
 
 

 

 

 

Newsletter #1 | Mayo 2021 

ACDC 4 You: Curso para Desarrollar la Creatividad Artística 

para tí 

Bienvenido a la primera newsletter de ACDC 4 You, un proyecto Erasmus+ de dos años de duración financiado por la 

UE, que comenzó en Mayo del 2021. 

¿De qué trata el proyecto? 

 “ACDC 4 You: Curso para Desarrollar la Creatividad Artística para ti” es un proyecto de asociación transnacional europea 

que promueve el desarrollo de la creatividad de los adultos mediante el uso de procesos creativos de música 

participativa y la sensibilización sobre la creatividad como una habilidad crucial y codiciada por las futuras economías de 

Europa y de todo el mundo. El proyecto consolida las competencias de los educadores de adultos y músicos para 

desarrollar recursos innovadores introduciendo un nuevo tipo de formadores preparados para enseñar la creatividad en 

los adultos. 

¿Cuál es nuestro objetivo? 

El objetivo principal del proyecto es dotar a los educadores de adultos, músicos y otros trabajadores culturales – como 

los individuos más vulnerables a los choques económicos, como los creados por la crisis del COVID-19 – de las 

habilidades y el conocimiento necesarios para convertirse en facilitadores exitosos de formación en creatividad basada 

en la música para adultos y al mismo tiempo ganar confianza creativa y desarrollar ellos mismos la “alfabetización 

creativa”. 

¿Cuáles son los resultados del proyecto? 

 Recopilación de ejemplos de buenas prácticas sobre formación en creatividad para adultos con un enfoque 

específico en la música participativa como medio para crear las condiciones necesarias para liberar el potencial 

creativo 

 Curriculo para el Desarrollo de la Creatividad Artística – un programa de formación de formadores de 25 horas 

para músicos y educadores de adultos como formadores en creatividad 

 Un conjunto de Laboratorios de Creatividad – talleres de formación experiencial basados en la música 

participativa para desarrollar la ideación, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y las habilidades 

de trabajo en equipo 

 Manual sobre Creatividad – una publicación interactiva que consta de hasta 50 ejercicios prácticos diferentes y 

actividades para la formación individual en "alfabetización creativa" 

 



 
 

 

 

El primer meeting introductorio 

El 7 de mayo de 2021 nuestro consorcio se reunió para 
nuestro primer meeting virtual introductorio, organizado 
por el coordinador SIH. 
Durante la reunión definimos una visión compartida del 
proyecto y debatimos los detalles de la implementación 
del plan de trabajo para los próximos meses. Disfrutamos 
de la oportunidad de encontrarnos con viejos amigos una 
vez más, ya que nuestras organizaciones han estado 
cooperando en el desarrollo de proyectos durante 
muchos años. Actualizamos la información sobre nuestras 
instituciones y presentamos los proyectos en marcha y los 
recientemente implementados. 

 

 

¿Quiénes somos? 

El proyecto conjuga la experiencia de 5 organizaciones – dos proveedores de educación para adultos, una compañía 

profesional de teatro y cine, una cooperativa sin ánimo de lucro y una PYME especializada en marketing y comunicación 

– de 5 países de la UE: 

 Soros International House – coordinador, Lituania 

 Smashing Times Theatre Company Limited, Irlanda 

 INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP V, España 

 FUNDATIA EUROED, Rumanía 
 KU TU EOOD, Bulgaria 

 

Información adicional sobre el proyecto ACDC 4 You disponible en https://bit.ly/3eHjfw2  

Para suscribirte a la newsletter o recibir más información, por favor envíanos un email a:  

 gileta@sih.lt en Lituania 
 niamh@smashingtimes.ie en Irlanda 
 fernandoifes@gmail.com en España 
 cristian.timofticiuc@euroed.ro en Rumanía 
 raya.stanachkova@gmail.com en Bulgaria 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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