Stankos Ramadan
COMPAÑIA INESTABLE DE ZANCOS
UNA PRODUCCIÓN FUNDACIÓN ESCUELA DE SOLIDARIDAD

Durante el 2019 gracias a un grupo de artistas
alemanes huéspedes en la Fundación Escuela de Solidaridad
(Granada), se consolida un taller permanente de Arte y
Psicomotricidad en ZANCOS, una iniciativa que sigue viva
gracias a un grupo de jóvenes ex-tutelados de Marruecos.
Estos jóvenes han decidido a través de esta actividad elevarse
y no ceder a la brutalidad que en muchas ocasiones viven en la
calle, integrarse en nuestro proyecto ocupacional e inspirar a
otros jóvenes en sus misma situación creando la compañía de
Zancos "Stankos Ramadan".

La Fundación Escuela de Solidaridad tiene como objetivo la
acogida e intervención de personas que viven el desarraigo,
la desventaja social, el maltrato o la exclusión. Se pretende
recuperar el SENTIDO DE FAMILIA de personas, que por
diversas circunstancias, no han podido ni pueden
desarrollarlo. En nos adaptamos a las necesidades que
existan en la sociedad y en los colectivos más
desventajados. En este período, uno de nuestros objetivos
principales es la inserción socio-laboral de jóvenes de
Marruecos ex-tutelados los cuales se encuentran en una
situación de desamparo y desatendidos por las
instituciones.

El grupo STANKOS RAMADAN
propone diferentes actividades:
- Taller para aprender el uso de Zancos (2/3 horas) con
grupo de jóvenes de centros o escuelas,
adultos, adolescientes.
- Taller de Construcion de Zancos para ADULTOS
- Taller de Construccion de Zancos y juego con NIÑOS
- Taller de Baile en Zancos
Tambien la compañia tiene dos espectáculos que se
pueden escenificar en espacios abiertos con música.
Para un buen uso consciente de los zancos, se
recomiendan 3 encuentros de 2 horas cada uno. El taller se
puede desarrollar en patios, espacios abiertos o
gimnasios. Los materiales necesarios para la realización de
la actividad los aporta la Fundación.

El taller de Zancos tiene como objetivos:
- Contribuir al bienestar y desarrollo bio-psico-social, y la mejora de la calidad de los
acogidos y la población vulnerable en general, posibilitando el encuentro y el
intercambio.
- Favorecer el encuentro y la comunicación entre los jóvenes en situación de tutela y
los que ya han pasado por esa situación, para que a través de los talleres cuenten sus
historias de éxito y superación.
- Promover las actividades físicas, artísticas y para crear ocasiones de encuentro que
puedan transmitir esperanza y alegría a los MENAS que viven en vuestro centro.
- Ofrecer el espacio grupal como apoyo y respaldo para la expresión de vivencias o
toma de decisiones individuales.
- Trabajar con una perspectiva constructiva y positiva, promoviendo la participación
desde y con las personas, según sus necesidades, demandas y potencialidades.
CONTACTOS: Dora Fanelli - dorafan@gmail.com - +34 661162809
Facebook @stankosramadan

Instagram: StankosRamadan

