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Encuentros y talleres 

sobre cultura hip hop



El hip hop es barrio,

Barrios es hip hop

Quién

Asociación Cultural
Bombo y Caja y Colectivo
Masquepalabras, con el
apoyo de CiudaDistrito
e Intermediae

Cuándo

A partir del 26 de Septiembre

Dónde

Las Torres
Biblioteca María Moliner
Villalonso 16, Villaverde
28021 Madrid
Martes: 17:00h — 19:00h

Orcasur
Centro cultural Orcasur
Plaza del pueblo 2
28041 Madrid
Miércoles: 17:00h — 19:00h

Desde que surgió en Nueva York a finales de los 70, la cultura Hip 
Hop ha servido como forma de dar voz a los sin voz, convirtiéndose 
en una herramienta para contar y transformar la realidad social. 
El movimiento se extendió rápidamente por los barrios de ciudades 
de todo el mundo, dando fuerza a sus integrantes desde la creatividad 
y la expresión libre en múltiples aspectos como el rap, el turntablism, 
el graffiti o el breakdance.

Con el fin de mantener vivo el espíritu de esa cultura urbana y dar 
a conocer a quienes viven el barrio desde dentro, nace el proyecto 
“Barrios”. Así, este proyecto propone desarrollar un itinerario creativo
en el que seguir expresando y alimentando historias de nuestros
barrios y nuestros entornos.

Desde “Barrios”, animamos a la juventud de Las Torres (Villaverde) 
y Orcasur (Usera) a participar en los talleres que se llevarán a cabo 
entre septiembre 2017 y junio de 2018 en ambos distritos. En ellos se 
conocerá parte de la historia y de las influencias de este fenómeno 
cultural, así como la labor de agentes activos en el movimiento: mc’ s, 
beatboxers, breakers del contexto local y nacional. Durante el taller, 
obtendremos las herramientas necesarias para generar un proceso 
de creación musical entre los participantes, que culminará con la 
grabación  y difusión de las piezas musicales realizadas. 

Instagram @barriosrap

Facebook @ProyectoBarrios

Twitter @ProyectoBarrios

Email proyectobarriosmadrid@gmail.com

#SuenaABarrios


