EN EL 19 DE ENERO EN TODO EL PAÍS, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE TEATRO
SE REÚNAN PARA ENCENDER LUCES Y HACER UNA PROMESA
PARA PONER EN MARCHA

EL PROYECTO GHOSTLIGHT

En 19 de enero de 2017 en punto de las 17:30 en cada zona horaria en todo el país, miembros de la
comunidad de teatro  desde Broadway, los teatros regionales, así como las escuelas secundarias y
universidades y teatros de la comunidad se reunirán para poner en marcha el proyecto Ghostlight.
En la víspera de la inauguración presidencial, la gente se reunirá afuera de los teatros para una acción
colectiva y simultánea, dedicada para dar "luz" a los tiempos difíciles que se nos acercan. La palabra
Ghostlight está inspirada en la tradición de dejar una "luz fantasma" en un teatro oscuro. Por lo cual,
artistas y comunidades se han unido para seguir protegiendo los valores de inclusión, participación y
compasión para todos, sin importar raza, clase, religión, país de origen, estatus migratorio,
(dis)capacidad, edad, identidad de género u orientación sexual.
19 de enero será un encuentro que convertirá una de las mayores resistencias a la intolerancia en
todos los niveles. Nuestro objetivo es crear espacios valientes, espacios llenos de fortaleza y valentía
que servirán como luces para los próximos años. Nuestro objetivo es conectar una red de personas en
todo el país dedicadas al apoyo de las comunidades vulnerables. Esto no es una substitución para las
protestas o de acción directa, sino más bien un compromiso para la vigilancia continua y mayor
incidencia.
Se define "un espacio valiente" como un espacio donde:
● es seguro ser quien eres, sin importar raza, clase, religión, país de origen, estatus migratorio,
(dis)capacidad, edad, identidad de género u orientación sexual.
● Discusión, disenso y diversas opiniones no sólo son tolerados, pero invitados.
● Escucha activa y el intercambio valiente son valores fundamentales.
● Acción colectiva, activismo y participación de la comunidad, tanto dentro como fuera de los
muros del teatro, son cultivados, animados y apoyados.
El evento el 19 de enero marca el inicio de este trabajo colectivo para algunos artistas y teatros. Para
otros artistas e instituciones que ya tengan una larga trayectoria de lucha por la igualdad, equidad y
justicia social, este evento marcará un nuevo paso. Así como contamos con participantes de orígenes
diferentes, es importante entender que cada institución o individuo debe y esperamos que determine
qué acciones tomará para seguir o empezar a servir mejor a su institución y su comunidad.

ACCIÓN de INICIO: 19 de enero de 2017
En 19 de enero de 2017 en 17:30 a través de zonas horarias, se reunirán frente a teatros y espacios de arte en
todo el país. Esta acción colectiva implicará un compromiso con la justicia social en los próximos años, teniendo
una variedad de formas y acciones de las instituciones y artistas individuales.

CURSO ACCIONES
El proyecto Ghostlight será un recurso para teatros, comunidades de arte e individuos para identificar y crear
pasos de acción significativa, o para continuar luchando por la justicia social. Aquí están algunas sugerencias
iniciales que servirán como inspiración para aquellos interesados en la acción adicional:

INDIVIDUOS:
●
●
●

●
●

Rally un equipo de actores, personal y artistas para hacer donaciones mensuales (a través de plataformas
como Charity Navigator) a organizaciones de apoyo a personas de comunidades vulnerables.
Crear un equipo de voluntarios de colegas y compañeros artistas hacer un mensual "Lunes de Servicio".
Conviértete en un experto sobre un tema, el estado o el asunto clave vulnerable en los próximos seis
meses. Ser un recurso central para ese tema, compartiendo sus conocimientos y experiencia con otros
para informarse más.
Llamadas diaria o semanal a representantes locales y estatales sobre temas importantes para usted.
Conecte las personas y organizaciones sin fines de lucro apoyando diversas cuestiones. Convertido en un
recurso para compartir y difundir información.

INSTITUCIONES:
Ser un lugar de diversidad y la inclusión del compromiso.
Reconocer si esto no ha sido históricamente cierto.
Escuchar a las comunidades y organizaciones que quiere apoyar. ¿Cuáles son sus inquietudes y necesidades?
●

●

●
●
●
●

●
●

Construir o fortalecer una relación una a una con una única organización a la que pueden dedicar tiempo,
recursos humanos y recursos financiero. Ofrecen entradas, charlas, giras, y dar espacio para conocerte tan
profundamente como sea posible y para que puedan tomar decisiones y hacer peticiones informadas.
Visualizar de nuevo qué verdadera asociación y colaboración pueden ser juntos.
Programar reuniones con organizaciones de su teatro ha interconectado con a través de difusión y
programas de educación para escuchar cómo podría ser interesados en asociarse con su teatro en el
futuro. ¿Cuáles son sus necesidades dentro del actual situación?
Compartir conocimiento de iniciativas, programas y acciones de justicia social su institución ha creado y
sostenido que otros pueden aprender.
Conectar con los teatros que se centran en la justicia social y la gente de color (todo la gente no blanca,
los afro, indígenas, mestizos; gente árabe y asiático) para amplificar y ampliar sus esfuerzos colectivos.
Establecer puntos de referencia/estar bien informados sobre los datos demográficos de la Junta Directiva,
personal y público.
Obtener un desglose demográfico de la ciudad y establecer una meta que en X años, coincidirá. Ofrecer
espacio para reuniones, eventos, eventos para recaudar fondos y capacitaciones a las organizaciones de
justicia social.
Invitar a comer a los artistas, vecinos, personal y otros miembros de la comunidad para construir
relaciones unos con otros.
Conectar con las instituciones en su vecindario. Visitar la mezquita al lado cada semana. Visitar el club
LGBTQ en la escuela secundaria más cercana y potenciarlas para contar sus historias.

Estas son algunas ideas y damos la bienvenida más. Por favor, comparta lo QUE USTED está haciendo
con nosotros por correo electrónico (wearetheghostlightproject@gmail.com) o a través de nuestro
grupo de Facebook. Muchos de ustedes ya sirven como modelos para las personas nuevas a la
participación de la comunidad. No tiene que ser uniforme, pero deben estar Unidos como un campo
en defensa de nuestros valores. HACER ALGO y seguir trabajando diario/semanal/mensualmente por
la justicia social en el mundo.

