__________________________________________________________________________

Nombre, Apellido

________________________________________

Profesión

________________________________________

Calle, N°

________________________________________

Código Postal/ Localidad

________________________________________

Teéfono

________________________________________

E-Mail

………………………………………………………………………………………………………………………

Dónde la gente se reúne nace la
confianza.
Durante un periodo de dos a seis meses los becarios de África del Norte y Europa, especializados en
arte y cultura, vivirán en el ALONDRA INSTITUTE,
un lugar tranquilo y relajante, donde tienen la posibilidad de trabajar, hacer contacto con gente interesada en su arte y dejarse inspirar por la historia y la
cultura actual de Andalucía. El ambiente urbano y
también los alrededores rurales son muy estimulantes.

ALONDRA INSTITUTE

De esta manera será posible fomentar un reconocimiento cultural mutuo, prevenir conflictos y fortalecer la base para relaciones internacionales estables.

Infórmense sobre nuestro proyecto en internet:
SELLO

C/Fuente del Gallo/ El Roqueo
Casa Alondra 728

11140 Conil de la Frontera

Con su trabajo y sus becas el Alondra Institute quiere fomentar una mayor comprensión entre las diferentes culturas de Europa y el Norte de África. En el
diálogo verbal y artístico entre los artistas de los
diferentes países se puede intercambiar y comparar
valores, superar malentendidos y estereotipos y
encontrar nuevas formas de pensar.

www.alondra-institute.com

Lugar de encuentros multiculturales

¡Hágase socio!

¡Queridos

amigas y amigos de la literatura, del
arte y del diálogo cultural!
Quizá conoce las playas largas y el mar de Andalucía. Quizá
estuvo admirando la Alhambra de Granada y la Mezquita de
Córdoba. Quizá quedó sorprendido cuantos rastros de esta
cultura que duró más de 700 años se hallan hasta hoy en Andalucía y también en toda Europa: en el idioma cotidiano, la
música, la poesía y arquitectura.
Quizá está siguiendo con preocupación el desarrollo de la
situación política actual en los países del norte de África

Si se hace miembro, tiene la oportunidad
de …
… ayudarnos con nuestro proyecto
multicultural

…fomentar el dialogo entre las culturas de Europa y el norte de África

Fomentar el diálogo cultural entre países islámicos y cristianos, es - ante la situación en el norte de áfrica y el occidente
próximo - más importante que nunca.
Sin embargo, todos sabemos, que difícil es el entendimiento
de personas hasta del mismo círculo cultural y que prejuicios y
malentendidos pueden anublar nuestra percepción.
La literatura, el arte y la música son medios que ayudan a
sobrepasar los límites exteriores e interiores. Libres de
costumbres rígidos religiosos y culturales hacen posible el
contacto directo entre las personas y un nivel más alto de
comprensión mutua.
El pueblo de Conil está situado completamente al sur de Andalucía, dónde solo el estrecho divide los dos continentes. Si el
viajero decidirá cruzar el estrecho en dirección a Marruecos, el
paisaje cultural le parecerá asombradizamente similar al del
sur de España.
La residencia de literatura Alondra Institute se ha planteado la
tarea, fomentar encuentros multiculturales de escritores y artistas de Europa y los países del norte de África, concediendo
becas de trabajo y estancia y facilitando los contactos con la
población y cultura artística local. Además, se organizarán
viajes de lectura en cooperación con otras instituciones culturales europeas.

Sí, me voy a afiliar
Cuota por año:
Euro 40 persona particular
Euro 20 estudiantes, pensionistas,
artistas
Euro 80 miembros patrocinadores
Euro 200 empresas, asociaciones,
instituciones culturales

…apoyar el trabajo de autores y dibujantes de varios países

Pagando la membresía, puede elegir entre las
siguientes maneras:
por transferencia bancarai:

…promover especialmente a mujeres
escritoras y dibujantes del norte de
África

…recibir nuestro boletín con todas
las informaciones actuales

Asociación Alondra Institute
Banco Sabadell.S.A.
Cuenta: 0081 7419 0000 0121 5430
„ Cuota Anual - Alondra Institute“
Por domiciliacion bancaria
Nombre del banco/caja:………………………………………….
Titular de la cuenta: ……………………………………………..

…disfrutar de entradas reducidas
para todos los eventos de nuestro
instituto

Cuenta No. ……….. ……….. ………. ……….. ………..
Autorizo a Alondra Institute cobrar la cuota anual elegidapor domiciliación bancaria hasta nueva orden.

