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PROYECTO “STORY” EN RESUMEN
Ahora que la lucha contra el corononavirus finalmente está mejorando, poco a poco hay más información
sobre las consecuencias de la crisis de la Covid-19. La pandemia ha tenido un gran impacto en muchos grupos,
tanto económico como social. Por ejemplo, es probable que las consecuencias negativas duren aún más.
“Aprendiendo de las historias de la comunidad” o, en breve, el proyecto “Story”, ha sido creado para dar a la
juventud una voz en la toma de decisiones futuras y permitirle ser parte de la solución. En los próximos dos
años, socios de cuatro países europeos (los Países Bajos, Irlanda, Italia y España) reunirán sus fuerzas para
desarrollar un modelo y talleres creativos basados en la narración de historias para ayudar a la juventud a ser
más capaz de adaptarse a desafíos, mejorando sus competencias interculturales y su potencial creativo.
REUNIÓN DE SOCIOS
Los socios celebraron en mayo una reunión en línea para establecer los ambiciosos objetivos del proyecto, así
como acordar las actividades y tareas pendientes.
¿QUÉ SERÁ LO SIGUIENTE EN EL PROYECTO “LA HISTORIA”?
•
•
•
•

establecer una red de socios asociados e involucrarlos en las actividades del proyecto
crear una estructura y pautas para organizar talleres de la "La liga de las historias" basados en un
modelo de drama para el cambio
talleres piloto de la " La liga de las historias" en los Países Bajos, Irlanda, Italia y España
celebrar la próxima reunión del proyecto, con suerte, presencialmente durante el festival de Dublín en
octubre

Para más información sobre el proyecto, visite www.thestoryproject.eu o póngase en contacto con los socios
del proyecto:
DONA DARIA (NL) - Coordinadora
PRESSURE LINE (NL)
INTHECITY (NL)
UNISTRASI (IT)
SMASHING TIMES (IE)
FIFEDE (ES)
El proyecto será desarrollado del 1 de mayo 2021 al 31 de diciembre 2022.
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