“Un mensaje de esperanza para el mundo”.
VIERNES

19 de octubre
4pm y 8pm
Teatro Ricardo Castro
Precios de Boletos:
VIP: $350
Planta Baja: $200
Planta Alta: $100
Puntos de venta:

PRESENTADO POR:

Oficina del Club Rotario de Durango
(Blvd. Instituto Politécnico Nacional 105, El
Refugio, Durango)

Tienda de Alimentos Naturales
“Los Canastos”
- Sucursal La Salle
- Sucursal La Forestal
- Sucursal Libertad
- Sucursal Domingo Arrieta
- Sucursal Jardines de Durango

Club Rotario de Durango A.C.

Club Campestre de Durango

Más información: 618.813.1309 y 618.155.4358

VIVALAGENTE.ORG/DURANGO

SOBRE VIVA LA GENTE
Por medio de la música y la acción, empoderamos a los jóvenes
para que sean agentes positivos del cambio hacia un mundo con
más optimismo, confianza y paz.

Grupo de 100 Voluntarios
personas de 20 locales
países

Espectáculos Alojamiento Giras a más de
de 2 horas con familias 15 ciudades
anfitrionas
de todo el
mundo

EL ESPECTÁCULO
El espectáculo de Viva la Gente se realizó en más de 70 países
del mundo y lo presenciaron más de 1100 millones de personas.
La producción de dos horas incluye música contemporánea
original, canciones internacionales y danzas que inspiran, animan
y entretienen a la audiencia. Con un formato artístico único, el
espectáculo de Viva la Gente es alegre, auténtico y pone énfasis en
los lazos que unen a los jóvenes de todo el mundo.
HOSPEDA A UN PARTICIPANTE INTERNACIONAL
Durango Capital, Durango - 15 de octubre al 22 de octubre
Cada uno de estos embajadores culturales internacionales se
hospedará con una familia anfitriona en tu ciudad. ¿Te interesa
aprender sobre otras culturas y compartir la tuya? ¡Visita
vivalagente.org/hostfamilies para convertirte en una de las familias
anfitrionas por una semana!
VIAJA CON NOSOTROS
Viva la Gente busca jóvenes de entre 17 y 29 años para unirse
a nuestro grupo internacional. Para conocer más sobre esta
increíble oportunidad, realiza un recorrido detrás del escenario
gratis. Para obtener más información, visita nuestro sitio web o
página de Facebook.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA
dhilton@upwithpeople.org

¡SÍGUENOS!

VIVALAGENTE.ORG

