
NO 
DO
(T)RAP¿QUÉ ES?

Es un espacio musical para gente con ganas 
de expresarse, emocionarse y reivindicarse. 
La palabra hablada, los beats, el graffiti y el 
breakdance son algunas de las herramientas de 
expresión con las que trabajamos.

Es un espacio de encuentro improbable, porque 
está destinado a la gente que acompañamos en 
nuestro día a día y abierto a todo el mundo.

¿POR QUE EL EL (T)RAP?

Porque nos inspira y seduce su arraigo en los 
barrios de las grandes ciudades que, ante la falta 
de atención institucional, utilizaban el rap como 
herramienta para reivindicarse, expresarse y 
canalizar sus necesidades a través de la música.
Porque creemos que la música nos brinda la 
oportunidad de poder cambiar la forma en que 
nos comunicamos y relacionamos, dejando 
atrás el lenguaje que utilizamos en el día a día, 
frecuentemente cargado de estigmas, barreras y 
prejuicios.

¿CÓMO SURGE?

De la preocupación del equipo técnico de Emaús 
Galicia por acercarse a un sector de población 
muy invisibilizada en la ciudad de Vigo, jóvenes, 
con estilos de vida al margen de las lógicas del 
sistema, que no están siendo atendidos y que 
se pueden sentir atraídos e interesados por 
diferentes formas de expresión a través del arte 
urbano. 

Así, se fomenta la creación de un espacio que 
sirva para vincular a personas con un centro de 
interés en común; el (t)rap como herramienta de 
creación, cohesión y reivindicación a través de 
artistas locales consolidadas y como revulsivo del 
cambio y la transformación social.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

Los recursos institucionales y económicos 
destinados al desarrollo del proyecto PARTICPA, 
han permitido la contratación de la persona 
encargada de dinamizar y acompañar las sesiones 
del taller: Su Garrido Pombo.
Gracias a la colaboración de las artistas locales 
WOYZA y Silvia Penas que han permitido 
profundizar en el género desde las distintas 
miradas y enfoques que lo componen. 

¿QUIÉN PARTICIPA?

Todo el mundo que tenga interés en la actividad 
es bienvenido. Es un espacio abierto a la 
ciudadanía en la que confluyen personas que 
acompañamos en nuestro día a día y otras que se 
acercaron a Emaús seducidas e interesadas en la 
propuesta.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?

Los martes a las 19:00 horas y los jueves a las 
18:30 en la sede social de Emaús en Vigo: Ronda 
de Don Bosco, nº 9, interior-bajo.  

¿CÓMO ES?

Aquí nuestro Flow:
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