018 20:00

Finalización:
06 de octubre de 2018

"Nosotres" es el proyecto educativo más profundo de cuantos ha abordado Crecer Cantando, Crecer Soñando, un
grupo con más de 100 niños que cantan a la Igualdad y Diversidad, con el Feminismo de punto de partida. Un
proyecto que nos ha cambiado a todes los que hacemos este proyecto: profesores, alumnado y familias. La música
es nuestra herramienta para denunciar y cambiar lo establecido; y este año, el proyecto presenta canciones de
creación propia con un tratado electrónico donde aborda temas tan importantes como la igualdad, la libertad del ser
humano, la violencia machista, la destrucción de los roles y homenajea a grandes olvidadas de la historia como las
sinsombrero. Nunca hemos crecido tanto como personas y aquí va nuestro humilde grano de arena a la revolución
feminista de nuestro tiempo.

           Todos los asistentes a los conciertos de este colectivo, con más de 10 años de trayectoria, alaban las
sensaciones vividas en los espectáculos en vivo, no sólo por el transfondo de sus mensajes sino por la calidad
musical. Las últimas representaciones se llevarán a cabo los próximos 6 y 7 de octubre en el Teatro Sierra de
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Aracena y queremos invitarte a vivir una experiencia única con todes nosotres. También le agradeceríamos la
d i f u s i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  e d u c a t i v o .

Entradas a la venta en giglon.com. ¡No dejes que te lo cuenten!

Enlace para comprar entradas:   https://www.giglon.com/evento/nosotres-aracena 
(https://www.giglon.com/evento/nosotres-aracena)

Web del proyecto: http://crecercantando.com/ (http://crecercantando.com/)

   domingo, 07 de octubre de 2018

https://www.giglon.com/evento/nosotres-aracena
https://www.giglon.com/evento/nosotres-aracena
http://crecercantando.com/

