VACACIONES ARTÍSTICO
SOCIALES 2020

Guatemala
2 – 15 agosto

Música y
Memoria Histórica

Como destino, Guatemala representa todo aquello que las personas intrépidas buscan cuando comienzan a
indagar por el mundo. El “Mayab”, como se conocía a los territorios dominados por el mundo Maya, es la
Centroamérica comprendida entre los estados sureños de México y El Salvador y el norte de Honduras, siendo
Guatemala el epicentro y corazón de esta civilización aún viva y defensora de sus ancestrales tradiciones. Las
más de 25 lenguas mayas vivas que incluso se enseñan en las escuelas junto con las lenguas características
de la costa caribeña y la lengua española son un ejemplo de la diversidad cultural que puedes encontrarte en
este país. La religión católica ha experimentado durante 500 años tal mutación junto con las creencias
originarias y con las traídas por los antiguos esclavos africanos que no hay un rincón donde se pueda sentir la
mística del sincretismo que en estos lugares tan especiales se llega a dar.

Su geografía de extremos te ofrece ricas costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. A su vez
y no muy lejos del mar, el altiplano guatemalteco es uno de los lugares más volcánicos del mundo, compartiendo
importancia geográfica con El Petén, una de las masas selváticas más densas de todo el continente americano
y que esconde un gran número de antiguas ciudades mayas.
Además de todo este compendio de características atractivas hay que sumar una particularidad que diferencia
este lugar de otro: el profundo sentido de vida que desprende el pueblo guatemalteco.
...Guatemala, corazón de tierra, corazón de cielo...

¿Quiénes somos?
Plataforma REDOMI es una organización de profesionales de la música
y del ámbito social comprometidos con la música como herramienta y
motor de desarrollo y cambio social. Este cambio se dará a través del
intercambio cultural y la vivencia horizontal de experiencias
musicosociales compartidas que generen ciudadanía activa, participativa,
musical y culturalmente formada. Nuestra Vision consiste en la
generación de redes interculturales y de cooperación entre programas
musicosociales con el objetivo de ofrecer apoyo mutuo, reconocimiento
inclusivo desde prácticas culturales y musicales, y aprendizaje recíproco
en la creación social y musical.
PROYECTO LUIS DE LIÓN, en San Juan del Obispo,

Sacatepéquez es un programa musicosocial que busca
aportar al desarrollo cultural y educativo a través de la
promoción de la lectura y el amor a las artes, tomando como
eje central el rescate de la memoria histórica y el cuidado del
medio ambiente. Este proyecto tiene tres partes: La Academia
Comunitaria de Arte de San Juan del Obispo, la Biblioteca
José Luis de León Díaz “Luis de Lión” y la Casa Museo. Son
como tres ramas de un árbol que buscan reivindicar los ideales
del escritor Luis de Lión a través de acciones concretas que
redunden en la formación de menores de edad del área rural.
Soy Aldara Velasco, tu coordinadora durante los VAS Guatemala
2020. Soy cofundadora de Plataforma REDOMI y este es mi sexto
año coordinando Programas de VAS.
Desde hace 8 años trabajo en Programas Musicosociales. Primero
estuve en Latinoamérica: trabajando en Colombia y Curaçao y tuve
además la oportunidad de conocer otros muchos programas
musicosicales latinoamericanos para después desarrollar junto a
un equipo de profesionales REDOMI y su Programa Musicosocial
DaLaNota, en Madrid. Tras coordinar las VAS de Curaçao,
Colombia, Kenia y Bolivia los años anteriores, este año estaré por
primera vez en Guatemala donde aportaré todo lo necesario para
que resulte una experiencia maravillosa.

¿Qué son los VAS?
Los VAS de Guatemala están enfocados en las músicas tradicionales guatemaltecas. Apoyando al Proyecto
“Luís de Lión”, las personas participantes interactuarán enseñando las especialidades requeridas por el
programa. Se colaborará en enseñanza instrumental de cuerda, intercambio musical y pedagógico entre los
participantes percusionistas, el alumnado y profesorado de marimba, trabajo de programación de educación
musical infantil, lenguaje musical, coro y dinamización con actividades educativas para fomentar el uso de su
biblioteca. Se harán dos conciertos para la comunidad programados en los últimos días de los VAS donde tanto
el alumnado del programa como los participantes demostrarán lo enseñado y aprendido en ambas direcciones,
demostrando los resultados de este intercambio cultural.
El tiempo de clases estará comprendido entre dos y cuatro horas diarias, disfrutando el resto del día de talleres
de aprendizaje musical impartido por el profesorado del programa, talleres culinarios, ecológicos y paseos
temáticos para conocer mejor el ámbito rural de San Juan del Obispo.
La cercanía de Antigua también nos hará disfrutar de diversas visitas culturales a algunos de sus espacios más
representativos y de la posibilidad de disfrutar de una preciosa población llena de atractivos.
También se dispondrá de un fin de semana libre por si se pretende viajar a alguno de los lugares cerca de la
zona o incluso ir a conocer otros programas musicosociales. La coordinadora de los VAS te prestará
asesoramiento para que organices tu escapada de la manera que más te guste.

Los VAS no son un voluntariado
REDOMI entiende un voluntariado como un periodo largo de estancia sobre terreno, no remunerado, en el que
las personas profesionales aportan jornadas de trabajo completas, constituyendo un apoyo profesional real y
estable por varios meses para cumplir unos objetivos propuestos.
La experiencia de los VAS, sin embargo, será la ocasión perfecta para zambullirte completamente en un
territorio alejado geográficamente y culturalmente de nuestra sociedad occidental, intercambiando saberes
culturales y aprendiendo de sus valores y actitudes ante la vida.
No serás un turista más, sino que compartirás experiencias y talleres culturales con las personas locales,
artistas, músicos, agentes culturales y sobre todo muchos niños y niñas para los que la música y las artes son
su vía de desarrollo diario.
Por último, no contemplamos un intercambio musical sin la relación con el entorno medioambiental, por lo
que se programan varias salidas al entorno natural de la región.

FORMACIÓN PREVIA AL VIAJE
La participación en los VAS incluye una formación previa al viaje que permitirá ubicarte mejor a tu llegada a
Guatemala y entender la lógica colonial que aún actúa y se perpetúa. La formación durará 8 horas y tendrá
lugar el sábado 23 de mayo en Madrid. Además de permitirte conocer al grupo de participantes que te
acompañarán y a la persona encargada de la coordinación, los contenidos que se abordarán a lo largo del
curso serán los siguientes:
●
●
●

●
●

●
●

Concienciación sobre los prejuicios derivados de la tradicional mirada del voluntariado occidental.
Los VAS no son un voluntariado sino una experiencia de intercambio y aprendizaje cultural a través
de la música.
Valores desde los que REDOMI plantea y organiza los VAS
Código ético, de
conducta en el lugar de
llegada y protocolos de
acción.
Descripción geográfica y
social de Guatemala.
Puesta en situación.
Visión de la infancia de
acuerdo los Derechos
Humanos Fundamentales
y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Protección del menor.
Participantes de los VAS
como creadores de
nuevas miradas.
Patrones culturales del
lugar, mediación
intercultural

CLASES en Proyecto Luís de Lion
Para apoyar realmente a las organizaciones durante estas dos semanas, REDOMI selecciona profesionales
para atender las necesidades reales de ésta, teniendo en cuenta tanto las especialidades de los alumnos
actuales como el potencial que quieren desarrollar. Se necesitan máximo de 8 a 11 personas.

PERFILES

Percusión/ marimbista
Violín/ viola
Dinamización de biblioteca
Pintura

Dinamización infantil y juvenil
Iniciación musical / Infantil
Dirección de coro/técnica vocal

¿Dónde vamos?
San Juan del Obispo, Sacatepéquez.
Fundada por Francisco Marroquín, primer obispo de Guatemala, San Juan del Obispo es una pequeña
población con un peso histórico a tener en cuenta. Fue fundada en 1547 cuando la ciudad de Antigua (Santiago
en aquella época) aún se estaba construyendo. Posee edificios históricos que la presentan como una pequeña
joya colonial en el país y su situación geográfica, en la ladera del Volcán de Agua, la dota de espectaculares
vistas al valle Panchoy.
Su población, dedicada a la agricultura en su mayoría, es cercana, sencilla y amigable lo que convierte a la
población en un lugar tranquilo y seguro.

Alojamiento y comida.
Nos alojaremos en una gran casa con patio ubicada junto al Proyecto “Luís de Lión”, en San Juan del Obispo.
Dormiremos en habitaciones compartidas por varias personas participantes de VAS. Cuenta con espacios
limpios y agradables, servicios sanitarios, duchas con agua caliente, cocina equipada, camas cómodas con
ropa de cama apropiada, hermoso jardín, wifi y terraza con increíble vista a volcanes y montañas. Durante el
desarrollo de los VAS la convivencia será un factor más a disfrutar por lo que deberemos cumplir unas normas
de comportamiento para garantizarla. Es importante tener en cuenta que un primer proceso de adaptación será
acostumbrarnos a los horarios de comida y descanso de Guatemala. El desayuno suele estar en torno a las
8.00h, con el almuerzo no más tarde de las 13:00h y la cena al anochecer, sobre las 19:00h.
El almuerzo y desayuno estarán incluídos en los VAS dejando por cuenta de los participantes las cenas,
pudiendo ir a cenar fuera en San Juan del Obispo, Antigua o cocinar en casa.

TALLERES
En las músicas tradicionales centroamericanas la marimba adquiere un protagonismo que destaca por delante
de otros instrumentos solistas, siendo Guatemala el país que más ha desarrollado el virtuosismo de este
instrumento en su música popular. Los talleres musicales estarán enfocados al aprendizaje de este instrumento
en su desarrollo tradicional y a la adquisición de herramientas para trasmitir el exótico repertorio que se pueda
absorber.
Para los pueblos mayas muchos de sus alimentos son sagrados, compartiendo con estos un vínculo de respeto
a la naturaleza que se desarrolla desde el comienzo del cultivo hasta el consumo final del alimento. Por eso,
para conocer más de cerca las costumbres de las personas con las que compartiremos durante nuestra estancia
en Aldea del Obispo se tendrán experiencias con el cultivo y producción de diversos alimentos y productos de
uso diario.
Estos son algunos de los talleres que se
ofrecerán:
● Taller de historia de la música
tradicional guatemalteca
● Aprendizaje de marimba
tradicional
● Elaboración de tortillas y pan
● Taller de elaboración de cacao y
visita a finca.

VISITAS y EXCURSIONES

Se dispondrán de varias
mañanas o tardes libres para
dar paseos por la ciudad de
Antigua y sumergirnos en esta
ciudad de relevancia histórica
colonial, pudiendo entrar a
algunos de sus mejores
museos, ruinas o disfrutar de su
oferta cultural nocturna.

Además
tendremos
la
oportunidad conocer el Palacio Arzobispal de San Juan del Obispo, visitar el pueblo de Jocotenango y visitar el
Museo de Música Maya y por último conocer el pueblo de Santa María en la ladera del Volcán de Agua.

Fin de semana libre
Del sábado 8 de agosto al lunes 10 podrás hacer una pequeña escapada para disfrutar a tu gusto de alguna de
las maravillas que ofrece Guatemala. Apenas a unas horas en autobús y puedes disfrutar de otros lugares que
te ayuden a enriquecer tu experiencia en Guatemala. A continuación, enumeramos algunos destinos posibles:

- LAGO DE ATITLAN
- QUETZALTENANGO
- PLAYA CHAMPERICO
- PLAYA MONTERRICO

¿Cómo va a ser el día a día? *
Agosto 2020
DOMINGO 2
17h. Recepción y bienvenida con el
equipo del Proyecto Luis de Lion

LUNES 3

MARTES 4

MIÉRCOLES
5

JUEVES 6

VIERNES 7

Preparación
maiz

Mañana libre.
Posible visita a
Antigua

Introducción
história a San
Juan del
Obispo y
Proyecto Luis
de Lion

Visita Palacio
Arzobispal
(San Juan del
Obispo)

Taller de
tortillas

CLASES EN Luis
de Lion

CLASES EN
Luis de Lion

CLASES EN
Luis deLion

CLASES EN
Luis deLion

CLASES EN Luis
de Lion

Paseo por el
pueblo

Encuentro
musical

Opcional no
incluido:
Salida a
Antigua
después de
cenar

Encuentro
musical con
profesores
participantes

Opcional: Cena
en Antigua.

MIÉRCOLES
12

JUEVES 13

VIERNES 14

LUNES 10

MARTES 11

Conciertos
Festival
Internacional
Folklórico

Regreso a San
Juan del
Obispo

Salida a
Jocotenango.
Visita Museo
de la música
maya Casa
K’Ojom

Taller de
elaboración
de chocolate
desde la
semilla.

Concierto
pedagógico
en la Escuela
pública

Visita a la pueblo
de Santa María.

CLASES EN
PLDLion

CLASES EN
PLDLion

CLASES EN
PLDLion

CLASES EN
PLDLion

CLASES EN
PLDLion

Sesión de
música
guatemalteca
con Armando
Vargas

Intercambio
culinario

Libre

Presentación
Poemario
Luis de Lión,
en Casa
Pensativa

CONCIERTO en
San Juan del
Obispo

Mercado local

SÁBADO 8

DOMINGO 9

Opcional: NO
INCLUIDO

Día en Santiago
de Atitlán.

8’30 am. Salida al
Lago Atitlán (San
Juan de Atitlán)

(Ida: 25Q/pers.)

Recorrido en
barca por 4
pueblos del lago
(unos 14€/pers
todo el día)

Mercado
tradicional y
búsqueda de la
Deidad del
Maximón.

Noche en Hostal
de San Juan de
Atitlán

SÁBADO 15

DOMINGO 16

FIN DE LOS VAS
SALEN LAS
PARTICIPANTES
POR LA MAÑANA

* Cronograma sujeto a cambios o modificaciones según requieran las personas que ofrecen los talleres, visitas
o el Proyecto Luis de Lion

Especificaciones
FECHAS

PRECIO

2- 15 de agosto 2020
REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

560 euros
¿QUÉ INCLUYE?

-

Tener al menos 18 años cumplidos

-

Alojamiento en San Juan del Obispo-12 noches

-

Tener un seguro médico contratado para tu
estancia en el extranjero

-

Desayuno y almuerzo los días de estancia en San
Juan del Obispo

-

Certificado de ausencia de delitos sexuales

-

Transporte a las actividades programadas fuera de
San Juan del Obispo.

-

Talleres culturales y ecológicos

Que te guste trabajar y convivir con
niños y niñas.

-

Ensayos y clases con los niños. niñas y
profesorado del Proyecto Luis de Lion.

Que seas capaz de dirigir y controlar un
grupo numeroso de menores.

-

Visitas guiadas en San Juan del Obispo

-

Coordinación con la coparte local y asesoría
personalizada hasta finalizar las VAS: dudas sobre
el viaje, maleta, seguro, clases, días libres etc.

-

Tendrás a tu disposición una coordinadoramediadora cultural VAS de España que te
acompañará las 24h del día todos los días del
viaje. Podrás comunicarle tus inquietudes y estará
para ayudarte en todo momento.

-

Curso de formación de 8h el sábado 23 de Mayo
en Madrid.

REQUISITOS DE CAPACIDADES:

Capacidad para trabajar en equipo.
Disponibilidad total para colaborar y
echar una mano en cualquier actividad
Que seas una pesona resolutiva y
creativa, con ganas de relacionarse y
conocer a la gente de la comunidad.
Flexibilidad y proactivad frente a
posibles cambios en el programa.
Predisposicion a una mentalidad
decolonial y de igualdad entre culturas

REQUISITOS ACADÉMICOS
-

Tener el grado medio o superior de alguna
especialidad instrumental

-

o Iniciación musical: Magisterio con énfasis en
música / Magisterio musical

-

o Biblioteconomía

-

o Magisterio general

-

o Educación social

-

Master en diferentes ámbitos de la educación
musical o la interpretación.

¿QUÉ NO INCLUYE?
-

Billete de avión.

-

Cenas. Podremos cenar fuera u organizarnos para
comprar en el pueblo y cocinar en grupo en la
casa donde nos hospedaremos.

-

Traslado desde el aeropuerto de Ciudad de
Guatemala a San Juan del Obispo aunque sí te
ayudaremos a buscar el mejor transporte.

-

Gastos del fin de semana libre (ver cronograma)

-

Gastos extra de alimentación y ocio.

-

Transporte en las mañanas o tardes libres

Organizando mi viaje
Desde Plataforma REDOMI sabemos lo emocionante que es viajar por Latinoamérica y comprendemos que muchas de
las personas participantes no dispondrán del mismo tiempo para su viaje. Por ello, y para que la estancia en Guatemala
sea lo más provechosa posible, nos gustaría darte algunas recomendaciones y facilitarte la mejor información.

¿QUÉ BILLETES DE AVIÓN ESCOJO?
Para facilitarte la tarea de búsqueda de vuelos, y llegar antes de la hora prevista para transportar a todos los participantes
a San Juan del Obispo, te proponemos un vuelo de IDA y otro de VUELTA. Si planeas quedarte después de los VAS o
viajar unos días antes de estos sólo tienes que informarnos y estar presente en el punto de encuentro que indicaremos
para el comienzo de los VAS.
Vuelos que pasan por EEUU:

A veces, los vuelos más baratos hacen escala en Estados Unidos. En este caso, nos tenemos que sacar un
impuesto de entrada que se saca en esta página por 14$.
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

¿QUÉ SEGUROS NECESITO?
Existen muchas opciones de contratación de seguros de salud y accidentes para prevenir cualquier problema durante tu
estancia en el extranjero, por lo que las personas participantes deberán contratar el SEGURO MÉDICO que más se ajuste
a las necesidades. Los VAS NO INCLUYEN NINGÚN TIPO DE SEGURO.

VACUNAS
América Latina es una de las regiones más seguras del mundo para viajar desde el punto de vista sanitario, pero como
no vamos a estar sólo en núcleos urbanos hay recomendaciones sanitarias, y algunas vacunas, que pueden ser muy
aconsejables para evitar echar a perder las vacaciones, tener un susto durante el viaje o sentirse mal tras el trayecto. Las
vacunas más recomendadas son la de fiebre amarilla por la gravedad de la enfermedad y la de la Hepatitis B.
Desde REDOMI te aconsejamos que pidas cita en el Centro de Vacunación Internacional o en tu centro de Salud más
cercano donde te informaran de forma personalizadas de las Vacunas más convenientes para ti.

INSTRUMENTOS
La organización no dispone de instrumentos de sobra, por lo que es conveniente que cada participante se lleve su
instrumento para poder tocar en los conciertos y dar las clases. Aún así, se recomienda, por precaución debido a la
seguridad y condiciones climáticas de excesiva humedad, no llevar instrumentos muy caros sino instrumentos de gama
media. En caso de no tener, se hará todo lo posible para prestarlos o compartir los instrumentos disponibles.
Cada instrumento que se lleve al país debe ir con seguro propio. La organización no se responsabiliza de los daños que
se puedan producir durante el viaje.

AMPLIAR INFORMACIÓN
En todo momento estamos dispuestos a informarte. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo
vas.redomi@gmail.com.

Si decido quedarme más tiempo, ¿Qué
puedo hacer?

Desde Plataforma REDOMI recomendamos que aproveches tu participación en los VAS para conocer más a
fondo el lugar a donde viajas. Guatemala, en este caso, tiene un sin fin de características culturales,
sociológicas, ecoturísticas…. La ciudad de Antigua ofrece posibilidades de transporte directo a prácticamente
todos los rincones del país.
A continuación, enumeramos algunas de las posibilidades para visitar:
Lago Atitlán
Shemuc Champey
Costa Pacífica guatemalteca y salvadoreña
Petén
San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México)
Livingstone
Volcán Tajumulco

VACACIONES ARTÍSTICO
SOCIALES 2020

Viaja, enseña, aprende.
Ven este verano a los VAS de REDOMI

Rellena el formulario o escríbenos a vas.redomi@gmail.com

