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La Asociación Solidaria Andaluza de desarro-

llo (ASAd), constituida en noviembre de 2005, es 

una ONGD sin ánimo de lucro que pretende con-

tribuir a cambiar las estructuras básicas que 

impiden la autogestión y el desarrollo de los 

pueblos de acuerdo con sus propios princi-

pios y valores. Para ello, trabajamos por la pro-

moción y defensa de los derechos humanos 

en todo el mundo, promoción que entendemos 

como una cuestión de justicia global.

Para ello, desarrollamos tanto proyectos de Coo-

peración al desarrollo en países como Repúbli-

ca Dominicana, Guinea-Bissau, y Guatemala, en-

tre otros; así como proyectos de Educación para 

el desarrollo en España y el contexto local de 

Granada, donde reside nuestra sede. Las áreas 

de actuación que comprenden estos proyectos 

son: la justicia global, la equidad de género, el 

derecho a la comunicación, la sostenibilidad y el 

fortalecimiento de las organizaciones. 

En los diferentes proyectos que realizamos tienen 

un papel clave la comunicación social y el arti-

vismo; todo ello desde la perspectiva de la parti-

cipación social: buscamos la transformación so-

cial valorando el conocimiento local de los pueblos 

a los que nos dirigimos y construyendo relaciones 

igualitarias basadas en la confianza y el respeto 

mutuo, buscando el empoderamiento de la ciuda-

danía frente a las desigualdades estructurales.

El Centro Socioeducativo Lestonnac se encuentra 

en la barriada de La Paz, en el Distrito Norte de 

Granada, una zona marcada por las situaciones 

de desventaja socioeconómica de la gente que 

aquí vive. En este Centro se atienden a menores, 

familias y vecinas/os de la zona por medio de di-

versos proyectos socioeducativos y comunitarios 

ofreciéndoles un espacio donde puedan desa-

rrollar todas las dimensiones de su personalidad 

haciendo hincapié en la dimensión relacional y 

social que desemboque en una implicación en 

la transformación de su entorno. Además, ofrece 

un apoyo específico a las familias en su tarea de 

educar a sus hijas/os.

La Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU, 

creada en 2009 por la compañía Animasur, es 

la mayor referencia andaluza de Circo y Educa-

ción. Fue premiada por la Asociación de Circo 

de Andalucía como mejor proyecto circense y 

ha sido la organizadora del Iº Congreso Nacio-

nal de Educación y Circo con la FEFPAC, Fe-

deración Española de Formación Profesional de 

las Artes Circenses. El CAU parte del entorno 

urbano, respira actualidad, sociedad y busca el 

circo a partir de conceptos del teatro más con-

temporáneo y de la renovación del circo. El CAU 

pretende hacer de las alumnas y alumnos de su 

escuela mejores personas y artistas libres, crea-

dores comprometidos con la sociedad que los 

alberga.
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ProPósito del 
documento
El presente documento es el resultado de un pro-
ceso participativo impulsado por la colaboración 
entre el Proyecto Volarte del Centro Socioedu-

cativo lestonnac y ASAd en distrito norte, y 

con la participación del Centro de Artes Urba-

nas, con el objetivo de generar un espacio de 
expresión de las necesidades e inquietudes de 
los y las jóvenes del distrito y poder generar una 
reivindicación de las mismas mediante la aplica-
ción de herramientas artivistas. Las demandas y 

reivindicaciones, que detallamos en mayor pro-
fundidad a continuación, responden a competen-
cias de la administración pública y, en concreto, 
de la administración local, la más cercana a las 
necesidades de la población. Por todo ello les ha-
cemos llegar este documento, buscando una vía 
de comunicación entre la realidad social de los 
jóvenes del Distrito Norte y la actuación local; con 
el objetivo de conseguir aquellas intervenciones 
necesarias, que satisfagan estas necesidades de 
la juventud, transformando las problemáticas que 
afrontan actualmente. Esperamos que este docu-
mento sea de utilidad y conlleve actuaciones y 
medidas necesarias que están en manos de las 
instituciones.

En noviembre de 2020 se aúnan fuerzas y recur-
sos entre el Proyecto Volarte y ASAD, sumando 
así el bagaje del curso “teatro de calle por el fu-

turo de nuestros barrios” impulsado por ASAD, 
al proceso previo de los y las jóvenes del Proyec-

to Volarte, destinado a jóvenes y adolescentes de 

edades comprendidas entre 15 y 22 años donde 
el objetivo principal es dotarlos de herramientas 
artísticas para desarrollar sus capacidades y 
compartirlas con el resto de la ciudadanía. Este 
proyecto del Centro Socioeducativo Lestonnac 
arrancó en enero de 2020 y durante este tiempo 
se han trabajado diferentes disciplinas artísticas: 
percusión corporal, Hip Hop, animación de ca-
lle, patinaje, entre otras. Lestonnac se encuentra 
en la barriada de La Paz, en el Distrito Norte de 
Granada, una zona marcada por las situaciones 
de desventaja socioeconómica de la gente que 
aquí vive. En este Centro se atienden a menores, 
familias y vecinas/os de la zona por medio de di-
versos proyectos socioeducativos y comunitarios 
ofreciéndoles un espacio donde puedan desa-
rrollar todas las dimensiones de su personalidad 
haciendo hincapié en la dimensión relacional y 
social que desemboque en una implicación en 
la transformación de su entorno. Además, ofrece 
un apoyo específico a las familias en su tarea de 
educar a sus hijas/os. 

El curso de “teatro de calle por el futuro de 

nuestros barrios” impartido por el CAU se ha 
realizado entre el 12 noviembre 2020 y el 13 fe-
brero 2021, en el marco del proyecto “Activarte: 

comunicación para la acción local desde un en-

foque de género y de interseccionalidad” finan-
ciado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. Este proyecto 
tiene por objetivo incrementar el conocimiento 
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y la adhesión de la sociedad andaluza y de la 
ciudadanía granadina hacia el logro de los obje-

tivos de desarrollo Sostenible, así como contri-
buir al empoderamiento de la población para la 
generación de espacios de participación ciuda-
dana; todo ello desde un análisis de lo local, con 
un enfoque de género y de interseccionalidad, a 
través de estrategias y herramientas de comuni-
cación para la transformación social. 

El proyecto ActivArte se ha implementado en 
dos escenarios de la ciudad de Granada: Distrito 
Norte y Barrio de la Chana. Se han desarrollado 
diferentes talleres prácticos sobre herramientas 
audiovisuales, fotografía y artivismo, con la par-
ticipación de agentes diversos: vecinas, organi-
zaciones vinculadas a los barrios, estudiantes de 
universidad y personal técnico del tercer sector. 
Uno de los objetivos principales de estas forma-
ciones es generar producciones que visibilicen 
las realidades de estos barrios y realizar una 
campaña que pueda motivar la generación de 
procesos de incidencia social y política.

En el curso de “Teatro de calle por el futuro de 
nuestros barrios” realizado en el Distrito Norte se 
pudieron explorar, a través de dinámicas partici-
pativas y de reflexión colectiva, las problemáticas 
que viven y observan los y las jóvenes en su ba-
rrios. A partir de la identificación de sus necesi-
dades e inquietudes se diseñó una intervención 

artivista para expresarlas, pretendiendo visibi-
lizar y reivindicar estas problemáticas, a través 
de la producción audiovisual “El grito del norte”, 
que adjuntamos con este documento. 

En esta producción se ha utilizado como base 
del videoclip el rap compuesto por el grupo de 

jóvenes de Volarte, creado en plena pandemia 

a raíz de un taller on-line de Hip Hop llamado “El 

RAP como herramienta reivindicativa” y que fue 

grabado en el estudio “El bajo estudio” gracias a 

la autofinanciación que el grupo ha comenzado 

a desarrollar.

 “El grito del Norte” refleja los procesos y siner-

gias de la juventud y entidades sociales promo-

viendo la dinamización, desarrollo y protagonis-

mo juvenil del distrito Norte de Granada. Este 

rap recoge sus reivindicaciones principales, las 

cuales documentamos en este informe para que 

su voz sea escuchada, con el propósito de que 

las personas responsables de atender sus de-

mandas en el ámbito gubernamental sean cons-

cientes de estas necesidades. En cada estrofa, 

en cada métrica se acentúa un sentimiento de 

pertenencia, se hace una crítica a la imagen ne-

gativa creada y fomentada de sus barrios y se 

difunde el potencial de la juventud de la zona, 

los valores con los que conviven y la riqueza de 

la diversidad.

Gritan para ser escuchadas/os porque tiene mu-

cho que decir.

A continuación encontrará recogida de forma 

más detallada toda la información sobre el desa-

rrollo del proceso y las necesidades y demandas 

detectadas. Presentaremos un breve contexto 

del Distrito Norte, seguidamente de una descrip-

ción del curso realizado. En tercer lugar, se deta-

llarán las problemáticas, necesidades y deman-

das detectadas. Por último, adjuntamos la pieza 

de reivindicación artivista como producto final del 

proceso.

EL GRITO DEL NORTE
VOcEs DE La juVENTuD DEL DIsTRITO NORTE DE GRaNaDa
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contexto del distrito 
norte
El despliegue urbano de la ciudad de Granada 
configura una separación física entre las zonas 
más favorecidas con alta valoración económica 
y cultural de la ciudad,que son promocionadas 
turísticamente; con las zonas menos favorecidas 
y con la renta media más baja de la ciudad, entre 
ellos: la zona del barrio de Almanjáyar-Joaquina 
Eguaras Sur, los barrios de Rey Badis, Cartuja, La 
Paz, Casería de Montijo, Parque Nueva Granada 
y una parte de Haza Grande. Esta división física 
y simbólica marginaliza al distrito norte de Gra-
nada, siendo una de las zonas de la ciudad con 
mayores dificultades socioeconómicas y some-
tida a mayor estigmatización.

Los estudios sobre urbanismo documentan con 
claridad cómo el territorio es una de las dimen-
siones que condicionan la desigualdad y la 

exclusión social1. Las características de la es-
tructura social se reproducen en la ordenación y 
planificación del territorio: la segregación social 
y la segregación espacial se retroalimentan. Por 
tanto, se produce una dinámica de polarización 

y segregación socio-espacial, generando “ciu-

dades duales o divididas”, donde se distribuyen 
de manera desigual el acceso a recursos y ser-
vicios; generando centros y periferias y barrios 
marginalizados; en definitiva, generando y poten-
ciando contextos de exclusión social.

1  Subirats, 2005; Hernández, 2008

En el caso del Distrito Norte de Granada es es-
pecialmente evidente esta relación entre segre-
gación socio-espacial y exclusión social: sus 
barrios se encuentran entre los más empobre-

cidos y con mayores tasas de exclusión tanto 

a nivel andaluz como a nivel municipal. Es por 
ello que se encuentra catalogado como Zona 
Desfavorecida2 por la Junta de Andalucía, es 
decir, aquellas zonas que registran situaciones 
graves de exclusión y se debe intervenir de ma-
nera prioritaria.

Sin embargo, para los y las vecinas del Distrito 
Norte esa prioridad no termina de materializarse, 
pues se encuentran con una situación de exclu-
sión continuada y de larga trayectoria. Frente a 
esta situación, la población no permanece pasi-
va, por el contrario, nos encontramos que diver-
sas organizaciones del tercer sector con inciden-
cia en el Distrito y el el movimiento vecinal de 

distrito norte visibilizan y denuncian continua-

mente, y por diversas vías, la falta de recursos 

y respuestas para las problemáticas y conflictos 
de sus barrios; malestar que también se pudo 
detectar entre las participantes del proyecto que 
aquí presentamos. Por tanto, es necesario e im-
postergable contar con la respuesta institucional 
que tanto tiempo llevan demandando.

2 Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 
(ERACIS) de la Junta de Andalucía.  
Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
Estrategia_Regional_Cohesion_Social-web.pdf 
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Principales demandas 
vecinales

La principal demanda vecinal que ha protago-
nizado el Distrito Norte durante muchos años 
es la necesidad de respuestas efectivas y rea-
les frente al abandono institucional que llevan 
viviendo sistemáticamente3. El distrito atraviesa 
diversidad de problemáticas como el desem-
pleo y falta de ingresos, el deterioro de vivien-
das e infraestructuras públicas o conflictos de 
convivencia, ante los cuales consideran que la 
respuesta no está siendo efectiva e incluso, en 
muchos casos, nula por parte de las administra-
ciones públicas.

Esta situación se ha visto aún más evidenciada y 
acentuada en los últimos años con la problemáti-
ca de los cortes de luz: desde 2017 han aumen-
tado la cantidad y frecuencia de cortes de luz 
en todo el distrito, generando graves problemas 
para el desarrollo de la vida cotidiana del vecin-
dario; especialmente en el período de pandemia 
donde se han visto doblemente vulnerados. Tal 
y como llevan recogiendo diferentes medios de 
prensa, organizaciones sociales y el propio mo-
vimiento vecinal, esta situación atenta contra los 
derechos humanos; acentúa el contexto de es-
tigmatización, genera graves problemas de salud 
comunitaria y limita la igualdad de oportunidades 
y de acceso a recursos4.

3 Cota, 2020; Plataforma Barrios Ignorados, Delegación de Grana-
da: http://www.barriosignorados.org/index.php/experiencias-de-
buenas-practicas/granada 

4  APDHA, 2020; Sarrión, 2021 

la juventud de Distrito 
Norte

 
Las desigualdades territoriales y económicas que 
encarna el Distrito Norte también afectan el ámbi-
to educativo y las oportunidades de la juventud. 
Una de las principales demandas que presentan 
en este sentido el movimiento vecinal del barrio 
y diversas organizaciones del tercer sector que 
inciden en el Distrito, es la necesidad de una 
intervención socioeducativa de calidad y con la 
dotación de recursos necesarios, no únicamente 
dando una respuesta al abandono escolar, sino 
generando igualdad de oportunidades para el 
acceso a la educación, así como una mayor in-
versión en formación y promoción de la emplea-
bilidad. En definitiva, una atención más especiali-
zada y mayor acceso a recursos para la juventud 
del distrito, que puedan favorecer su desarrollo 
socioeducativo frente al contexto de exclusión.

En este sentido, el acompañamiento a los y las 
jóvenes del Distrito que desarrollan el Proyecto 
Volarte del Centro Socioeducativo Lestonnac y 
muchas otras organizaciones, es de vital impor-
tancia para fortalecer sus capacidades y oportu-
nidades. Sin embargo, tal y como muestras las 
demandas de los y las jóvenes participantes, es 
necesario que exista una respuesta institucional 
efectiva y a largo plazo.
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el desarrollo del 
Proceso ParticiPativo 
con jóvenes de 
distrito norte

curso “Teatro de calle 
por el futuro de nuestro 
barrio”

 

El desarrollo del proceso participativo facilitado 
por la Asociación Solidaria Andaluza de Desarro-
llo (ASAD) en el Distrito Norte ha consistido en 
la realización del curso de artivismo “Teatro de 

calle. Por el futuro de nuestro barrio” destinado 
a jóvenes del distrito, contando con la colabora-
ción del Centro Socioeducativo lestonnac y la 
implicación de los y las jóvenes del Proyecto Vo-

larte. El desarrollo del curso tuvo lugar entre el 
12 noviembre 2020 y el 13 febrero 2021, con 15 

participantes de entre 17 y 23 años (11 mujeres 
(73,3%); 3 hombres (20%) y 1 persona identifica-
da con otro género (6,6%)).

El objetivo de este curso era que los y las jóve-
nes pudiesen reflexionar sobre qué problemáti-
cas observan y viven en sus barrios, y cómo, 
a través de herramientas de artivismo, podían 
visibilizar estos problemas e incidir sobre ellos. cartel publicitario del curso.
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Como producto final se elaboró una acción arti-
vista para expresar sus demandas (creando un 
videoclip, musicalizado con una canción de rap 
creada por ellas mismas, que adjuntamos en 
este documento).

Por artivismo se entiende toda aquella aplica-
ción de procesos y productos artísticos para la 
expresión y denuncia de problemas sociales. El 
desarrollo y aplicación de actividades artísticas 
como parte de procesos socioeducativos poten-
cian numerosas capacidades como la creativi-
dad, la expresividad, la socialización, la coopera-
ción, el autoconocimiento, etc.; pero cobran una 

especial importancia en los contextos de vulne-

rabilidad social, donde facilitan la relación entre 

las personas y su entorno, especialmente ne-

cesario en los casos de barrios y zonas urbanas 

marginalizadas en la que las infraestructuras son 

más precarias. También en estos casos incenti-

van la autoestima mediante el reconocimiento 

de un espacio en el que poder plasmar su pro-

pia realidad5. Esto cobra especial relevancia en 

el artivismo, donde además esa pieza artística 

puede tener una incidencia sobre la problemá-

tica expresada.

5  (Mundet, Beltrán y Moreno, 2014)

sesión formativa.

curso “teatro de calle. Por el futuro de nuestro barrio”. 
Pizarra de indagación de intereses y problemáticas a 
trabajar en la pieza artivista.

Pancartas 
elaboradas por 
el alumnado 
para la 
grabación de “el 
Grito del norte”
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Problemáticas, 
necesidades y 
demandas de la 
juventud del distrito 
norte

La principal problemática detectada por los 
y las jóvenes participantes es la existencia 
de prejuicios en dos escenarios:

•	Convivencia y gestión de la di-
versidad cultural en la vida de los 
barrios.

•	El estigma en el imaginario social 
sobre el Distrito Norte y sus ba-
rrios, y la consecuente discrimi-
nación.

Problemáticas

En el proceso de este curso las y los jóvenes de-
tectaron que una de las principales problemáticas 
que viven en su cotidianidad y en su ámbito so-
cial, como habitantes de Granada y concretamen-
te como vecinas y vecinos del Distrito norte, están 
relacionadas con la existencia de prejuicios:

Cuando hablamos de prejuicios es importante 

resaltar que, generalmente, están atravesados 

por relaciones de poder y son construidos en el 

imaginario social desde la normatividad hacia la 

“otredad”; provienen del deseo de preservación 

del estatus quo, del desconocimiento e invisibili-

zación de otras realidades. La creación y mante-

nimiento de estos prejuicios generan un estigma 

y una situación de discriminación estructural, 

pues se produce un alejamiento físico y mental 

de unos grupos sobre otros. Por tanto, se ve con 

claridad cómo los procesos de exclusión van 

estrechamente ligados a procesos de estig-

matización y creación de prejuicios. En este 

sentido, y teniendo en cuenta el contexto gene-

ral del Distrito Norte anteriormente expuesto, se 

entiende que los y las jóvenes detecten estos 

prejuicios y consideran que su mantenimien-

to limita la posibilidad de igualdad de oportu-

nidades, pues estos prejuicios generan barre-

ras culturales y sirven como justificación de la 

situación de exclusión. 
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Necesidades

Una vez identificadas estas problemáticas, las jó-
venes participantes pudieron detectar mediante 
dinámicas participativas qué necesidades más 
concretas vivían y observaban como consecuen-
cia de esas problemáticas y qué elementos po-
dían ser importante para dar respuesta a esos 
problemas. 

Las necesidades manifestadas por los y 
las jóvenes participantes responden a:

•	 Necesidad de concienciación sobre 
la promoción de la interculturalidad: 
la diversidad como un valor cons-
tructivo y necesario.

•	 Necesidad de generar más oportu-
nidades para los jóvenes y vecinos 
del distrito e igualdad de acceso a 
recursos y servicios.

Los y las jóvenes del curso expresaron la necesi-
dad de fomentar la diversidad cultural como valor 
positivo de la comunidad, así como su necesidad 
de conseguir igualdad de acceso a recursos, 
servicios y oportunidades.

DiversiDaD cultural
Un factor de vital importancia que el alumnado 
resaltó en la formación y en el proceso de crea-
ción de pieza artivista fue la diversidad cultural 

presente en el Distrito Norte. Identificaron que era 

necesario aproximarse a esta diversidad desde 

una perspectiva de aprendizaje, crecimiento y 

cooperación, frente a los prejuicios y estigmas. 

Por tanto, podemos derivar de esta necesidad la 

importancia de aplicar la perspectiva intercul-

tural en la gestión de la convivencia e interven-

ciones comunitarias que se ejecuten. Dado que 

el presente informe tiene el propósito de dar voz 

a las peticiones de estos jóvenes y hacer llegar 

a las instituciones de gobierno local sus deman-

das, con el fin de generar una incidencia sobre 

ellas; destacamos que cualquier actuación que 

se derive por parte de las instituciones debe par-

tir de esta perspectiva intercultural.

Las actuaciones e incidencias sobre las deman-

das deben producirse desde una perspectiva in-

tercultural

igualDaD De acceso a 
recursos, servicios y 
oportuniDaDes
Como se ha expuesto en párrafos anteriores, los 

estudios sobre la situación de segregación socio-

espacial indican que este fenómeno genera un 

acceso desigual a recursos y servicios; así como 

también limita las posibilidades de desarrollo de 

estos territorios y sus habitantes. A lo largo del 

proceso participativo realizado, el grupo de jó-

venes señaló de forma sentida esta situación de 

desigualdad en su contexto cotidiano, haciendo 

especial hincapié en el déficit que perciben so-

bre sus oportunidades como jóvenes. De todo 

ello surgieron una serie de demandas que se de-

tallan a continuación.
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curso “teatro de calle. Por 
el futuro de nuestro barrio”. 

Pizarra de indagación de 
intereses y problemáticas a 
trabajar en la pieza artivista

Combatir la discriminación derivada de los prejuicios

•	 Fomentar la diversidad cultural

•	 Mayores esfuerzos formativos (talleres, cursos) en materia de convivencia intercultural a 
la población del distrito.

•	 Deconstrucción social y mediática del estigma

•	 Iniciativas para que los medios de comunicación generen noticias con menos sesgos y 
cuidando que no contribuyan con el arraigo de los prejuicios.

•	 Realizar campañas de promoción/visibilización del Distrito Norte, desde una perspectiva 
positiva de los barrios, a difundir en toda la ciudad, para un mayor conocimiento sobre 
el mismo.

Asegurar la igualdad de oportunidades  

•	 Formación para la juventud y vecindario

•	 Más oportunidades formativas para los jóvenes del distrito, y considerar las artísticas 
entre ellas.

•	 Mayor compromiso gubernamental y financiación para dar continuidad a largo plazo a 
iniciativas como el proyecto Volarte y como la formación de teatro de calle realizada.

•	 Mejora de infraestructuras y servicios públicos

•	 Solucionar con urgencia los cortes de luz 

•	 Mejorar el servicio de recolección de basuras. 

•	 Mantenimiento y creación de espacios públicos de calidad y de encuentro.

Demandas

Estas necesidades se materializan en unas demandas concretas sobre las que poder diseñar las inter-
venciones y vías de actuación correspondientes.
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Reinvindicación artivista: 
“El Grito del Norte”
A lo largo de todo el proceso participativo y en los 
momentos precisos en que se elaboraron las de-
mandas, los y las jóvenes dieron mucha relevan-
cia al concepto de “calle”. Con este concepto se 
hacía referencia, por un lado, a la necesidad de 
acceder a espacios públicos de calidad que fa-
vorezcan el encuentro y convivencia; y, por otro 

lado, al derecho a unas infraestructuras dignas 
que no reproduzcan el estigma del imaginario so-
cial de los habitantes del Distrito y frente a otros 
barrios de la ciudad. Por todo ello, se toman como 
escenario las calles y plazas del Distrito Norte en 
la elaboración de la pieza artivista que os hace-
mos llegar como parte de sus reivindicaciones.

A continuación adjuntamos la letra y algunas imá-
genes del videoclip de la pieza audiovisual “El 
Grito del Norte”:

Volarte, aquí pa´enseñarte lo que es arte.

Te enseñan a amarte, con un gran vuelo por 
delante.

En ellos y ellas existen diversas culturas,

Todos y todas están a la altura.

No tienen vicios ni hay indicios,

solo eres tú el que tienes los prejuicios.

No es una invención, han encontrado la 
solución.

Arte y educación, lleva a la transformación.

Todo lo que aprenden lo enseñan siempre.

Salen a calle animando a la gente

Animan a la comunidad con pasacalles de 

calidad.

Llenos de creatividad , moralidad, diversidad.

Son jóvenes cooperando, son jóvenes 

actuando,

son jóvenes luchando por un mismo motivo

que su Distrito llegue a ser un único 

colectivo. (bis)

Con su arte nos enseñan una nueva función,

la música y el ritmo les sube el telón

actuando siempre desde el corazón

dejando a un lado la separación

15
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 Zancos, carrozas, patines, malabares,

Derrochan arte cuál manantiales.

Llenan de ritmos y colores las calles,

Cuidan de todo hasta el mínimo detalle.

 

Ellos y ellas están llenos de bienes,

Ya sabes, con arte, te enseñan lo que tienen.

Reivindican a través de una exhibición,

con fuerza y unión hacen la revolución.

 

La revolución empieza bajo sus pies,

todos y todas pisan a la vez,

son indicios de unión de culturas,

nada de estereotipos ni caricaturas

Son jóvenes cooperando, son jóvenes 
actuando,

son jóvenes luchando por un mismo motivo,

para que su Distrito llegue a ser un único 

colectivo. (bis)

 

Ellos y ellas han nacido en un Distrito,

que tiene un gran potencial escrito.

En Distrito Norte que no solo hay cortes,

tambien hay jovenes con grandes dotes.

 

Son jóvenes que tienen grandes genes

aunque vivan una vida llena de vaivenes.

No se dejan llevar por lo que digan la gente,

son fuertes, inteligentes, resilientes.

EL GRITO DEL NORTE
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A esta juventud no los silencian,

vienen de un barrio con gran resistencia.

A las apariencias, a las condescendencias,

Son de un barrio que no siguen tendencias.

Luchan contra las desigualdades que crean 
rivales,

que nos hacen ser seres individuales,

Se abren caminos como referentes positivos,

caminan hacia el horizonte sin perder el norte

Volarte aquí, haciendo la revolución.

Volarte aquí, haciendo la transformación.

Volarte aquí, no una predicción.

Volarte aquí, es un proceso de acción

Documento para instituciones
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conclusiones
Como se ha recogido a lo largo del informe, el 
desarrollo de la formación participativa “teatro 

de Calle. Por el futuro de nuestro barrio” faci-
litada por ASAd en colaboración con el Centro 

lestonnac y con la participación de los y las 
jóvenes del Proyecto Volarte, ha permitido que 
se genere un espacio de expresión y creatividad 
que ha favorecido que puedan identificar y rei-
vindicar problemáticas relacionadas con el con-
texto social que viven en sus barrios. Además, 
ha permitido visibilizar y sumar fuerzas al trabajo 
previo que venían realizando los y las jóvenes 
del Proyecto Volarte.

Tal y como se ha desarrollado en el informe, los 
y las jóvenes han detectado como principal pro-
blemática los prejuicios que se generan sobre el 
Distrito Norte, y la discriminación y limitaciones 
que ello conlleva para su desarrollo. Estos pre-
juicios generan un estigma que acaba creando 
una barrera para el desarrollo del Distrito Norte y 

sus habitantes. En este sentido, también han de-
tectado y demandado la necesidad de una me-
jora de las infraestructuras, generando espacios 
públicos de calidad que faciliten la convivencia, 
además de acciones para favorecer la mediación 
y la valoración positiva de la interculturalidad. 
Consideran necesario fomentar la diversidad cul-
tural y los valores de cooperación como eje vital 
para su desarrollo. La solución de estas deman-
das, que incluyen el requerimiento de una oferta 

formativa continua y sostenida en el tiempo, 
en espacios como el proyecto Volarte, podrían 
favorecer mayor igualdad de oportunidades para 
los y las jóvenes del barrio.

 
De esta forma les hacemos llegar este documen-
to que recoge sus demandas, generando una vía 
de comunicación que favorezca la actuación de 
acuerdo a las necesidades reales de la juventud 
del Distrito Norte.
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