BRAVE KIDS BAJO EL CIELO DE WROCŁAW 2021.

Le invitamos a un festival de niños y jóvenes único - el festival Brave Kids bajo el
cielo de Wrocław. El evento de dos días (28-29.08.2021) - creado por Song of the
Goat Theater Association, combinará grupos de niños y jóvenes artistas de Wroclaw y
Baja Silesia con jóvenes artistas invitados de toda Polonia. Le invitamos a presentar bailes, teatro y actuaciones musicales, exhibiciones, conciertos y actuaciones
combinando varias formas artísticas. Los niños y adolescentes mostrarán su
sensibilidad, sus sueños y preocupaciones en ocho escenas repartidas por toda la
ciudad.

La

coordinación

de

cada etapa, así como las animaciones de

acompañamiento, será proporcionada por los socios del evento - organizaciones no
gubernamentales de Wrocław y grupos de vecinos que integran a los habitantes de
Wrocław a diario.
Tenemos un año de pandemia a nuestras espaldas y niños y jóvenes que se quedan
en casa. Un año difícil que fue un desafío para todos, pero especialmente para los

jóvenes que han perdido uno de los elementos más importantes que determinan su
salud mental y física - contactos entre compañeros.
Así como el año pasado, y ahora, queremos entregar Wrocław a los niños y jóvenes
durante dos días. Las escenas serán preparadas para ellos - lugares donde podrán
reunirse y compartir sus talentos, intereses e historia. La edición de este año de
Brave Kids Under the sky of Wrocław se celebrará bajo el lema:
“Permitidnos dar el suelo a los niños y a los jóvenes. Queremos oíros”
El evento tendrá lugar el sábado 28 de agosto de 2021 en Plac Wolności en Wrocław,
donde podremos participar en un gran acontecimiento colorido, animado y dirigido
por grupos de niños y jóvenes artistas. Ese día, la alegría y la energía de la gente
moverá Wrocław.
El domingo, los habitantes de Wrocław y los invitados tendrán una oportunidad
única de ver y escuchar las voces de los niños y los jóvenes. Ocho escenas repartidas
por toda la ciudad acogerán a decenas de artistas de Baja Silesia y de toda Polonia. La
clave de las actuaciones y exhibiciones presentadas en ese día será su génesis - a los
eventos invitamos a grupos cuyas actividades se basan en las ideas y la inspiración de
los jóvenes, sus historias, experiencias y su sensibilidad. Queremos volver a escuchar
y conocer el mundo de los niños y jóvenes de Wrocław y Polonia, y también, gracias a
la sorpresa que preparamos, de todo el mundo.
Brave Kids bajo el cielo de Wrocław 2021 son dos días de restaurar el derecho de los
niños y los jóvenes a ser... niños de nuevo. Todos los eventos programados serán
abiertos y oficiales a discreción de GIS y del Ministerio de Salud.

Co-financiado por el municipio de Wrocław.

