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Prima Precio Contenido

5,20 €

A2: Bolso de lino de Camillo 10,00 €

5,20 €

A4: Cupón de tarjeta de cine de Camillo 10,40 €

52,00 €

80,00 €

A1: 5 EUR Soporte

El importe se puede declarar a efectos fiscales en 2023 
mediante la presentación de la declaración de cuentas a la 
oficina tributaria respectiva en el caso de la compensación 
anual de nómina.
Muchas gracias por esta contribución. Especialmente si no es 
fácil recaudar estos $5. @Jugendliche: ¡También puedes 
armarlos! Lol. — Lol.
La bolsa comprada se depositará en el Camillo Cinema 
(Handwerk 13) y se podrá recoger en persona hasta el 
31.12.2023 durante el horario de cine. El programa de cine 
actual se puede encontrar en: 
https://www.camillo-goerlitz.de/programm/

A3:  Frases | Palabras | Ideas | Pensamientos 
— que el mundo todavía necesita!
140 letras o iconos para ver el mundo.

Durante 10 segundos, su declaración se mostrará dos días 
antes de nuestra película principal en el próximo Camillo-
Sommerkino 2023. El equipo de Camillo revisará las 
propuestas y está claro que el racismo, el sexismo, el 
antisemitismo y la hostilidad LGBTQIA+ no son frases, 
palabras, ideas y pensamientos que el mundo todavía 
necesita.
Los vales se pueden recoger y canjear en la taquilla desde 
30 minutos antes de que comience la película. El programa 
de cine actual se puede encontrar en https://www.camillo-
goerlitz.de/programm/ y las reservas son posibles a través de 
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/

A5: 50 EUR Soporte

Con este certificado de donación, el proyecto se destina 
directamente y la cantidad se puede reclamar a efectos 
fiscales en 2023. El certificado de donación será enviado por 
correo electrónico. 

A6: Canapa -> Privado | El portal de streaming 
de CamilloKino Görlitz

La sociocultura local de Görlitz también está actualizada, es 
decir: AP-Tu-Deit:-) Nuestra oferta de streaming te invita a 
ver mejores y excelentes películas de la categoría Arthouse 
fuera de nuestro cine.

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
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80,00 €

A8: Película de cine infantil 260,00 €

A9: Alquiler de Camillo Cinema Hall 350,00 €

520,00 €

B1: Entrada del Festival Zuvi 104,00 €

1.250,00 €

A7: Canapa -> Inclusión | Su regalo de 
streaming para una institución social de su 
elección

¡El cine es cultura! Y las buenas películas inspiran y plantean 
preguntas. Con esta prima puedes/puedes donar una 
institución de trabajo juvenil, una escuela o una casa de retiro 
y esto utiliza nuestra oferta Canapa durante doce meses. 
Canapa es el portal de streaming de CamilloKino Görlitz.
Con este bono se puede tratar a un grupo de niños o jóvenes 
de hasta 40 niños, incluidos los acompañantes de una buena 
tarde de cine. La película se selecciona por arreglo.
Ya sea cumpleaños o fiesta de Navidad de empresa. Con 
este premio, nuestro proyecto cuenta con un apoyo 
específico y específico y, a cambio, nuestra sala de cine 
estará disponible para usted en noviembre o diciembre de 
2023. Con mucho gusto también con nuestro largometraje 
entonces mostrado como una presentación privada. Fechas 
posibles: De martes a sábado.

A10: Soporte de 500 EUR

Esta contribución proporciona apoyo directo y específico al 
proyecto. El importe se puede declarar a efectos fiscales en 
2023 mediante la presentación de la declaración de cuentas 
a la oficina tributaria respectiva en el caso de la 
compensación anual de nómina.

Las visiones para el futuro abrirán sus puertas en 2023 del 9 
de junio al 18 de junio. Además de los artistas de residencia, 
la exposición también se llenará con obras de candidatos 
seleccionados. Por supuesto, también habrá un jardín de 
cerveza para quedarse y un montón de artículos del 
programa. ¡Con la entrada del festival tienes acceso a la 
exposición tantas veces como quieras y tu entrada a TODOS 
los eventos también está garantizada! 
[URL=https://www.zuvi-festival.de/ ]Más sobre el festival.

B2: Pintura original Árbol Doris «Lllapalloma», 
30x40cm

Doris Baum es una pintora que se ocupa de retratos, pinturas 
y producciones de María. Doris Baum ya era partidaria del 
primer proyecto de coche compartido «n-mobil» en Görlitz-
Zgorzelec y abierto al público. Nuestra campaña apoya a 
Doris Baum con el trabajo: Lllapalloma.
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178,50 €

B4: Obra original Luca Thiel_Título: «Glifos» 2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

C1: Libro intercultural de cocina y horneado 20,00 €

10,00 €

47,00 €

C4: Camisa de Rabryka 20,00 € Una camisa también para no Rabrykant:innen.

C5: Alquiler de habitaciones Rabryka 650,00 €

B3: Art Print Doris Tree «Creo que soy», 
60x80cm

Doris Baum es una pintora que se ocupa de retratos, pinturas 
y producciones de María. Doris Baum ya era partidaria del 
primer proyecto de coche compartido «n-mobil» en Görlitz-
Zgorzelec y abierto al público. Nuestra campaña apoya a 
Doris Baum con el trabajo: Creo que sí.
El joven artista Luca Thiel, también conocido bajo su 
seudónimo «Kunstwärther Thiel», ha estado en Görlitz desde 
2019. Sobre todo, su estilo radicalmente innovador y la 
búsqueda permanente de la forma y la estética vanguardista 
lo caracterizan.

B5: Serie «Brown» de Alexander Schröder, set, 
12 piezas, 20x30cm sin marco, enmarcado 
40x50cm, incl.

Alexander Schröder es probablemente uno de los recién 
llegados de Görlitz y ya impresiona con su fabuloso look. Su 
sentido del estado de ánimo y su conexión personal con 
Sajonia Oriental producen perspectivas auténticamente 
significativas. La serie «Braun» está disponible como un 
premium como fotografías originales. La serie es larga aquí.

B6: Amé Cárdenas «Lippen Flower», 
80cmx100cm, acrílico sobre lienzo

Las obras de Amé Cárdenas están llenas de fuerza. Sus 
líneas limpias, formas de hormigón y colores brillantes a 
menudo muestran motivos que confirman la vida. A menudo 
se inspira en su patria cubana.

Esta prima es un libro de cocina y horneado creado en el 
Rabryka.

C2: Rabryka Honey de nuestra propia 
producción

Con nuestra propia producción de miel, también queremos 
apoyar el proyecto en términos de sabor.

C3: Tecnología de sonido en vivo del taller de 
3 horas

Con este bono, eres parte de un grupo de 5 personas. En 
tres horas habrá información sobre el mundo de la tecnología 
de sonido en vivo.Gerne también para regalar:-)

Con esta prima, se asocia el alquiler de habitación por un 
día/noche en el Rabryka.
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