Informaciones acerca del proyecto „Unidos en la diversidad – Orquesta intercultural de Leipzig“
El proyecto „Klänge der Hoffung“ (= „Sonidos de esperanza“) de la fundación Stiftung Friedliche Revolution
está por formar una orquesta inter- y transcultural para los años 2021-2023. A través de la música queremos
dar un impulso en contra del racismo en nuestra sociedad. Este proyecto se dirige expresamente (pero no
exclusivamente) a personas con un trasfondo migratorio.
1. ¿Quién puede participar?






Vives en Leipzig o en sus alrededores
Eres mayor de edad
Tocas un instrumento
Te gusta conocer gente nueva y estas interesado en la diversidad musical
Estas dispuesta/o a ensayar una vez por semana

2. ¿Qué tipo de música se va a tocar?
La diversidad cultural dentro del proyecto es amplia y se refleja en la diversidad de instrumentos y partituras.
Nuestro compositor Ali Pirabi escribe la música y/o adapta las partituras de la orquesta a nuestras necesidades
y nuestros instrumentos.
3. ¿Cuándo y dónde se ensaya?
Nos juntamos todos los miércoles a partir de las 19 horas (comenzando el 14 de abril 2021). El lugar se llama
„Ring-Café“ (dirección: Roßplatz 8, enfrente del Leipziger Gewandhaus y Augustusplatz). En el caso de que no
se pueda ensayar por COVID-19, nos juntarémos digitalmente.
4. ¿Y los conciertos?
Queremos llevar a cabo unos 5 a 8 conciertos a través de 2021-2023. Uno de los conciertos tendrá lugar en el
margen de las „Interkulturelle Wochen“ (las semanas interculturales“). Otro concierto se llevará a cabo el 7
de octubre 2021 en el Mendelssohnsaal del Gewandhaus de Leipzig. También tocarémos en otras ciudades de
Sajonia como Torgau y Oschatz.
5. ¿Qué tengo que hacer para poder participar?
Si están interesados en participar, mándennos el formulario rellenado vía correo electrónico, lo antes posible,
pero en todo caso hasta el 20.3.2021 a través de la siguiente dirección orchester@klaenge-der-hoffnung.de.
Después de que se hayan registrado, los vamos a invitar a un primer encuentro que tendrá lugar los días
 Sábado, 27.03 10-16 Horas
 Miércoles, 31. 03 18-21 Horas
(¡resérvense las fechas!)
6. ¿Más informaciones?
Si tienen preguntas, pueden ponerse en contacto con Ali Pirabi (pirabi@klaenge-der-hoffnung.de), Maria Bien
(maria.bien@stiftung-fr.de) o Tilmann Löser (loeser@stiftung-fr.de). Para ponerse en contacto vía teléfono
(lunes a jueves, de las 10 – 15 horas): 0341 9837860.
El lunes, 15.3.2021, los invitamos a un encuentro informativo (digital) en el margen de las „Internationale
Wochen gegen Rassismus“ („Semanas internacionales contra el racismo)“. Ahí les contarémos más acerca del
proyecto. Si quieren formar parte de este encuentro, pónganse en contacto con nosotros a través de
orchester@klaenge-der-hoffnung.de para que les facilitemos el enlace.
Para más informaciones acerca del proyecto: www.klaenge-der-hoffnung.de.
¡Tenemos muchas ganas de conocerlos!

