
 

  
Med stöd av Stockholms stad  
(con apoyo de la ciudad de Estocolmo) 

24 de noviembre de 18:00  a 23:30 hrs. 

Skarpnäcks Kulturhus 

Skarpnäcks Allé 25, 12833 Skarpnäck, Estocolmo, Suecia 
 

Bienvenidos a Cultura de Calle (Gatans Kultur), la gala organizada para apoyar a Hormigón Armado, 

que trabaja con niños y jóvenes en situación de calle en Bolivia. El Festival cultural “Cultura de 

Calle” está organizado por la asociación LatiCe en colaboración con la casa de la cultura de 

Skarpnäck bajo el lema “La cultura construye puentes”, y es tanto para chic@s como adultos. Las 

ganancias serán destinadas a Hormigón Armado. 

 

El Programa 

 

18.00 - 18.30 Entrada 

18.00-19.30 Actividades para chic@s en la sala B 

18.30 - 19.00 Antawara 

19.00 - 19.30 Karim 

19.30 - 20.00 Cecilia Ferrer 

20.00 - 20.30 El Alemán 

20.30 - 21.00 Polki & Kaospåsen 

21.00 - 21.30 Paula Lobos con Emanuel Cabral 

21.30 - 22.00 iRod & SupaJamBand 

22.00 - 22.30 Sofia Castro – Show flamenco 

22.30 - 23.00 Eric´s Groove 

23.00 - 23.30 Mambe 

 

Sobre Hormigón Armado: 

LatiCe colabora desde 2014 con el proyecto boliviano Hormigón Armado, que implementa la 

Fundación Arte y Culturas Bolivianas (FACB). Desde 2005 trabaja Hormigón Armado con niñ@s y 

https://www.facebook.com/skarpnacks.kulturhus/


jóvenes en situación de calle, así como con trabajadores de economía informal.  Hormigón Armado 

ha facilitado la organización de los lustracalzados para que ellos mismos trabajen para mejorar y 

elevar la dignidad del trabajo que hacen y anima a que la sociedad boliviana a solidarizarse para que 

ello sea posible. Publican un periódico, cuyo contenido promueve el respeto hacia los lustrabotas 

que están en continua lucha contra la pobreza, siendo los propios lustrabotas quienes escriben la 

mayoría de los artículos. 

Algunos lustracalzados han sido formados como guías de recorridos turísticos por áreas populares de 

La Paz para mostrar la vida cotidiana de la ciudad y sus costumbres. Un grupo de mujeres ha recibido 

formación para producir galletas (un proyecto apoyado por Save the Children). Con ayuda de 

voluntarios nacionales y extranjeros trabajan los lustrabotas haciendo una película y algunos de ellos 

se han desarrollado como buenos raperos. El trabajo que realiza nuestro socio boliviano muestra que 

la cultura es y debe ser para todos y que por medio de la expresión artística se puede hacer 

diferencia. 

LatiCe y Hormigón Armado presentaron una solicitud conjunta a Forum Syd para iniciar un proyecto 

de desarrollo (De la impotencia al empoderamiento) dirigido a que un grupo de mujeres-madres y se 

propone contribuir a que éstas se organicen, se empoderen, logren una independencia económica 

que siente las bases de su auto manutención, así como de sus hijos. Y para que puedan tener la 

posibilidad de influenciar, tanto en forma personal como colectiva, en la sociedad. 

 

Entradas: 

Adultos: 80 coronas 

de 12 a 18 años: 50 coronas 

 

Niños menores de 12 años, gratis! 


