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          RETHINKING CONSUMPTION -                   
CONSUMO RESPONSABLE 

11-20 ABRIL, TRASMULAS, GRANADA

Jóvenes de Turquía, Alemania, Italia y Andalucía pasamos diez
días en compañía. En este intercambio hemos compartido
experiencias relacionadas con el tema de la ecología y el

consumo responsable ,  desarrollando competencias
interculturales  a través de la educación no formal.

 



DEJAMOS HUELLA III
14-20 ABRIL, MANOSQUE,FRANCIA 

Tercera parte del intercambio "Dejamos huella" ,  sobre
discriminación e identidad  a través de la  cultura hip-hop ,

con jóvenes de Francia, España y Alemania.



MOVE YOUR BODY IN NATURE I
21-28 DE ABRIL, TRASMULAS, GRANADA  

Durante esta semana nos reunimos jóvenes de Francia, España y
Alemania. Tuvimos la oportunidad de conocer otras culturas ,
conectar con la naturaleza ,  desarrollar la expresión corporal ,

bailar  y muchas cosas más. Los proyectos como éste siempre nos
llenan de mucha energía y amor.



GREEN SPORT 
24 JUNIO-2 JULIO 2019, POTENZA, ITALIA 

  “Deporte verde para una sociedad sostenible” 
En este intercambio nos unimos jóvenes de Italia, Macedonia y España, descubriendo la
naturaleza y practicado deporte verde. Hemos aprendido sobre actividades al aire libre

que promueven un estilo de vida sostenible.



MOVE YOUR BODY IN THE CITY II
29 DE JUNIO - 6 DE JULIO, BERLÍN, ALEMANIA

Este intercambio es la segunda parte de un ciclo donde volvemos a
unirnos jóvenes de Quezac (Francia), Beeskow (Alemania) y Trasmulas

(España). Hemos disfrutado de actividades grupales en la naturaleza ,  un
taller de graffiti ,  el descubrimiento de Berlín  ¡también de noche! kayak

y natación ,  y por supuesto,  actividades lingüísticas e interculturales .
Para la mayoría de nosotro/as era la primera vez que viajaban a

Alemania. También hemos podido conocer la ciudad de origen del grupo
alemán: Beeskow, en Brandeburgo.



ARTE  Y ECOLOGIA
11-21 JULIO, TRASMULAS, GRANADA

ALEMANIA, HUNGRÍA, MARRUECOS, RUMANÍA Y ESPAÑA 
 

Con el proyecto  “Arte y ecología” nos hemos unido jóvenes de
Alemania, Hungría, Marruecos, Rumanía y España. De manera

conjunta hemos puesto en valor la conservación  y la protección  de
la naturaleza ,  del entorno en el que habitamos, y util izado el arte
como herramienta para activar la conciencia ecológica .  Parte del

proyecto ha sido construir la escultura en forma de gril lo del
superheróe "Cricri" con materiales naturales y basura, para lanzar
el mensaje de reducir y reutil izar, y sobretodo, de no abandonar

basura en las calles, campos y bosques.



“POINT OF YOU” – URBAN CULTURE
5- 13 DE AGOSTO DE 2019, MAGDEBURGO, ALEMANIA

20 participantes en este intercambio juvenil hemos tenido la
oportunidad de descubrir diferentes partes de la ciudad de

Magdeburgo, lo antiguo y lo moderno así como las huellas de
diferentes influencias culturales .  Hemos reflexionado sobre las

posibil idades de promover los derechos humanos  y de participar
activamente en nuestra sociedad a través del arte .  En los talleres de

graffiti,  street art y parkour hemos experimentado diferentes
formas de cultura urbana  y participación activa.



“SEEDS OF TOMORROW”
17-25 AGOSTO 2019, ETYEK (HUNGRÍA)

Jóvenes de Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y España nos hemos unido
en este intercambio, donde creamos un espacio de intercambio y

reflexión  sobre nuestra relación con el entorno  cultural y natural ,  para
poder entender cómo la humanidad puede llegar a una relación más

abierta, no-destructiva y justa con la naturaleza. Hemos debatido sobre
la protección del medio ambiente ,  de  Derechos Humanos  y de

conservación de los recursos naturales .



MED4TOURISM EN LECCO: AGUA, TIERRA Y CONSCIENCIA
SEPTIEMBRE 2019, LECCO, ITALIA

En esta ocasión, jóvenes de Grecia, Francia, Italia, Argentina y España, hemos realizado
workshops de ecoturismo  en un formato muy diferente y divertido  ,  excursiones por la

montaña ,  debates acerca de qué es el  turismo sostenible ,  conocer a artesanos de la
región, asistir la feria de la sostenibilidad Lecco ,  pasear en  barcas en el lago ,

compartir experiencias con el alumnado de un instituto de la zona...   Fue un momento
para convivir y aprender mucho sobre el desarrollo turístico  de forma  sostenible y

respetuosa  a todos los niveles:  ambiental, social y económico ,  en mitad de un paraje
natural con personas aventureras de otros lugares del mundo.



“ARTE QUE TE QUIERO ARTE “
23-31 OCTUBRE, TRASMULAS, GRANADA

Jóvenes de España, Alemania y Francia nos hemos unido con la idea de
promover la interculturalidad  y el  acercamiento a las artes a través de

diferentes actividades, como animación lingüística, talleres artísticos (circo,
teatro, telas aéreas) y excursiones  a diferentes lugares. Se celebraron también
actividades como la  noche intercultural ,  un  intercambio artístico con grupos

locales o Halloween.  Al finalizar el proyecto se realizó una presentación
pública de lo trabajado en los talleres en Cijuela junto a grupos de música

(Originals DLB) y baile (Azahar).



"JUNTXS LO CONSEGUIMOS"
 4-13 OCTUBRE, TRASMULAS, GRANADA

Este intercambio se ha realizado con alumnos del colegio Padre
Manjón y de un instituto alemán. Tratamos la mejora de la

convivencia  en las aulas, a través de talleres de teatro, circo y
fotografía. Hemos realizado también excursiones y actividades de
juegos cooperativos .  En las evaluaciones se destaca como parte de

esta experiencia, que lo/as jóvenes aprecian más a sus compañero/as
y han aprendido que es importante no juzgar a las personas antes de
conocerlas,  ser personas más abiertas y respetuosas.  Otras personas

han destacado las  nuevas amistades  creadas, el  aprender otro
idioma  y a vivir un tiempo fuera de casa ¡Nos encanta escuchar

resultados tan emocionantes y agradecemos la implicación!


