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Vamos de una parte a otra del planeta persiguiendo 
nuestros sueños y conviviendo con personas de 
diferentes culturas, etnias y lenguas. 

Sin embargo, aunque hoy en día las distancias 
en el mundo son cortas, éstas se convierten en 
inalcanzables por los prejuicios y miedos basados en 
el desconocimiento y desinformación que tenemos 
sobre otras culturas. Esto hace, en el caso de las y los 
jóvenes migrantes, que muchas personas tengan una 
imagen negativa de nosotras y nosotros relacionán-
donos con delincuencia y marginación.   

Por este motivo, un grupo de jóvenes de la 
Asociación Intercultural Kolore Guztiak, con 

el apoyo de Tolosaldea Garatzen, creamos en 
2010 un grupo de CUENTO-TEATRO para 
promover, a través de la teatralización de cuentos 
infantiles y familiares que fusionan el euskera y 
el árabe, el conocimiento de la cultura árabe y 
el reconocimiento de la diversidad cultural. Y 
todo ello de la manera más sencilla y poderosa:  
A TRAVÉS DE LA SONRISA DE NIÑAS Y 
NIÑOS.

Nos llamamos BARAKA (SUERTE) TALDEA, 
lo que nos caracteriza perfectamente como grupo 
por nuestras diferentes historias de vida y caminos 
que la suerte ha hecho que se juntaran aquí y 
ahora.

El proyecto ha ido creciendo casi sin darnos cuenta 
y ya hemos realizado más de 20 representaciones 
de tres obras (El mechero mágico, Nasrudin y 

su burro y Las babuchas desgraciadas) en una 
docena de localidades de Gipuzkoa.

Y esperamos que siga creciendo y podamos así 
contribuir a avanzar, con pequeños pasos como 
los nuestros y los tuyos, en la construcción de una 
sociedad igualitaria, diversa y respetuosa de las 
diferencias donde apreciemos lo maravilloso de la 
persona que tenemos al lado.

¡OS INVITAMOS A DISFRUTAR CONOCIÉNDONOS!

CONTACTO: 
943 21 35 02  

barakataldea@gmail.com

CON EL APOYO DE:

Tolosaldean
Mundu batkolore 

guztiak
por la integración de todas las personasPlanetaren alde batetik bestera goaz, geure ametsen 

atzetik, eta kultura, etnia eta hizkuntza desberdina 
duten pertsonekin bizi izaten gara. 

Hala ere, gaur egunean munduan distantziak 
laburrak badira ere, ezin iritsita ibiltzen gara, 
aurreiritzi eta beldurrengatik, beste kultura batzuk ez 
ditugulako ezagutzen eta informaziorik ez dugulako. 
Honen eraginez, gazte migratzaileen kasuan, jende 
askok gure irudi oso ezkorra du eta delinkuentzia eta 
bazterketarekin lotzen gaitu.

Arrazoi hori dela eta, Kolore Guztiak kultur arteko 
elkartea gazte talde batek, Tolosaldea Garatzenen 

babesarekin, 2010ean IPUIN-ANTZERKI talde bat 
sortu genuen. Gure helburua arabiar kulturaren eta 
aniztasun kulturaren ezagutza sustatzea da, euskara 
eta arabiera elkartzen dituzten haur eta familiako 
ipuinak antzeztuta. Hori guztia modurik sinple eta 
boteretsuenean: HAURREN IRRIBARREAREN 
BIDEZ. 

Gure izena BARAKA (ZORTEA) TALDEA da, 
eta horrek talde moduan ezin hobeto ezaugarritzen 
gaitu. Izan ere, gure bizitza historia eta bide 
desberdinak ikusita, zorteak lortu du orain eta hemen 
elkartzea.

Proiektua haziz joan da ia konturatu gabe, eta hiru 
antzezlanen 20 emanaldi baino gehiago egin ditugu 
(“Pizgailu majikoa”, “Nasrudin eta bere astoa” eta  

“Zoritxazrreko babutxak”) Gipuzkoako dozena bat 
herritan.

Eta espero dugu aurrerantzean ere haziz joatea eta 
modu horretara jendarte berdin, anitz eta desber-
dintasunekin errespetuzkoa izango dena eraikitzen 
laguntzea, gure eta zurea bezalako urrats txikiekin, 
aldamenean dugun pertsonaren ederra estimatuko 
duguna. 

¡OS INVITAMOS A DISFRUTAR CONOCIÉNDONOS!

KONTAKTUA: 
943 21 35 02 

barakataldea@gmail.com

BABESLEAK:

Tolosaldean
Mundu bat kolore 

guztiak por la integración de todas las personas


