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LÍNEA ESTRATÉGICA 
STRATEGIC LINE

Asociación Garaje es una entidad que busca la 
transformación de la sociedad a través de la 
educación no formal y la cultura popular, que pone 
especial énfasis en denunciar y revertir situaciones 
de exclusión social

Asociación Garaje is an entity that seeks the transformation of society through 
non-formal education and that places special emphasis on denouncing and 
reversing situations of social exclusion













1. INTERVENCIÓN SOCIAL 
SOCIAL INTERVENTION

• Observar críticamente el contexto

• Mirar a los ojos a la otra y al otro

• Desarrollar el concepto de justicia social

• Del éxito individual al colectivo

• Observe the context critically

• Look at each other and the other

• Develop the concept of social justice

• From individual success to collective



2. FORMACIÓN DE JÓVENES 
YOUTH TRAINING

• Facilitar el tránsito de participantes en proyectos a agentes 
profesionales

• Generar profesionales con conciencia social

• Formar parte de Asociación Garaje como profesionales cualificados

• Facilitate the transit of project participants to professional agents

• Generate professionals with social conscience

• Be part of Garage Association as qualified professionals



3. ARTE COMO HERRAMIENTA
ART AS A TOOL

• Activar la creatividad

• Romper con imperativos y convencionalismos

• “Esforzarnos” menos y disfrutar más

• Expresar en libertad

• Profesionales artistas profesionales de rap

• Activate creativity

• Break with imperatives and conventions

• "Strive" less and enjoy more

• Express in freedom

• Professional rap artists



3. GARAJE RECORDS

• Estudio de grabación propio

• Perspectiva de género

• Diversidad

• Posicionamiento político

• Contenido educativo

• Trabajo en equipo

• Own recording studio

• Gender Perspective

• Diversity

• Political positioning

• Educational content

• Teamwork





PROYECTOS DESTACADOS
FEATURED PROJECTS

• Interrapción // www.interrapcion.es

• Juventud en Tránsito // www.juventudentransito.es

• Las Latas // www.laslatas.es

• Buscando Fortuna // www.buscandofortuna.es

http://www.interrapcion.es/
http://www.juventudentransito.es/
http://www.laslatas.es/
http://www.buscandofortuna.es/

