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11ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, 
Karlsruhe
Formulario de propuesta de actuación
Los asociados ecuménicos, redes e iglesias miembros del CMI están invitados a 
proponer actuaciones para la próxima 11ª Asamblea del CMI, que tendrá lugar 
en Karlsruhe (Alemania) del 31 de agosto al 8 de septiembre, bajo el tema “El 
amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”. 

Las propuestas pueden incluir actuaciones musicales o culturales, artes 
visuales, tertulias, cuentacuentos, etc. Deben revestir interés artístico para una 
amplia variedad de participantes, tener su base en el tema de la asamblea y 
establecer conexiones con otros temas relevantes.

Durante la asamblea, habrá dos escenarios en la zona de los “Brunnen”: uno 
accesible al público general y otro exclusivamente para los participantes en la 
asamblea. 

Habrá espacios disponibles para actuaciones de diferente duración: desde los 
cinco minutos hasta la media hora. Las actuaciones tendrán lugar diariamente 
entre las 11:00 y las 21:00 horas: el miércoles, 31 de agosto; el jueves, 1 de 
septiembre; el viernes, 2 de septiembre; el lunes, 5 de septiembre; el martes 6, 
de septiembre; y el miércoles, 7 de septiembre.

La oficina de la asamblea será responsable de coordinar el programa de 
actuaciones. 

Instrucciones: Por favor, rellene el formulario de propuesta y envíelo, antes 
del 20 de julio de 2022, a brunnen.assembly@wcc-coe.org.

Nombre de la iglesia / organización

Interés e importancia del tema del taller para la Asamblea 

Número de artistas
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Cualquier requisito especial (audiovisual, iluminación, equipo, etc.)

Información de contacto

Saludo Nombre Apellido

correo electronico

País

¿Otro comentario?

Iglesia/Organización

Breve descripción de la actuación 
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