
 

 

 

PRIMAVERA KALO 
PROGRAMA DEL ACTO PÚBLICO 
SABADO 28 DE MAYO 2011-05-22 
PLAZA DEL SOL, BARCELONA  

 
 

 

Descripción del proyecto: 
Las campañas son cada vez más utilizadas por la sociedad civil a fin de sensibilizar a la sociedad acerca de 
un tema de preocupación, como los derechos humanos, el respeto de la diversidad, etc. Sin embargo, 
¿cómo puede ser una campaña muy visible a fin de dejar un impacto a escala local e internacional? 
¿Cómo puede una campaña ser creativa con el fin de tocar la mente y el corazón de la gente? ¿Cómo 
puede una campaña ser lo suficientemente joven como para mostrar el espíritu y el compromiso cívico 
de los jóvenes? 
 

La Associació de Cultura Gitana Jove Termikaló XXI, en colaboración con la Red Europea de Jóvenes 
Gitanos ternYpe, celebra el Primer Festival Primavera-Kaló en la Plaza del Sol de Grácia, Barcelona el 
próximo 28 de Mayo de 2011. Este festival esta planteado como un acto de la campaña internacional “All 
in ONE society” que promueve la ciudadanía activa de los jóvenes gitanos y está dentro del marco del 
Seminario Internacional “Estrategias para la movilización, participación y empoderamiento de la juventud gitana”, 
Barcelona 25 - 30 de mayo 2011 
 
A partir de las 12:00h del sábado 28 de Mayo hasta las 19:30h la Plaza del Sol se convertirá en un punto 
de encuentro de jóvenes gitanos de toda Europa con la ciudadanía de Barcelona. Exposiciones, talleres 
artísticos, actividades infantiles, acciones callejeras, debates, bailes y conciertos de música son las 
actividades del Festival Primavera-Kaló.  Pensamos en celebrar esta jornada festiva para elevar el 
pensamiento critico sobre la capacidad de los jóvenes en aumentar su visibilidad y aportación a la 
sociedad actual. 
 
 

                                    
 



 
 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

12:00 hrs 

Llegada de los participantes y montaje del escenario 
 
13:00 – 14:00 hrs 

DEBATES internos de los participantes; trabajo en grupos 
 
15:00 – 16:30 hrs 

TALLERES infantiles y juveniles (de pintura, tatuajes, cohetes) 
ACTIVIDADES juveniles 
ACCIONES CALLEJERAS 
 
16:30 – 17:00 hrs 

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN “TERNIKALO XXI” Y DE LA RED EUROPEA DE 
JÓVENES GITANOS “TERNYPE” 
 
17:00 – 19:30 hrs 

CONCIERTOS DE MÚSICA A CARGO DE: 
Chaquetilla 
Latin Fire 
Alfonso y los Chavales de San Roque 
Samara 
Rumba de Gracia 
 

 
     

                

                                                    
 


