¡Hola! Somos los Dresdner Sinfoniker, una orquesta sinfónica
contemporánea de Alemania.
El día 3 de junio de 2017 vamos a brindar un concierto por ambos
lados de la frontera entre los EE.UU. y México. Hemos invitado a
músicos de los Estados Unidos y de México para que toquen juntos con
nosotros en el Parque de la Amistad en la frontera entre Tijuana y San
Diego.

¡Sea parte de un enorme happening!
Requerimos músicos, bandas, artistas, performanceros y básicamente
cualquier persona que quiere hablar a favor de la libertad y de los derechos
humanos para acompañarnos al dar comienzo a sus propias
representaciones para el 3 de junio de 2017.
Con este happening no solamente vamos a protestar contra el
muro propuesto por el Presidente Trump, pero también en contra
de la isolación europea y políticas nacionalistas alrededor del
mundo. Juntos vamos a mostrar que la música no conoce límites y que
el arte puede ayudar a construir puentes a través de todas las barreras.
Grabe o tome fotografías a su propia protesta, concierto, canción, pino
o acrobacia (de verdad, todo lo que quieran) en cualquier lugar a lo largo
de las 2,000 millas de la frontera entre los EE.UU. y México y
publíquenlo en su cuenta de Twitter usando el hashtag
#teardownthiswall y nosotros lo vamos a compartir en nuestro sitio teardown-this-wall.org.
Nuestro concierto será transmitido en vivo por la red y será filmado
profesionalmente. El repertorio constará de una amplia variedad de
canciones famosas de pop y piezas nuevas compuestas especialmente
para la ocasión.

Sobre la locación
México y los Estados Unidos desembocan ambos en el Océano Pacífico
cerca del Parque de la Amistad. Éste también es el lugar donde cientas
de familias se juntan para ver a sus seres queridos a través de la reja o
se abrazan el uno al otro durante una apertura breve de los portones
que dura dos minutos. Con este concierto queremos mostrar que
estamos unidos, a pesar de ser divididos por muros y fronteras.

Contribuir 10€ o más
APRÓX. 11$

Unos alicates
Está de nuestro lado. A
nosotros no nos gustan
muros. Al contribuir
para la recompensa del
premio alicates nos
ayudará a mandar
exactamente
este
mensaje a Trump, al
gobierno de los EE.UU.
y al resto del mundo.
Usted también es una
mano malvada que
quiere atravesar una
cerca de alambre.
Nuestro
sincero
agradecimiento
se
extiende hacia usted y
le
mantendremos
informado referente a
la
evolución
del
proyecto.
Incluye:
- certificado de
agradecimiento
por correo
electrónico
- actualizaciones
regulares

Contribuir 25€ o más
APRÓX. 27 $

Palanca

Parque de la Amistad © María Teresa Fernández

¿Por qué Kickstarter?
Estamos recurriendo a Kickstarter, porque necesitamos recaudar
€15,000 para realizar este proyecto. Estaremos haciendo una gira por
México y los fondos serán únicamente usados para vuelos domésticos,
hospedaje, apoyo al evento y documentación profesional en video.
Somos una organización no-lucrativa y dependemos de fondos,
subvenciones y benefactores individuales.
Requeremos una comunidad de personas con ideas afines que están
preocupados por las políticas actuales de isolación y tendencias
nacionalistas de nuestros gobiernos. ¡Únanse a nuestra protesta con
#teardownthiswall y organice su propio evento en cualquier lugar a lo
largo de las 2000 millas de la frontera!

Hemos visto esto antes
Al ser proveniente de Alemania Oriental hemos sido testigos del impacto
de la isolación y de muros políticos. ¡Es una mala idea!
Juntos vamos a leventar nuestras voces como lo hicieron los
ciudadanos de Alemania del Este durante su revolución pacífica.

Hace 30 años Ronald Reagan dijo al mundo y al Sr. Gorbachov: “¡Derriben este muro!”

“Con precaución y
fuerza”, dijo la palanca
a la excavadora. No es
cualquier pieza de
maquinaria
pesando
104 toneladas y no es
necesario que lo fuera,
porque
usted
es
increíblemente
poderoso tal como es.
Al contribuir a la
palanca nos llevará un
paso más cerca a
realizer el concierto.
Incluye:
- actualizaciones
regulares
- un certificado
de
agradecimiento
vía
correo
electrónico
- grabación del
concierto
en
alta calidad en
formato WAV
- una
tarjeta
postal enviada
desde Dresde a
cualquier parte
del mundo

Recompensas

Contribuir 50 € o más

Cada nivel de contribución recibirá un certificado de agradecimiento
personalizado firmado por los Dresdner Sinfoniker. Cada nivel de
contribución desde €25 en adelante recibirá una grabación en alta
calidad en formato WAV del concierto.

Amoladora angular

Tarjetas postales desde Dresde o México:
Recibirás una tarjeta postal, sea desde Dresde o desde la Cd. de
México.

APRÓX. 53$

Está listo para hacer un
ruido desagradable en
este asunto. ¡Venga,
muela algunos ángulos!
Estamos agradecidos por
cualquier contribución
que recibamos y con la
amoladora angular nos
ayudará
a
ser
escuchados.
Incluye:
-

-

-

Una de tres CDs de la Dresdner Sinfoniker:

Si contribuyes para una recompensa de €100 recibirás uno de lo
siguientes CDs:
-

Música de Tayikistán, Georgia, Azerbaiyán y Armenia
Hasretim: Viaje a Anatolia
Mi corazón arde – canciones instrumentalizadas con letras
de Rammstein

-

actualizaciones
regulares
un certificado de
agradecimiento
por
correo
electrónico
una grabación del
concierto en alta
calidad en format
WAV
una tarjeta postal
enviada
desde
Dresde
a
cualquier parte
del mundo
un juego de 3
tarjetas postales
de
edición
limitada de Kai
Wiedenhöfer

Contribuir 100 € o más
APRÓX. 107$

Almádena
¡Muchas
gracias!
Realmente usted es
bueno en hacer temblar
al suelo y retumbar.

CDs de los Dresdner Sinfoniker

Las siguientes recompensas son todas en colaboración con el premiado
fotógrafo Kai Wiedenhöfer quien ha viajado por el mundo y
documentado muros políticos en más de 20 países.
Un conjunto exclusivo de tarjetas postales:
Recibirás tres tarjetas postales con fotografías del libro “Confrontier” de
Kai Wiedenhöfer.
Impresas en papel de 315 g/m2.

Almádenas como usted
son lo que necesitamos
para que pueda suceder
este concierto.
Incluye:
-

-

-

Tarjetas postales de Kai Wiedenhöfer

El libro “Confrontier” de Kai Wiedenhöfer:
En este libro Kai ha documentado fronteras entre 1989 y 2010. 184
páginas con 8 páginas desplegables, libro en cartoné / tapa dura de 9 X

actualizaciones
regulares
certificado de
agradecimiento
por correo
grabación del
concierto en alta
calidad en format
WAV
tarjeta postal
enviada desde
Dresde a
cualquier parte
del mundo
uno de los tres
CDs de la
Dresdner
Sinfoniker
un juego de tres
tarjetas postales
de edición
limitada de Kai
Wiedenhöfer

13 in / 23X33 cm. Libro en cartoné encuadernado con membrete en
relieve sobre papel de aluminio. Más imágenes del libro aquí.

Contribuir 250 € o más
APRÓX. 267 $

Excavadora
Usted es una pieza de
equipo seria, mi amigo. Y
no hace prisioneros.
Esta contribución de
excavadora nos ayuda
enormemente
para
lograr nuestro objetivo
de organizar este evento
importante. ¡Adelante!

“Confrontier” de Kai Wiedenhöfer © Peter Byrne

Material gráfico de Kai Wiedenhöfer:
Su selección de una impresión de 50 cm X 150 cm entre tres motivos.
¡Hágase dueño de su propia pieza de arte en la pared!

Ilustración con propósitos comparativos únicamente.
Material gráfico de Kai Wiedenhöfer “USA-Mexico on Hill”

Incluye:
- actualizaciones
regulares
- certificado
de
agradecimiento
por correo
- grabación
del
concierto en alta
calidad en format
WAV
- tarjeta
postal
enviada
desde
Dresde
a
cualquier
lugar
del mundo
- juego
de
3
tarjetas postales
de
edición
limitada de Kai
Wiedenhöfer
- libro
de
Kai
Wiedenhöfer con
dedicatoria
personal

Contribuir 500 € o más
APRÓX. 534 $

Bola de demolición
Usted habla en serio. Llegó
como
Miley
Cyrus
comparable a una bola de
demolición y lo que quiere
es romper algunos muros.
Su apoyo es inapreciable
para ayudarnos a hacer
que esto suceda.

Ilustración con propósitos comparativos únicamente.
Material gráfico de Kai Wiedenhöfer “Tijuana”

Ilustración con propósitos comparativos únicamente
Material gráfico de Kai Wiedenhöfer “Cresta de la Montaña”

Incluye:
- actualizaciones
regulares
- un certificado de
agradecimiento por
correo
- una grabación del
concierto en alta
calidad en format
WAV
- un juego de 3
tarjetas postales de
edición limitada de
Kai Wiedenhöfer
- un libro de Kai
Wiedenhöfer con
dedicatoria
personal
- material
gráfico
original de 50 X
150 cm Muro sobre
Muro
de
Kai
Wiedenhöfer

Quienes somos
Hemos combinado la música con asuntos socio-políticos por más de 20
años. En 2016 hemos conseguido aparecer en los titulares

internacionales con el concierto germano-turco-armenio aghet – ağıt,
un proyecto en conmemoración del genocidio armenio.
Sabemos lo que el valor y el pensamiento libre pueden lograr, la
mayoría de nuestros miembros fueron testigos de la reunificación
alemana de primera mano. En 1989 nuestro director artístico Markus
Rindt escapó del Este de Alemania usando la embajada de Alemania
en Praga como pasaje hacia la libertad.
Esperamos que se unieran a nosotros en nuestra misión. ¡Derriben
este muro y prevengan que se construyen nuevos!

Contribuir 1,000€
APRÓX. 1,068$

Trituradora hidráulica
Estamos enamorados de
usted. Es el más serio de
los serios. Nos está
llevando un paso enorme
hacia nuestro objetivo.
Venga a cenar a Berlín o
Dresde* y le guiaremos
por las ciudades.
*costos
de
Berlín/Dresde
incluidos.

Dresdner Sinfoniker en el 2016

Calendario
6 de abril de 2017: Lanzamiento en Kickstarter.
Abril a junio de 2017: Preparaciones y ensayos.
1 de junio de 2017: La Orquesta vuela a la Cd. de México y de ahí a
Tijuana.
2 de junio de 2017: Ensayo completo.
3 de junio de 2017: Concierto en ambos lados de la frontera entre los
EE.UU. y México con músicos originarios de México y de los
EE.UU.
8 a 10 de junio de 2017: Conciertos en la Cd. de México.

viaje
no

entre
están

Incluye:
- actualizaciones
regulares
- un certificado de
agradecimiento por
correo
- una grabación del
concierto en alta
calidad en formato
WAV
- una tarjeta postal
enviada
desde
Dresde a cualquier
parte del mundo
- un libro de Kai
Wiedenhöfer con
una
dedicatoria
personal
- material
gráfico
original de 50X150
cm Muro sobre
Muro
de
Kai
Wiedenhöfer
- una cena en Berlín
o
Dresde
con
Markus Rindt
- un juego de 3
tarjetas postales de
edición limitada de
Kai Wiedenhöfer

Contribuir 5,000€ o más
APRÓX. 5,339 $

11 de junio de 2017: La Orquesta vuela de regreso a Alemania.
Julio de 2017: Producción de recompensas.
Agosto de 2017: Envíos de todas las recompensas.

Agradecimientos especiales
Durante los últimos 20 años, los Dresdner Sinfoniker han recibido un
apoyo increíble por parte de muchas personas. Estamos muy
agradecidos por todas las contribuciones que nos permiten organizar
nuestros proyectos.
Apoyado por sidekickcreatives.com

¡Patrocine
proyectos!

a

tres

Conviértese
en
patrocinador de tres
proyectos futuros de la
Dresdner
Sinfoniker.
Usted y su empresa
serán mencionados en
nuestra presencia en la
red,
en
cualquier
material promocional a
crearse, en nuestros
canales
de
medios
sociales y comunicados
de prensa.
Para más informes o
preguntas sobre este
nivel de contribución
favor de contactar a
info@dresdnersinfoniker.de
Contribuir 8,500€ o más
APRÓX. 9,076 $

Riesgos y desafíos
El desafío más grande es el clima politico actual. Estamos seguros de
que podemos cumplir con el gran concierto prometido, pero es posible
que los funcionarios que conceden el permiso para representar puedan
cambiar de parecer si se sienten incómodos políticamente referente a
este evento.
También es un desafío exponer este proyecto al mayor número de
personas posibles, esperando que las podamos ganarnos para
participar. Seguidores que realicen sus propios eventos podrán
encontrarse con dificultades relacionadas con autoridades locales.
Los mantendremos actualizados con todas las noticias y los desafíos.
Los Dresdner Sinfoniker siempre tienen un plan B.
Más información sobre el concepto de responsabilidad en Kickstarter
Denuncia este proyecto a Kickstarter

¡Patrocine
proyectos!

a

cinco

¡Conviértese
en
patrocinador de tres
proyectos futuros de la
Dresdner
Sinfoniker.
Usted y su empresa
serán mencionados en
nuestra presencia en la
red,
en
cualquier
material
promocional
por crearse, en nuestros
canales
de
medios
sociales
y
en
comunicados de prensa.
Para más información o
en caso de preguntas
sobre este nivel de
contribución favor de
contactar
a
info@dresdnersinfoniker.de

