Ranchero Pandillero somos un equipo de jóvenes
profesionistas y artistas urbanos comprometidos con la
justicia social. Nuestro objetivo es fomentar una cultura de
paz y respeto a través del hip hop.
Nuestro trabajo surge en respuesta a los altos índices de
violencia y consumo de sustancias que se viven en San
Miguel de Allende. Nos enfocamos en trabajar con jóvenes,
pues sabemos que durante esta etapa de la vida tomamos
riesgos y exploramos límites, pero a veces estos pueden
tener consecuencias irreversibles.

RANCHERO
PANDILLERO
¡Conviértete en miembro de
nuestra pandilla ¡
CONTACTO
Centro para los Adolescentes
de San Miguel de Allende
(CASA):
415 154 6060
Dirección:
Santa Julia, #15. Col. Santa
Julia, San Miguel de Allende.
Facebook:
Ranchero Pandillero
Sitio Web:
www.casa.org.mx/rancheropandillero/
Correo electrónico:
Coordinador General:
rancheropandillero@casa.org.mx
Coordinador de Rap:
rancheropandillerorap@casa.org.
mx
Coordinador de Graffiti:
rancheropandillerograffiti@casa.or
g.mx

Muchos de los riegos a los que se enfrentan los jóvenes
suceden al buscar ser parte de un grupo de amigos o
amigas. Para esto, en Ranchero Pandillero buscamos
miembros para nuestra pandilla, que está basada en la
solidaridad, cooperación, respeto, confianza y equidad, y
donde fomentamos el desarrollo artístico mediante el graffiti
y rap.
• Al ser miembro de nuestra pandilla puedes usar el taller
de arte y grabación de forma gratuita en CASA.
• Pinta bardas con nosotros y rapea en los eventos locales.
Si no sabes, nosotros te enseñamos. Cuando tengas más
experiencia, te podemos orientar para ganar dinero en
actividades artísticas (Graffiti y Rap).
• Al ser miembro de la pandilla tendrás preferencia a
participar en nuestros torneos de Rap o Graff.
• Obtén precio especial en nuestros eventos.
• Puedes hacer uso de los servicios de CASA (atención
psicológica, biblioteca, salud sexual y reproductiva).
• Si tienes hijos acércate a la guardería y preescolar de
CASA, donde te podrían apoyar con este servicio a un
precio económico.
Nuestra pandilla también sale al barrio. Realizamos eventos
comunitarios de hip hop. Si a ti y a tus amigos les interesa,
nos pueden contactar para hacer algún evento en su
colonia.
Ser miembro de Ranchero Pandillero es un proceso para tu
desarrollo personal y artístico.
Si quieres conocer más sobre nosotros ven a nuestras
reuniones el segundo y último viernes de cada mes, a las
6:00pm en CASA. En estas sesiones hacemos un convivio y
hablamos sobre los proyectos de Ranchero Pandillero.
Nosotros apoyamos con el transporte para regresarte a tu
casa si vives lejos de CASA.
Ranchero Pandillero imparte talleres escolares y en otros
centros educativos y de salud.

