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 EN QUÉ CONSISTE 
Este proyecto tiene como objetivo facilitar el 
intercambio de experiencias migratorias entre 
personas de diferentes nacionalidades y orígenes 
culturales en Freiburg. El intercambio se dará a 
través de un grupo de lectura bilingüe*en 
español y alemán de dos obras literarias del 
mundo hispanohablante, que abordan el tema 
de la migración y que han sido traducidas al 
alemán. 

Utilizando la literatura como medio, las personas 
participantes de habla hispana o alemana podrán 
intercambiar sus experiencias en un entorno de 
respeto y tolerancia 

*Según la normativa COVID que aplique en el momento los 
encuentros serán presenciales o mediante videoconferencia. 

 

 

 

 

 

   Búscanos en redes sociales  
como “Tertulia Freiburg” 

   
 

 

 OBJETIVOS 
Este proyecto NO trata de cómo integrar 
migrantes hispanohablantes en la ciudad de 
Freiburg, sino de la promoción de la idea de 
diversidad a través de la creación de una 
sociedad abierta basada en la solidaridad. Estos 
son nuestros objetivos: 
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  1) Promover la convivencia cívica en 
Freiburg sobre la base de la creación 
de conexiones interculturales. 
 

2) Crear mayor conciencia de la 
diversidad de culturas de lengua 
española. 
 

Sobre esta base, el objetivo específico del 
proyecto es: promover el intercambio de 
experiencias sobre migración entre personas 
que viven en Friburgo y que hablan español, 
basándose en dos obras literarias. 

  



 

 
www.tertuliafreiburg.de 

 

FECHAS DEL PROYECTO 

1.COMIENZO DEL PROYECTO 
Evento de conocimiento e intercambio cultural: 
En este primer evento de intercambio se 
presentan l*s participantes del proyecto y las 
obras que se leerán (enero 2021). 

2.ENCUENTROS LITERARIOS 
Eventos de discusión sobre los textos leídos: 
En esta segunda fase se discutirá sobre temas 
migratorios en base a los textos leídos 
previamente (de marzo a junio de 2021) 

 

 

 

 

 
3. EVENTO FINAL 
Evento cultural abierto al público (previsto para 
julio 2021) para el intercambio de experiencias 
aprendidas con toda la comunidad de Freiburg. 

Más información en www.tertuliafreiburg.de 

 COOPERACIÓN 
Este proyecto es prosible gracias a la 
cooperación y financiación de los siguientes 
colectivos: 

TERTULIA FREIBURG E.V. 
Asociación hispanohablante en Freiburg que 
cuenta con más de 5 años organizando eventos 
culturales, se encarga de la organización y 
gestión del proyecto: www.tertuliafreiburg.de  

BWIRKT – SEZ 
Programa de fondos públicos del estado de 
Baden-Württemberg para proyectos de desarrollo 
en Alemania y en el extranjero. Financia en más 
de un 80% este proyecto. www.sez.de  

ASOCIACIÓN HISPANOALEMANA 
Asociación de cooperación hispanohablante de la 
ciudad de Freiburg que ayuda con la financiación 
y difusión de este proyecto.  

https://www.deutsch-spanische-gesellschaft-freiburg.com/  

RAÍCES NÓMADES RADIO 
Programa de radio semanal en español en Radio 
Dreyeckland Freiburg que colabora en la difusión 
del proyecto: www.raicesnomades.org  

 ¡QUIERO PARTICIPAR! 
Si te interesa este proyecto y quieres participar 

ponte en contacto con nosotros: 

 

 

 
CONTACTO 

Info@tertuliafreiburg.de  
 

www.tertuliafreiburg.de  

 

 


