
Córdoba / 02 - 04.04.2019

Creación artística y comunidad:
Rutas y complicidades

JORNADAS SOBRE 
INCLUSIÓN SOCIAL 
Y EDUCACIÓN 
EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS

XI Edición



Organizan
Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) del 
Ministerio de Cultura y Deporte

IMAE. Instituto Municipal de las Artes 
Escénicas Gran Teatro de Córdoba 

Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales de la Junta de Andalucía

Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública

Ayuntamiento de A Coruña

Ayuntamiento de Murcia 

British Council España

©
 D

av
id

 G
. L

óp
ez

 d
e 

la
 O

sa
, p

or
 la

s 
fo

to
gr

af
ía

s



 Inauguración p.4

 Ponencias p.6

Patricia Orantes p.7
Yanel Barbeito y Chiara Bersani p.22
Natalie South p.34
Nika Parkhomovskaya p.42

 Talleres p.58

Lograr el acceso universal
Natalie South p.59
Detrás del espejo
Babilonia Teatri p.71
CreARTE
Juanjo Grande p.73

Conociendo al otro: Las posibilidades que abre el teatro contemporáneo 
a la inclusión social
NiKa Parkhomovskaya y Boris Pavlovich p.75
Taller de danza contemporánea basada en la pieza Helliot (Solo de 
danza contemporánea para públicos diversos)
Antonio Quiles y Helliot Baeza p.77

 Comunicaciones p.80

10 años de teatro comunitario | Centro TNT (Sevilla)
M. Paz López Millón p.81

ART i PART creación artística comunitaria en barrios | ICUB Institut de 
Cultura de Barcelona (Barcelona)
Eva García p.84

ÍNDICE Centro Cultural Les Étoiles de Sidi Moumen | Centro Cultural Les Étoiles de 
Sidi Moumen (Casablanca)
Juncal Díez García p.88

 (Asturias) 
Dra. Ana Mª Pérez de Amézaga Esteban p.91

Crotch (Entrepierna) | Compañía Baal Dansa (Palma de Mallorca)
Catalina Carrasco p.95

El circo como herramienta social e inclusión a la diversidad | Alas Escuela 
de Circo de Córdoba (Córdoba)
Txus Buffa p.98

Teatro contra el racismo | Fundación Teatro Joven - La joven (Madrid)
David Rodríguez Peralto p.101

Teatro y accesibilidad | WE ACT ASSOC (Barcelona)
Aina Pociello y Javier Díez p.104

 Espectáculos p.113

Musicircus  p.114

Purgatorio | Babilonia Teatri p.116

Resistencia, O Bella Ciao | Proyecto Barbeito. Yanel Barbeito p.118

Postales para un niño | Compañía de Teatro Más p.119

Muestra del taller comunitario La Bugada | Labuena Compañía p.120

 Encuestas de evaluación p.121

 Equipo de organización y diseño de 
contenidos p.136

 Dossier de prensa e inserciones de 
publicidad p.138



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 |

 2
0

19

4
1 IN

A
U

G
U

RA
C

IÓ
N



5
M

e
m

o
r

ia
 d

e
 a

c
t

iv
id

a
d

 | 2
0

19

Cuando hablamos de empoderamiento por parte de personas o 
comunidades que se encuentran en una situación de desigualdad, 
no podemos olvidar el tejido de complicidades que se necesita en 
ese proceso y que contribuye de manera determinante a poner 
en marcha el motor del deseo, de la aspiración a la posibilidad de 
cambio. Es en esas complicidades donde las personas se arman 

perseverar y empoderarse.

El entorno, las legislaciones o los 
contextos sociopolíticos determi-
nan el desarrollo de una ruta como 
creador o impulsor de propuestas. 
De nuevo, contar con las complici-
dades necesarias es fundamental 

-
des que estas personas tienen que 
vencer para cumplir su propósito. 
Artes escénicas, comunidad y di-
versidad como riqueza, derechos 
y responsabilidad compartida. La 
presencia femenina atravesó de 
manera especial estas Jornadas, 
en las que conocimos experien-
cias protagonizadas por mujeres 

-

Las siete instituciones que se unie-
ron para la organización de esta undécima edición de 2019 son: el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del 
Ministerio de Cultura y Deporte; el Instituto Municipal de las Artes 
Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE); la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía; la Red Española 
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública; 
el Ayuntamiento de A Coruña; el Ayuntamiento de Murcia y el British 
Council España.

La undécima edición de las Jornadas sobre Inclusión Social y Edu-
cación en las Artes Escénicas se celebró en Córdoba del 2 al 4 de 
abril de 2019. El Teatro Góngora fue la sede principal dte las Jorna-
das y el Gran Teatro de Córdoba albergó dos de los espectácu-
los programados. También hubo un despliegue de actividades en 
otros recintos y lugares de la 
ciudad.

Iniciamos una nueva anda-
dura llena de retos y proyec-
tos, tras celebrar el décimo 
aniversario en Madrid y pu-
blicar el libro conmemorati-
vo. Durante dos días y medio 
se impartieron ponencias, se 
celebraron talleres activos y 
teóricos, debates, encuentros 
profesionales y actividades en 
torno a las artes escénicas y 
musicales inclusivas, orienta-
das a los profesionales intere-
sados de toda España. Tam-
bién pudimos disfrutar de dos 
espectáculos y la muestra de 
un taller local en el que parti-
ciparon mujeres de Córdoba.

El lema general de trabajo de esta edición de 2019 fue Creación ar-
tística y comunidad: rutas y complicidades. En esta nueva convo-
catoria de las Jornadas se puso especial atención en los contextos 
y condiciones que hacen o no posible que alguien con talento, ca-
pacidades y entusiasmo pueda participar de las artes escénicas 
comunitarias e inclusivas como una vía de emancipación e inser-
ción laboral/social. Entendemos las artes escénicas como espacio 
de desarrollo y resistencia, impulsor de transformación social.IN
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PATRICIA ORANTES 
Guatemala

“Más allá de la violencia: colectivos que 
florecen y sanan en las artes escénicas ”

En un territorio llamado Lugar de muchos árboles (Guatemala), 
-

niendo la cultura. Grupos de teatro comunitario emergen en la 
escena nacional. Están contando su historia para que no se re-
pita. Comparten sus conocimientos y abren las conciencias. El 
inmanente sentido comunitario de los pueblos en Guatemala es 
el otro abono para la permanencia de algunas experiencias ar-

Patricia Orantes
Patricia Orantes inicia su formación en la Academia de Arte Dramático 
de la Universidad Popular en 1980. Ha trabajado como actriz en más de 
cuarenta montajes, ha participado en varias giras centroamericanas 
y en festivales internacionales. Ha dirigido a varios colectivos, como 
Rompecabezas, Hijos de Hunahpú (de Santa María de Jesús) y Las Po-
derosas, entre otros. Es cofundadora de Rayuela Teatro Independien-
te y del proyecto de actrices y actores centroamericanos Lagartija. Ha 
impartido talleres en distintas comunidades, escuelas y universidades 
en Centroamérica. 

Desde 2011 coordina y dirige el laboratorio teatral de la universidad Rafael 
Landívar, donde ha dirigido las siguientes obras, todas ellas creaciones 
colectivas: Historias sin importancia, Doce Calle esquina, La cueva de las 
bondades, Esperando a la alegría, Dos vistas desde el puente, La música 
desde la ventana, Lugar de pocos árboles, Legado inútil, Hambre y tierra. 
Con el colectivo de teatro comunitario Ralk wal Hunahpú, las obras Agua, 
Mi pueblo y yo, La cuerda y el fuego. Y, con los grupos Garabato y Las Po-
derosas, Lochita, Las Poderosas y Caminando hacia la luna. 

VER VÍDEO
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Los acuerdos de paz tampoco se cumplieron en su totalidad. Di-
gamos que fueron un buen punto de partida para ciertos logros y 
cambios. Pero las causas estructurales de la violencia siguen es-
tando allí, tampoco han cambiado. Es el país de América Latina 

la población, sin embargo, paga los impuestos indirectos. Diga-
mos, entonces, que la mayoría no tiene derechos.

A partir de esta realidad tenemos un territorio es-
cindido, en el que son evidentes dos mundos, que no 
se juntan mucho: el mundo indígena de los pueblos 
originarios, y el mundo ladino o mestizo. El racismo 

-
nal de la ciudad de Guatemala, en donde, por su-

puesto, la educación artística tradicional y formal se 
ha centralizado.

En este contexto, y planteado de manera general, se han conser-
vado algunas viejas prácticas en la educación, y estas prácticas 
inhiben el desarrollo de las y los jóvenes que acuden a las escue-
las de arte. Si hemos tenido un Estado que ha cometido violencia, 
sería extraordinario que el sistema educativo hubiese cambiado; 
si los acuerdos de paz tampoco se han cumplido, es un Estado 
racista, y las instituciones que se hacen cargo de este tipo de edu-
cación están desvinculadas de la realidad. Y sobre todo, han fo-
mentado una enseñanza heredada, con una visión eurocéntrica y 
desligada de las culturas vivas, que, como vimos, son la mayoría.

La folclorización de la cultura se ha transmitido en la educación 
artística, y es un desafío para todas las facilitadoras y facilitado-
res cambiar estas perspectivas, estas ideas y estas maneras de 
actuar. También las escuelas de arte son un buen espacio para 
que las y los jóvenes se desarrollen en caminos paralelos, y bus-
quen. Y al salir de las escuelas, se encontrarán con el obstáculo 
de que no hay campo de trabajo. No hay un mercado que ofrezca 
posibilidades: ni de éxito, ni mucho menos de estrellato alguno.

 Quiero agradecer profundamente la invita-
ción que me han hecho para participar y estar aquí en las Jor-
nadas de Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas, en 
esta extraordinaria ciudad, en donde, desde que empecé a ca-
minar ayer, percibí profundamente la unión, la interculturalidad, 
el enlace de pueblos. Y vengo aquí para compartir: voy a intentar 
contarles, transmitirles algo de mi perspectiva, de la mirada que 
tengo sobre algunos colectivos que trabajan en las artes escéni-
cas en mi país. 

Mi país, que también podría llamarse «Lugar de muchos árboles», 
o bien «Volcán que echa fuego». Allí, en el Lugar de muchos árboles 
o Volcán que echa fuego, la violencia de Estado ha sido ejercida. 
Para citar un ejemplo reciente, recordemos a las 56 niñas atra-
padas en el hogar seguro Virgen de la Asunción, perteneciente y 
administrado por el Estado, y en donde 41 de ellas murieron calci-
nadas. Otras están heridas. La mayoría de esas niñas pertenecen 
al 66,7% de la población guatemalteca que vive en situación de 
pobreza, o a ese 53% de la población que no tiene para comprar 
alimentos. De manera que llegar a la edad adulta es una posibili-
dad incierta; entre otros factores, porque cinco de cada diez niños 
presentan desnutrición crónica. Esto es el 46,5% de la población. En 
el área rural, los casos alcanzan el 80% debido a la pobreza extre-
ma en la que viven tantas familias, sostenidas, en la mayoría de 
los casos, por las mujeres, que en las últimas épocas han enfren-
tado la migración de los hombres hacia el norte, o el abandono.

Guatemala es un país multiétnico. Es pluricultural, multilingüe. No 
debemos olvidarlo: hay, imagínense ustedes, veintidós comuni-
dades lingüísticas mayas. Están la comunidad xinca, la garífuna 
y la mestiza. El Convenio 169 de los pueblos indígenas de la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos pue-
blos no se ha cumplido. Han pasado veintitrés años desde que se 

muertos. Más o menos, 50.000 desaparecidos. Y un millón de des-
plazados corresponde al mismo número de personas que somos 
nosotros, que hemos vivido en la completa incertidumbre y duelo.
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9
dero como la llama que enciende, que comparte; eso sí, en todos 
los casos, la llama permanece por un tiempo largo compartiendo 
sus conocimientos, coordinando el proyecto, para luego, de ma-
nera coherente, permitir que el colectivo viva solo, por sí mismo. 
Una sembradora cuyo compromiso ha ido más allá del contrato, 
más allá del proyecto.

Las cinco experiencias han sido atravesadas por el sentido comu-
nitario de los pueblos de Guatemala. Dos de los colectivos traba-
jan en la capital; dos de ellos, en otras comunidades. Yo quiero 
darles las gracias a ellos y a ellas por permitirme ser solamente 
una voz que traslada, y espero no equivocarme.

Y empezamos por Las Poderosas Teatro, que se conformaron en 
2008. Con ellas hemos caminado a lo largo de los años en bus-
ca de nuestra emancipación. Ellas son mujeres sobrevivientes de 
violencia. Adelma Cifuentes, Lesbia Téllez, Telma Ajín, Thelma Sar-
ceño, Rina Najarro, Rosa García. Acompañadas siempre, todo el 
tiempo, por sus hijas e hijos: ellos son Melanie, Eva, Habibi, María, 
Rina, Mollito y Emanuel. Ellas estaban asistiendo a un programa de 
terapia que incluía el teatro como herramienta de sanación.

Ahí vemos a Lesbia y a Adelma. Se conocieron cuando el proyecto 
arrancó y fue importante aceptar que estaban siendo violenta-
das. Ellas dicen: «Aceptamos la ayuda. Anteriormente no lo hablá-

habíamos vivido y fue importante tenerlo.»

«Yo quería ayuda legal; desconocíamos las violen-
cias, las microviolencias que estábamos viviendo. La 

terapia fue el cambio, cuando sentí que algo se es-
taba aclarando», me dijo Lesbia, que en los últimos 

años ha coordinado el grupo.

El director argentino Marco Canale fue el coordinador contratado 

una de las primeras obras, decidió quedarse y seguir sembrando 

Hemos visto también cómo, en la parte positiva, emergen de las 
escuelas jóvenes que están produciendo lenguajes escénicos 
muy originales, a contracorriente. Creo que en la educación artís-
tica en Guatemala sería indispensable tener una formación polí-
tica. Y tener, también, políticas que protejan a las y a los jóvenes 
de los posibles acosos, y también de la violencia educativa, que 
ya hemos vivido, por donde han pasado el racismo y la exclusión.

Creo que la respuesta alternativa ha venido de los lugares en don-
de la necesidad es mayor. En donde otras voces que antes eran 
inaudibles han ido emergiendo de la periferia, de los barrancos, de 
las comunidades. Voces que surgieron de vivencias difíciles, pero 
que se han transformado en estas experiencias, que también han 
sido transformadoras en sus comunidades, y que luego de esta 
guerra que hemos vivido, de esta historia de guerra, de expolio, de 
racismo, de migraciones, desplazamientos, en donde las mujeres 
se quedaron sosteniendo los hogares, la cultura, la familia… este 
sector, el de la mujer, emerge imparable, a pesar de que nunca 
estuvimos incluidas en las decisiones políticas ni en los espacios 
de decisión.

En los últimos años, el teatro va apareciendo como 
una herramienta de sanación, como un camino po-

sible de sanación y de acompañamiento en procesos 
diversos. Han surgido colectivos que trabajan por su 

comunidad a través de las artes. 

Voy a compartir brevemente con ustedes mi mirada, la mirada 
que tengo sobre algunos de ellos.

Para empezar, sobre mis hermanas Las Poderosas. Luego hablaré 
de Las Curanderas, de Laboratorio Escénico para la Sanación de 
las Mujeres, el Grupo Sotz’il, Caja Lúdica y Cedai.

En todas estas experiencias la mujer ha sido fundamental: ha sido 
la sembradora, la raíz, la luchadora, la resistencia pura. En todas las 
que voy a compartir ha habido una o dos personas que yo consi-
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van a ser agentes de cambio. Eso me dijo Telma. Y es así como 
ellas y los hijos han hecho dos obras. Ahí los pueden ver: en las 
orillas están Melanie y Emanuel. Y esta es la obra que hicieron el 
año pasado. Ahí están en medio. Vean cómo crecieron, y están 
haciendo teatro. Y quieren seguir.

Tiempo después, en paralelo a estos procesos de formación que 
ellas continuaron, y después de recibir la reacción de tantos públi-
cos, de tantas mujeres, que después de las presentaciones empe-
zaron a hablar, hizo surgir la noción de que Las Poderosas era una 
necesidad orgánica, de que ellas compartieran con otras lo que 
habían recibido y que lo hicieran de manera más profunda, y así 
se convierten en facilitadoras desde 2011.

juntas. Habían grabado este documental, y luego consiguen el 
apoyo del Centro Cultural de España en Guatemala, quien las 
acoge y les abre un espacio permanente. Estamos hablando de 
2009, el momento en el que invitan a la socióloga y feminista Silvia 
Trujillo para que facilite talleres de género y feminismo, y a mí 
para el entrenamiento actoral. Tiempo después ellas abordarían 
también el tema de la memoria histórica, y siguieron formándose 
en los temas del feminismo y el género.

Hace unos años Lesbia Téllez terminó el diplomado en género con 
enfoque feminista de la UNAM. Adelma terminó la primaria, y Thel-
ma estudia guitarra. Desde el inicio las niñas y los niños siempre 
estaban ahí: era muy natural, y entonces, la inclusión de ellos fue 
muy fácil. Porque en vez de que se quedaran detrás de las ma-
más, decíamos: «Entren, vengan, vamos a jugar, vamos a actuar», 
y fue así como ellos estuvieron desde el primer momento en el 
primer montaje que hicimos.

El montaje de la obra Las poderosas, que es una obra de corte au-

y con la importante presencia de las hijas y de los hijos, impactó al 
público. Este impacto permitió que la obra empezara a circular, a 
girar, a llegar a comunidades en donde la violencia en contra de 

Voy a dar un dato: en 2018, el Ministerio Público recibió 2.543 de-
nuncias por delitos de violencia sexual. Ese mismo año, murieron 
de forma violenta 794 mujeres. Ayer, lo vi en la prensa, salió el dato 
de que entre en enero y febrero de este año hubo 456 nacimien-
tos de madres niñas. Ellas tienen entre diez y catorce años.

Thelma Sarceño, una poderosa, considera que ella ha sido un 
agente de cambio en su propia familia. Ella dice: «Fui agente para 
mis hijos. Mi mamá lo había sido para mí». Telma Ajín dice que el 
teatro ha transformado la vida de sus hijas e hijos y que, de no 
atreverse a hablar, han pasado a ser personas que miran de fren-
te, directos, y que ellos y ellas no van a hacerle daño a nadie. Esto 
va a impedir que hagan daño a otros porque ellas y ellos también 
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valer». Como sujeta a este proceso, también me ha ayudado en 
la parte profesional. Me ha permitido seguir con el estudio y la 
preparación. Cuando yo les pregunto: «¿Qué les ha hecho per-
manecer? Porque esto de la permanencia es tan complicado…». Y 
ellas no dudan, y me responden –y estas son palabras de todas–: 
«Es por las otras. Cuando compartimos nuestra metodología, tal 
vez hacemos que otras se conviertan en agentes de cambio, y 
el efecto va llegando a otras. También seguimos por agradeci-
miento. Por lo aprendido y lo vivido. Porque creemos en este pro-
yecto y en el impacto que hace». Otra cosa es el intercambio, es 
el aprendizaje, que va de ida y vuelta. El echar y que me echen la 

buscan por ser un colectivo feminista, pero no todas tenemos la 
misma convicción.

Debemos construir un discurso común. Estamos en eso. Las Po-
derosas están trabajando ahora en varios proyectos. Estamos en 

el derecho a defender derechos, estamos trabajando junto a las 
defensoras de derechos humanos del Área de Occidente de Gua-
temala. Adelma dijo: «Aquí, todos los días hay balazos. Hay mucho 
machismo y muchos problemas. Hay que hacer algo y no que-
darnos calladas. Y a mí, ahora, ¿quién me calla?» Y vamos a ver a 
Adelma, que sufrió un atentado por parte de su esposo, por el que 
él está en la cárcel. 

Santa María de Jesús es una comunidad de indígenas rural, maya 
kaqchikel. Allí muchas mujeres son viudas de soldados que tuvie-
ron que ir a la guerra obligados, o bien era la única forma que te-
nían para sobrevivir y mantener a su familia.

En Santa María cada día uno o más jóvenes migran hacia el 
norte. Guatemala tiene 1.117.355 emigrantes. Más de la mitad son 
mujeres. Allí, en Santa María, muchas mujeres han sido triplemente 

Imparten talleres a organizaciones de mujeres y en co-
munidades mayas y afrodescendientes, en barrios, es-
cuelas e institutos. Y, a medida que otras son capaces 

de nombrar la violencia y de fortalecer su organización 
comunitaria, se fortalece la propia sanación, en un te-
rritorio que, como decíamos al inicio, necesita sanarse. 

La creación de una metodología también fue algo importante. 
Fue un paso en su desarrollo. En paralelo a todos estos procesos 
de creación, de formación, viene la creación de la obra Naciendo, 
que fue muy importante también en el camino, porque la profun-
didad a la que se llegó era debida a que buscaron en su propia 
historia, indagaron en sus propias sexualidades, buscaron en sus 
madres, en sus hijas e hijos, y en ellas. Y en las sobrevivientes de 
violencia sexual, como las abuelas de Sepur Zarco. Ahí aparecie-
ron los temas de la guerra y el origen, que las llevaron a descubrir 
su propio origen indígena negado, y eso fue extraordinario. Tam-
bién esta obra la dirigió y la escribió Marco Canale.

La poesía visual, la sinceridad de los cuerpos atrapaban al públi-
co. Ellas estrenaron en 2011 y fueron invitadas al Festival de Teatro 
de Cádiz, donde recibieron una distinción.

En 2012 ya nos habíamos constituido como una asociación legal. 
La permanencia y la sostenibilidad en el tiempo, y eso lo sabemos 
todas y todos los que hemos trabajado en colectivos, son muy di-
fíciles de conseguir, y siempre hay crisis, separaciones, personas 
que se van y que vienen. Nosotras, juntas, hemos vivido esos due-
los. Y las crisis naturales que puede vivir cualquier colectivo y/o 
asociación. En el caso de Las Poderosas las crisis fortalecieron al 
grupo, porque había algo que no podía ir en retroceso y que ya se 
estaba dando, y que era la facilitación de talleres y el compartir 
con otras. Y cada una, en ese proceso, debía asumir las tareas 
que, según su vocación, quería y debía trabajar.

Lesbia me dijo, antes de venir: «Nadie nos puede empoderar. Na-
die. Somos nosotras, a través de los conocimientos y de hacernos 

—  PROYECCIÓN VÍDEO  —
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la primera obra del grupo Ra’lk wa’l Hunahpu, María, doña María, 
atrapó al público por su fuerza, por su organicidad, por su mane-
ra de estar en el presente, por su manera de estar en escena. Yo 
la veía y le decía: «¿Pero cómo hace?» Si tanto que estudiamos 
para lograr eso, y ella ya lo tiene todo. Muy pronto llegó al grupo 
de Julio Hernández, que la haría trabajar en su película Polvo, y 
luego Jayro Bustamante, que la haría trabajar en la película Ix-
canul, que se convirtió en la más premiada, y donde María es 
indispensable. Ella ganó un premio de arte en el Festival de Eslo-
vaquia. Y tiempo después por supuesto siguió trabajando con el 
grupo. El grupo Ra’lk wa’l Hunahpu había entrado en una pausa, 
y después siguió trabajando de manera independiente, ya sin la 
presencia de nosotros. 

María tenía latente la inquietud de querer hacer una obra solo con 
mujeres, y dentro del grupo no se dio. Entonces, en el año 2016 –es-
tas son obras del grupo Ra’lk wa’l Hunahpu, son fotos de La cuerda 
y el fuego, ahí está María en el centro–, ella se acercó y me dijo: 
«Pati, échame la mano, yo quiero hacer una obra de mujeres». En-
tonces invitamos desde el Laboratorio de Artes Landívar, donde 
yo trabajo, a Víctor Barillas. Que es clave en Guatemala. Él es un 
director que ha trabajado en diversos colectivos y que tiene una 
gran sensibilidad para estar al lado del universo femenino y po-
ner algo en escena. Él trabaja más o menos con tres colectivos 
de mujeres, de los que vamos a hablar. María había convocado 
a algunas mujeres de la comunidad, que no siguieron, pero no se 
desanimó. Y llamó a su hija, Angélica Rojo, y entonces, como tam-
poco había otras compañeras del grupo que pudieran, porque ya 
estaban estudiando, desarrollándose en otras cosas, invitó a Ro-
salinda Chávez y a su hija, Medelyn Chávez. Tenemos ahora dos 
madres y dos hijas, conformando el grupo Las Curanderas, dirigi-
do por Víctor Barillas. Allí siguieron un proceso sobre la temática y 
fue muy importante la presencia de la socióloga y actriz Magdale-
na Morales Valdés, porque, durante todo el proceso, era necesaria 
la compañía humana y sosoraria que permitió la indagación de 
algo tan delicado vivido por ellas.

discriminadas: por ser 
mujeres, por ser indígenas, 
por vivir en situación de 
pobreza. Y muchas han 
sufrido la violencia.

Yo llegué allí en 2010, más o 
menos, invitada por el Centro 
de Formación de la Coope-
ración Española de Antigua, 
Guatemala, con el objetivo 
de fundar un grupo comuni-
tario y de facilitar talleres a 
los docentes de la comuni-
dad, talleres de teatro para 
que fuesen aplicados en el 
aula. Santa María es una co-
munidad que está asentada 
a 2.070 metros sobre el nivel 
del mar en las faldas del gran 
volcán Hunahpú, también 
conocido como «Volcán de 
agua». Allí empezamos a fa-
cilitar talleres, y muy pronto 
montamos varias obras; to-
das, a partir de las inquietu-
des y de las necesidades que 
el grupo planteaba. Monta-
mos Agua, Mi pueblo y yo, La 

cuerda y el fuego... Todas, creaciones colectivas de la comunidad. 
Es un grupo muy joven. Quiero decirles que el 69% de la población 
en Guatemala tiene menos de 30 años.

Ahí están los actores y las actrices de Ra’lk wa’l Hunahpu, el públi-
co, y hay una mujer en esa comunidad a la que yo le digo que in-
cluso su nombre es un nombre teatral, que lleva el teatro hasta el 
nombre: ella se llama María Telón Rojo, y es una grande. Sí. Desde 
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rios y enjuiciarlos ante el mundo y ante una sociedad conserva-
dora. Estas grandes mujeres demostraron que son el sector más 
resistente y transformado de la sociedad. Que son la voz que ha 
transmitido la cultura y que lo sigue haciendo. Y que por lo tanto la 
conciencia, la emancipación de alguna seguirá regándose como 
semillas fecundadas por todo el territorio.

Algunas mujeres sobrevivientes de genocidio están haciendo 
teatro. Y ahora, en la escena, desde un territorio poético, también 
narran su historia.

Entre ellas está el Laboratorio de Creación Escénica para la Sana-
ción de las Mujeres, que dirige la teatrera Paula Acevedo. Ella dice 
que en la obra El despertar de las mujeres muertas, dirigida por ella, 
en un momento hay una joven actual, una joven del hoy, que va y 
busca a las mujeres muertas, las despierta y les pregunta qué es 
lo que las mujeres necesitan para despertar. Entonces, la mayor, 
la más grande, dice: «Hay que abrir el corazón para despertar la 
conciencia». Y canta. Se pone a cantar. Eso es muy bello. Eso fue un 
proyecto generado en la colectiva Actoras de Cambio, y se crearon 
tres obras teatrales con hilos conductores de historias y personajes 
del imaginario colectivo de las mujeres chuj, mam, ichiles y k’iche’. 
Antes, ellas habían seguido un proceso de terapia de diez años. 

Voy a citar a la doctora Aura Cúmez: «Estas comunidades han vi-
vido siempre con sus propias formas. Cultivan su propia comida. 
Hacen y tejen su propia ropa. ¿Qué están esperando estas comu-
nidades del Estado? Nada. ¿Qué se le puede pedir a un Estado colo-
nial? ¿Cómo vamos a crear y mantener formas organizativas para 
regir nuestras propias vidas? Esta es una pregunta que me parece 
que debiéramos hacernos las comunidades, los movimientos».

Entonces, la mujer y el sentido comunitario que rige a 
los pueblos ha sido una combinación propicia para que 
la organización social, los procesos de sanación, la re-

cuperación de la memoria y las artes escénicas puedan 
desarrollarse en este camino en las comunidades. 

Ellas quisieron desvelar la situación que sufren las 
mujeres en Guatemala, y Las Curanderas es ahora un 
colectivo de mujeres mayas que expone la violencia 

de género vivida por las integrantes del colectivo.

La obra ya ha recorrido diversos festivales, en Guatemala, en Nica-
ragua, en diversos departamentos del país, donde también se ha 
presentado a varias mujeres. Las Curanderas ahora están siendo 
contratadas por organizaciones, por instituciones. Yo también le 
pregunté a María, hice una serie de entrevistas, y nos reunimos y 
ella me decía que para ellas también lo importante es que otras 
mujeres que han vivido lo que ellas vivieron vean el trabajo. Mag-
dalena la sigue acompañando.

Ahora vamos a ver un fragmento de la obra Fiesta convite.

Después de estas experiencias tal vez está de más decir que el 
sector de las mujeres ha sido puntero en producir verdaderos 
cambios en su interior, desde la visibilización, la formación acadé-
mica y el planteamiento tan sólido de mujeres mayas como Aura 
Cúmez, Berta Chirich, Sandra Chinico, Lenina Fernández, liderando 
la asociación de estudiantes universitarios, que había sido toma-
da por fuerzas oscuras, la lucha y el debate por el reconocimiento 
de los saberes ancestrales. Las mujeres organizadas en coope-
rativas, el gran trabajo de las comadronas, el trabajo que están 
haciendo en la defensa de la propiedad colectiva de los textiles 
indígenas, la verbalización de la violencia de género, el nombrarla 
y declararla en un juicio, en dos juicios, en tres juicios.

Es que eso ha sido muy valiente. ¡Mucho! Las mujeres sufrieron for-

Violencia sexual como arma de guerra. En el juicio de Sepur Zar-
co, las abuelas, que fueron esclavas sexuales durante la guerra 
en una base militar, fueron capaces de enfrentarse a sus victima-
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Las alianzas entre creadoras, creadores, facilitadoras, facilitado-
res escénicos y la comunidad han generado un verdadero inter-
cambio de saberes y conocimientos, y el hallazgo de nuevos len-
guajes escénicos en Guatemala.

Muchas de estas experiencias han sido apoyadas por diversas 
organizaciones y por la cooperación internacional. El trabajo de 
algún o alguna gestora del ámbito público ha hecho la diferencia, 
siempre desde una visión personal, pero no desde la ejecución de 

que ni siquiera nosotras y nosotros conocemos. Son ajenas a la 
mayor parte del sector. Ahí hay una responsabilidad, también.

No hablaré de las pocas experiencias del ámbito privado. La de-
cisión de hacer teatro, de exponer los problemas ante la comuni-
dad también ha acarreado señalamientos, fuertes señalamien-
tos, críticas a las mujeres que lo están haciendo y que se están 
expresando. En el seno de su familia, en la comunidad y fuera.

Las que hacen teatro han sido señaladas y, en ge-
neral, las lideresas que encabezan alguna lucha son 

criminalizadas, y toca, entonces, un doble trabajo. 
Porque es muy difícil. Pero, como se ha tejido una red 
de mujeres, se van sosteniendo unas a otras y se ha-

cen más fuertes para poder continuar.

En los últimos años, y a propósito de los lenguajes, surgen otras 
palabras, otras imágenes, voces, sonidos, que en tiempos pasa-
dos nosotros no habíamos visto. Aun para los que tenemos mu-
chos años de hacer teatro esto no había aparecido en la esce-
na, y en donde se encuentran la cultura y la contemporaneidad. 
Aparecen lenguajes propios, como el lenguaje de Sotz’il, que han 
nacido a partir de la investigación histórica, la investigación escé-
nica, la investigación de la propia cultura, por supuesto, y la inves-
tigación del movimiento, de la voz, de los signos, de los símbolos, 
de los colores, y este es nuestro primer referente, el Grupo Sotz’il 

conformado por artistas mayas kaqchikeles en la comunidad del 
Sololá. Si alguien conoce aquella tierra recordará el hermoso lago 
Atitlán: por allí están ellos, con el director Víctor Barillas, que llegó 
hace muchos años allí, en donde ellos ya se encontraban investi-
gando su agrícola danza.

El líder fundador Tat Lisandro Guarcax dijo: «La única forma de no 
folclorizar nuestro arte es construirlo con un sentido social y po-
lítico». Lisandro fue asesinado. El grupo continuó su camino y ha 
trabajado en cinco montajes escénicos: Uk’u’x Ulew, Oxlajuj B’aq-
tun, Kaji’ Imox, Ajchowen y Ajqomal-Compromiso con la Vida, que 
es el último. Es el grupo que ha tenido más presencia en la escena 
internacional y nacional. 

Algo muy importante también en nuestra tierra es que no solemos 
sistematizar los procesos: de pronto hay un colectivo investigando 
la escena, haciendo algo, pero no se sistematiza, y el grupo Sotz’il 
hizo una sistematización de su entrenamiento del cuerpo y de la 
voz. Es muy interesante en la cultura maya, porque no hay música 
sin danza y no hay danza sin música. Van aparejados completa-
mente. Ellos publicaron el libro Ati’t Xajoj
con la abuela»; es la metodología que ellos utilizan para entrenar.

Hay varios grupos de la ciudad y de otras partes del país, que he-
mos acudido y que estamos acudiendo al entrenamiento Ati’t Xajoj.

Algo que también ocurre es el surgimiento de las mujeres Aj-
chowen. En el grupo había, hay, un grupo de mujeres que deciden 
conformar su propio colectivo.

El centro cultural Sotz’il tiene una hermosa sede en su comunidad. 
Para ellos, las artes son espacios de transformación.

Voy a citar un poco lo que ellos dicen: para el cambio social, pro-
mueven el desarrollo del arte y la cultura en Guatemala, se de-
dican a la investigación, el rescate, el impulso de la cultura y el 
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cias a la llegada de Julia y Dorian, que venían de una larga ex-
periencia en Medellín: a partir del momento en el que empiezan 
a trabajar con colectivos de arte urbano se riegan los zancos. En 
Guatemala no había zancos y ahora hay una comparsa que se 
llama Chitik. Ellos trabajan con varios colectivos y organizacio-
nes, trabajan tanto en la ciudad como fuera, y vamos a ver, en 
sus palabras, lo que ellos hacen.

Caja Lúdica es un colectivo de creadores, artistas, animadores 
culturales, comprometidos con la transformación social a través 
del arte y la cultura; desarrollamos formación artística y cultural 
en barrios y comunidades, tanto urbanas como rurales, aportan-
do a la construcción de paz y aportando a la construcción de 
espacios más solidarios.

arte maya kaqchikel. También tienen vínculos con otras culturas 
dentro y fuera de Guatemala. Trabajan con las comunidades, la 
mujer, la juventud y la infancia maya, la sociedad guatemalteca y 
la comunidad internacional.

El grupo Ajchowen también ha sido un grupo que ha girado, se ha 
movido, y que empieza. Es un grupo de conformación más recien-
te, pero muy importante.

Y para cerrar con Sotz’il, vamos a ver un fragmento de uno de sus 
montajes más importantes, que es Uk’u’x Ulew.

Y vamos a volver a la ciudad, capital de Guatemala, donde un 
colectivo que empezó en 1999 ha tenido un impacto importantí-
simo en la vida de la cultura, del espacio público. Se fundó gra-
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Un familiar debe acompañar todo el tiempo a la niña o al niño, de 
manera que este acompañante se convierte en el maestro, en el 
facilitador, en casa. Ellos, Martín y Carlos, siguen acompañando 
el proyecto como asesores, como acompañantes, y los líderes y 
directores actualmente son Virgilio Pirir, Norma Putgud e Isabel 
Patsat; es su comunidad.

Martín dice: «La sanación y la formación política deben ser trans-
versales, estar como ejes en todos los procesos. En Cedai lo im-
portante no es absorber la parte técnica de la metodología.

Al estar trabajando en tu sanación, en tu comunidad, 
en tu visión política, se reinventa la metodología, se 

adapta, se evitan estas formaciones rígidas, vertica-
les o puristas, porque los ejes te hacen reinterpretar 

todo el tiempo.

En conclusión: la necesidad de exponer existe fundamentalmente 
para que otras no vivan más la violencia. Para que nuestras hijas, 
nuestras nietas sepan; para que las niñas, los niños y jóvenes jue-
guen a la música y se expresen como lo necesiten, y en el cultivo 
del arte como herramienta, también, llegará el conocimiento de 
la propia historia, y de los derechos.

Esta es una convicción que se entrelaza con otras y se vuelve un 
tejido fuerte y nuevo, intergeneracional, intracultural, intercul-
tural, urdido con hilos de teatro, de música, de danza, de color, 
de movimiento... 

Queda mucho pendiente. ¡Mucho! Porque no hay trabajo, y la for-
mación artística ha transformado, sí, sí, sí. Pero la sobrevivencia 
es un gran tema, y no todos los proyectos viven largos tiempos. El 
traslado de la dirección a las nuevas generaciones, ya listas y for-
madas en varios aspectos, ha permitido la continuidad, la sosteni-
bilidad en el tiempo, el sentido comunitario es la savia que sostie-
ne y llega hasta las ramas. Fundamentales también han sido las 

Abordamos diversas temáticas que tienen que ver con derechos 
humanos, con la memoria histórica, con la equidad de género, con 
la prevención de la violencia, para que los jóvenes puedan empo-
derarse, y asimismo tengan la posibilidad de transformar tanto su fe 
como su entorno y actitudes sociales.

Sobre Caja Lúdica, yo creo que la experiencia de haber rotado la 
dirección en este colectivo fue algo que fue un gran acierto, y la for-
mación de jóvenes, de los jóvenes fundadores, que de haber em-
pezado en la comparsa bailando, haciendo zancos, actuando en 
la calle, reivindicando los espacios públicos, trasladando a otras y 
a otros lo recibido, les llegó luego, después de formarse y estudiar 
mucho, la hora de ocupar los espacios de la dirección. Ellas, como 
Catalina, las zanqueras, bailarinas, actualmente son las directoras 
de Caja Lúdica.

Víctor Hugo Martínez, uno de los integrantes del colectivo, me co-
mentaba: «No es una formación técnica. La parte técnica queda a 
un lado. Lo más importante es la formación interna, política y huma-
na. Lo técnico no es el eje principal».

Ellos ofrecen ahora cuatro diplomados, que son Emprendimiento 
creativo, Creación artística, Teambuilding y Creación social. La base 
de todos es la animación o gestión cultural.

Y dejamos ahí la ciudad y vamos a un territorio intermedio, para ter-
minar con el centro artístico Cedai, que es un centro de desarrollo 
infantil de la comunidad de Set, en San Juan Sacatepéquez.

Allí, hace varios años, más de doce, llegaron Martín Corleto y Carlos 
Canté, que son dos jóvenes músicos, académicos, que llegaron para 
coordinar todo el proyecto. En ese momento otros jóvenes músicos, 
también de la ciudad, eran los facilitadores. Cuando estas niñas y ni-
ños fueron creciendo llegó el momento de trasladar también, y ellos 
se convirtieron en los actuales facilitadores de Cedai. Este proyecto 
surgió con el apoyo de Visión Mundial, ellos utilizan la metodología 
Suzuki, y los que empezaron chiquititos y chiquititas hoy ya son pa-
dres y madres de otras niñas y niños que siguen acudiendo al centro.
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nas que siembran cada día, y te quería preguntar una cosita al 
respecto de Las Poderosas: cuando trabajáis con mujeres que 
son tan vulnerables y cuyos derechos han sido absolutamente 
expoliados, entiendo que, aunque encuentran en el teatro una 
posibilidad de voz, de sanación y de crear comunidad, todo eso, 
ese compromiso que están poniendo ahí, ese tiempo, esa dedi-
cación, debe estar acompañada de otro tipo de elementos que 
les permiten sostener ese proceso que comparten con vosotras. 
No sé si articuláis otro acompañamiento a otros niveles o cola-
boráis con otro tipo de servicios para que ellas después les pue-
dan dedicar ese tiempo y esa dedicación a los proyectos que 
hacen con eso.

 Bien. Primero fue la terapia, como dice Les-
bia. Después de la terapia y la formación teatral, como ya co-
mentaba, política, etc., en Guatemala fue el Centro Cultural de 
España quien las acogió e incluso les dio trabajo. Porque ese es 
un gran tema: el tema de la sobrevivencia. El trabajo permitió 
que Lesbia, por ejemplo, siguiera estudiando. Creo que fue vital 
el acompañamiento de Marco como gestor, por eso me refería 
al trabajo como gestión que ha habido que hacer, para gene-
rar proyectos que también generen trabajo. Digamos, ellas no 
podrían ir a otras comunidades con lo que tienen, porque no 
tienen nada.

Podrían ir, claro. Pero tienen hijos, nietos ahora, y por eso ha ha-
bido todo un trabajo de gestión y un trabajo inicial. En el ínterin 
ha habido mucha crisis también: económica y también las crisis 
normales, pero fundamentalmente fue esto. Cuando ellas em-
pezaron a ser facilitadoras, eso abre otros caminos de trabajo. 
Antes de venir, Lesbia me contó que ella está contratada porque 
se ha dedicado a estudiar, a estudiar, a estudiar y a contar y no 
para. Y va los sábados a la universidad. Y ella está haciendo una 
consultoría actualmente. Y la diversidad de proyectos permiten 
en alguna medida, y la red que va generando, pero siempre es 
un tema complicado.

y los sembradores, que han permanecido en el tiempo largo, fa-
cilitando y haciendo un arduo trabajo de gestión y de producción, 
que ha demandado años de sus vidas. El encuentro con organiza-
ciones, con la cooperación, y el trabajo en conjunto ha permitido 
el desarrollo de estos proyectos. Pero, sobre todo, la convicción de 
aportar y transformar algo en la comunidad. Vamos a cerrar aho-
ra con la música, con la música de la orquesta Sonidos de Espe-
ranza, integrada por estas niñas y niños y jóvenes.

(Aplausos)

Estoy un poco emocionada. Me toca mucho mi tierra.

EVA GARCÍA: Lo sentimos también nosotros eso: que te toca. Hago 
un receso y así también te doy tiempo para poder respirar. Te que-
ría dar las gracias por inaugurar las Jornadas con una ponencia 
que ha estado navegando entre diferentes islas: nos has acerca-
do contenido, has puesto sobre la mesa claves que conforman 
estas rutas de las que queremos hablar, para hacer posibles los 
proyectos y las historias, y nos has tenido muy conectados con 
una emoción muy real. Y agradezco empezar así. Aunque no siem-
pre lo conseguimos.

Las Jornadas este año querían visibilizar los rostros femeninos, vi-
sibilizar a estas sembradoras, las que aran, las que cuidan, las que 
riegan y las que permanecen, y creo que tu intervención ha sido 
fabulosa a ese nivel.

Me ha tocado mucho que hayas nombrado a cada protagonista, 
que nos hayas podido acercar tu mirada, y al mismo tiempo no 
olvidar que todo eso está conformado por un montón de perso-
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y apoyo mutuo, y que están inspirados en los grupos de Guate-
mala. Están inspirados en aquellos grupos que trabajaban con 
familias con sentimientos de culpabilidad, y que aquí conocimos 
por un libro de Carlos Martín Beristain, que es -
sistencia. El caso es que esas familias llegaban con culpa, que 
seguro que han sentido las mujeres con las que tú has trabajado. 
La pregunta es: para poder trabajar con estas personas, qué nos 
recomendarías para poner en marcha en este contexto de aquí, 
europeo, de Córdoba, pero con familias que también tienen esos 
sentimientos y que tienen que pasar por esos procesos de em-
poderamiento. Qué nos recomendarías para poner en marcha 
ese tipo de herramienta. Muchas gracias.

 

Yo creo, lo primero, que aquí es un contexto bien 
propicio: estas Jornadas son el lugar justo, creo yo, 
como para empezar a cruzarse con facilitadoras y 
facilitadores que tengan la sensibilidad y el com-

promiso, y la sensibilidad para saber que, si todas no 
aportamos un poco para cambiar esto, no vamos a 

ir a ningún lado.

Entonces, acercarse, buscar; creo que las escuelas de artes escé-
nicas también deberían ser como un espacio en el que podrían 
aparecer, porque son jóvenes, alguna o alguno, y que les pueda 
contactar con los facilitadores. Para mí el camino es encontrar a 
estas personas, que se encuentren. Son los cruces, y hay institu-
ciones, me imagino que habrá aquí instituciones que trabajan, ya 
sea el tema de la violencia, las instituciones creo que son clave. 
Los grupos de mujeres,  y dependiendo del tema, creo que siem-
pre habrá alguna institución, y hay que pedirles a ellos, con suavi-
dad, que busquen esta otra ruta para vincular a la gente de teatro. 
Porque créame que a la gente de teatro nos hace mucho bien 

 Me viene la pregunta porque justo al venir aquí me he 
encontrado con un compañero de Murcia y hablábamos de eso: 
de cómo juntas somos capaces de creaciones de mucho valor, 
pero las personas con las que trabajamos tienen necesidades 
más urgentes que la propia creación no atiende. Y el caso de Las 
Poderosas me llamó mucho la atención, porque entendía que 
ellas son madres y se tienen que hacer cargo de su familia. Y 
pensaba: ¿Cómo convive el proyecto creativo con esa realidad?

 Sobre el tema de los niños, es muy normal 
que en cualquier teatro aquí estuviese una mamá amamantan-
do, y con los cuatro críos, que pueden reírse, reaccionar, y he-
mos, los que venimos de la ciudad, aprendido a reconocer que 
el público también tiene esas maneras, porque las mamás están 
siempre con sus crías, aunque no sea fundamental. Porque pue-
den seguir trabajando. Entonces hay otra, como elefantita, que 
va y la apoya.

 Primero, un millón de gracias por compartir tu expe-
riencia. Y te quería preguntar: aquí en Córdoba hay una plata-
forma que se llama 15-M Stop Desahucios, de familias que se de-
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niños, niños con discapacidad, niños, también, sin discapacidad, 
empoderando a la mujer, principalmente, porque es la base, el pi-
lar de la sociedad, hemos creado el Premio a la Mujer Campesina, 
y están indagando, investigando en el mundo artístico. Nosotros, 
desde aquí, desde el grupo de danza de Sevilla, intentamos ayu-
darles. Pero también sería interesante el poder crear conexiones 
allí, en Guatemala. Porque son personas muy concienciadas, con 
formación, y sobre todo, con un espíritu social importantísimo. Y 
nos gustaría colaborar con ustedes en algún proyecto.

 Huy, muchas gracias. ¿Qué le digo? 

 Y además me encanta porque llevamos trabajando 
allí muchos años y nos ha costado mucho el que nos acepta-
ran porque éramos los españoles, que veníamos allí a no sé qué 
creían. Y lo primero que hemos hecho es dedicarnos a crear lo 
básico: un comedor social, dar medicinas, y luego, sobre todo, 
la educación. Y el pueblo nos ha aceptado muchísimo, porque, 
para que los niños no tuviesen que ir a trabajar ni los papás tu-
viesen que aportar dinero, porque no había dinero, ellos llegaban 
y ponían su ladrillo, ellos un día llevaban un poco de grano, y así 
íbamos cambiando una cosa por otra. Y nos ayudaron. Fue una 
creación colectiva.

 Hermoso, hermoso. Yo creo que esa es una 
clave también: la de buscar formas distintas de relacionarnos, 
de trueque, de intercambio de saberes y conocimientos, pero 
también de cosas que pueden ayudar a otras. Y bueno, muchas 
gracias, porque creo que es muy hermoso lo que están haciendo 
y allá todo cae muy bien. Yo la puedo poner en contacto, por su-
puesto, si es Quetzaltepeque o Quetzaltenango... Buscaremos a 

el territorio está lleno de volcanes.

 Agradezco la intervención de esta bella mujer y agra-
dezco las voces que has traído de todas las personas que están 

-
certe, pero voy a ser muy escueta.

y lo necesitamos también. Y luego ya ustedes mismos: creo que 
todos los procesos deben ser siempre desde dentro, supongo que 
coincidiremos, y que cada contexto demanda y tiene sus propias 
necesidades y su propio camino, que les irá dictando. Apoyarse en 
la experiencia de otros, pero no olvidar que siempre, para mí, las 
experiencias que contaba, las cinco tienen esa característica: que 
el poder se cuestiona. Eso no viene al tema, pero lo cito, porque 
es importante. Que se traslada a los jóvenes, que se traslada a lo 
local. Que queda en el corazón. Entonces creo que hay que ir al 
corazón. No sé si respondo en algo.

Organizaciones, instituciones: ustedes tienen un Estado que res-
ponde. Entonces también hay que acudir.

 Yo quería, en primer lugar, agradecerte el que hayas 
traído esta realidad tan devastadora aquí, a este escenario. Per-
tenezco a la Asociación Paz y Bien, tenemos un grupo de danza y, 
a través de ese grupo de danza, hemos ido rodando por Puerto 
Rico y por Guatemala. Actualmente tenemos una infraestructu-
ra, centros de mujeres, para niños, centros médicos en Quezalte-
peque, en Achimula. Ahorita están empezando a trabajar con los 
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Quería saber el impacto que han tenido estos proyectos teatra-
les en la población masculina, más allá de los que están directa-
mente inmersos en el proceso. Luego quería saber cómo enfren-
táis, más allá de ser las mujeres una red, a nivel de persecución, 
amenaza de Estado, y luego, también, si tenéis algún proyecto 
concreto sobre transculturalidad y duelo. Transculturalidad y 
duelo, o sobre todo duelo, de diversos tipos de muerte en situa-
ciones de violencia extrema. Yo lo estoy trabajando ahora en 
Madrid como mediadora comunitaria, tengo varios proyectos en 
Carabanchel, en un barrio, 38.000 personas en Madrid. Creo que 

que has hecho, cómo se entiende lo comunitario en Sudamérica 
y cómo se entiende lo comunitario en Occidente. Creo que fal-
ta mucho trabajo de concienciación de entender lo comunitario 
desde lo comunitario, desde la comunidad de base, desde lo lo-
cal. Y luego preguntarte cómo entráis en contacto cuando venís, 
o si traéis las obras a diferentes países, a diferentes continentes, 
para que esté dentro de la vía formal y no informal. Porque a mí 
me llama gente: «Mira, viene gente de Honduras...», y yo no soy 
nadie. Y los invito para actuar, en vez de estar en el mismo nivel, 
donde deberían estar, que es la parte formal de la gestión cultu-
ral de este país. Gracias.

 Muchas gracias, es bastante e intentaré 
responder. El público masculino y el impacto es muy difícil. Hay 
muchas cosas bellas en las culturas, hay maravillas. Pero el ma-
chismo, así como el racismo, campea en todo el territorio; el ma-
chismo es terrible. Es terrible.

Yo veo pequeños cambios en lo comunitario, pequeños. Por 
ejemplo, en Cedai, lo último que vimos con los niños y las niñas, 
allí ver a los padres haciendo los ejercicios con las niñitas y los 
bebés. Aquellos machotes que van, y de pronto hombres muy 
masculinos que nunca se habían acercado, los vemos haciendo 
lo previo a la formación, el calentamiento, la formación inicial, 
el estímulo, ¿verdad?, asimismo maravilloso. Seguro que ellos se 
están transformando, porque pasa por su cuerpo.

es el que le transmitió. Esa niña ya ha ido a Chile, a Estados Unidos, 
ha viajado mucho y el padre siempre va. Él se habrá transformado.

Ahora, en la comunidad, cuando el tema es fuerte y leñero el 
hombre da la espalda y se va. Es muy difícil. Alguno se queda por 
curiosidad, pero es todo un proceso. Es todo un proceso que tie-
ne que ver también con la criminalización y la persecución de la 
que hablábamos. ¿Qué estamos haciendo? Actualmente Las Po-
derosas estamos en la parte de la investigación. Porque la obra 
de teatro va a sensibilizar. 

El teatro, según nosotras, lo que hace es que sensi-
biliza. Los otros procesos formativos dejan algo más 

profundo. Pero esos procesos formativos es difícil 
hacerlo con hombres.

Porque se niegan o por el trabajo o por lo que sea. Entonces, las 
redes que se están conformando son muy fuertes. Digamos que el 
sentido comunitario del que hablábamos, que es algo inmanente 
en nuestras culturas, está allí, y las mujeres saben que tomar eso 
y reorganizarse a partir de ese tejido que ya existe es un camino. 
Pero es muy difícil. Por la persecución, ya sabe usted los casos ex-
tremos a los que se ha llegado. Ahora esfuerzos, no solo esfuer-
zos, sino organización, ahorita, yo le diría que en este momento, un 
poco con los ejemplos que cité, la organización femenina se está 
fortaleciendo muchísimo.

El duelo a través de las organizaciones. Han sido las organiza-
ciones, la cooperación, algunas instituciones nacionales y loca-
les aliadas que han tenido que hacerlo. Como lo que les decía de 
actoras de cambio. Las mujeres que están haciendo teatro, ¿re-
cuerdan la imagen de esas bellas mujeres con vestidos muy, muy 
hermosos?... Ellas pasaron diez años. Tuvieron que ser diez años 
porque su pueblo sufrió el exterminio, casi. Entonces, es también 
muy complicado. Yo siento que somos una sociedad muy enfer-



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 | 2

0
19

21
ma. Es normal. Fueron 36 años. Y los procesos son pequeñitos. Pero 
son así: son como chiquititos. Lo importante, creo yo, es que se es-
tán sucediendo por todo el territorio y se están regando. Y la for-
mación en las niñas y en las jóvenes.

Luego, lo local: el poder local es fuerte, ahí también hay una gran 
lucha en el sector de las mujeres hacia las autoridades. Allí yo pre-

pero hay cosas que desconozco. Puedo hablar del machismo, sí, 
en general, que es muy duro: es toda una tarea que nos toca.

Y la circulación y la presentación de las obras a nivel internacional 
es muy difícil también. Imagínense ustedes un boleto aéreo para 
ir a Guatemala, estamos en Mesoamérica, Centroamérica. Es un 
área muy pequeñita. Estamos en un país, para llegar a El Salvador 
son cuatro horas. Usted lo sabe. No es nada.

Para llegar de Guatemala a Costa Rica podría ser un día y medio. Y 
un boleto aéreo ha costado 500 dólares. Entonces nos tienen ais-
lados. Imagínense: si ha sido difícil la circulación nacional, ¿cómo 
no va a ser a otras partes? Sotz’il sí que han logrado salir, el año 
pasado estuvieron compartiendo en algunas comunidades en Es-
tados Unidos. Y eso fue importantísimo para ellos. Y ellos han ido 
al sur, han ido a Alemania, a Francia, acá no han venido aún, pero 
es muy difícil. Porque ¿quién va a sostener el pago de esos viajes 
aéreos? Aunque vayan en clase turista.

En ese sentido el Ministerio sí ha apoyado algunas giras y está 
apoyando a algunas personas desde lo individual. Pero mover 
un colectivo es complejo. Porque imagínense: si la gente no tie-
ne para comer, si estamos trabajando, apenas, para conseguir la 
sobrevivencia o dedicando las otras horas que te restan para el 
trabajo colectivo, eso es complicado.

También ahí el sector nuestro, porque no podemos solo quejarnos, 
tenemos una deuda, nosotras, y es la de visibilizar, y es la de gene-
rar; la de exigir políticas, la de incidir, tenemos pendiente la inciden-
cia. Solo como anécdota ahorita estamos conformando una red de 

mujeres de la escena. Pero no la había. Imagínense lo escindidos 
que quedamos. Una guerra detona, y deja todo desperdigado.
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YANEL BARBEITO y CHIARA BERSANI 
Cuba e Italia

“ Conversatorio ”

sus trayectorias artísticas y compartir los recursos y complicida-
des que las han acompañado hasta consolidarse como artistas. 

Yanel Barbeito
Nace en La Habana, Cuba, en 1972, y en 2016 traslada su residencia a A 
Coruña. Estudia en la Universidad de las Artes, Instituto Superior de Arte, 

-

Danza.

Del año 2003 al 2015 forma parte del Ballet de la Televisión Cubana, la 
segunda compañía más antigua de Cuba, desempeñándose como 
maestra, coreógrafa y bailarina. Ha sido pionera en Cuba trabajando 
en el campo de la danza desde la diversidad estética corporal, a partir 
de su experiencia con un tratamiento de danzaterapia, en la extinta Re-
pública Democrática Alemana, que le ayudó a combatir sus secuelas 
de parálisis cerebral infantil.

Ha colaborado con diversos grupos y coreógrafos: Bilderwerfer y Toxic-
dreams (2001, Austria); compañía DIN A 13 (2015-16, Alemania); Jordi Cor-
tés (2016, España); Doris Uhlich (2017- 18, Austria) y Daniel Aschwanden 
(2018, Austria). Ha participado como intérprete y coreógrafa en varios 
eventos: Festival Internacional ÍDEM 2018, La Casa Encendida (Madrid); II 

-
versidad Escena Mobile (Sevilla); Festival de Danza en Paisajes Urbanos 
Habana Vieja Ciudad en Movimiento 2018, La Habana; Sommerblut. Festi-
val der Multipolarkultur, Alemania (Colonia, Berlín, Bonn), y otros muchos.

En 2016, Yanel crea el Proyecto Barbeito, junto a su compañero de vida 
Omar Gómez, logrando insertar sus primeros pasos en la escena de 

No @ me-
nos. La misma obra fue seleccionada para seis funciones en el Festival 
Internacional ÍDEM 2018, La Casa Encendida (Madrid).

Chiara Bersani
Chiara Bersani, nacida en 1984, es una artista italiana que trabaja en los 
campos de las artes visuales y escénicas. Su formación se desarrolla 

de la danza contemporánea y performativa. Como actriz, ha colabora-
do con importantes compañías de la escena europea contemporánea 
entre las que están Lenz Rifrazioni (Italia), Alessandro Sciarroni/Corpo-
celeste_C.C.00 (Italia), La Tristura (España), Rodrigo García (España), 
Jérôme Bel (Francia) o Babilonia Teatri (Italia).

Family Tree, ha recibido 
varios premios nacionales, incluido el Premio Prospettiva Danza 2011 y la 
inserción de la pieza dentro de NID Platform 2014. Afectada por una for-

de los cuerpos, lanzando un proyecto de investigación en 2013 con tres 
experimentos performativos que se presentaron al público entre agos-
to de 2015 y septiembre de 2016: Tell Me More (actuación con un coro de 
ocho voces masculinas), Miracle Blade (película con una familia disfun-
cional) y Goodnight Peeping Tom.

En 2016 inicia su colaboración con el coreógrafo Marco D’Agostin con 
quien crea en 2017 The Olympic Games, obra coproducida por K3 | 
Kampnaghel (Hamburgo) y el proyecto europeo BeSpeectACTive! La 
ruta con D’Agostin continúa a través del trabajo en Formazioni.

Actualmente está trabajando en su primer solo, Gentle Unicorn, y es 
una de las becadas de la Escuela de Alta Formación en Guión de Cine 
Fare Cinema, dirigida por Marco Bellocchio. El 7 de enero de 2019 recibió, 
en el Piccolo Teatro de Milán, el prestigioso premio Ubú a la mejor actriz 
menor de 35 años en Italia.

VER VÍDEO
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Entonces empezamos por Chiara, que es muy valiente. ¿Qué vas a 
hacer? ¿Español o italiano? 

 Itañol. Voy a hablar en itañol. Voy a intentar en 
español.

Hola, yo soy Chiara, tengo 34 años y soy italiana, vengo del norte 
de Italia. Y la cuestión de la complicidad en mi biografía es muy 
importante. Antes de trabajar como actriz y coreógrafa, en mi 
vida en general, fue muy importante porque yo tengo una enfer-
medad bastante rara –ahora no es rara, pero, cuando yo nací, 
era muy rara: en Italia no teníamos claro cómo tratarla.

Y por eso mis padres contactaron a una mujer que tenía una hija 
como yo, pero un poco más grande, y esta mujer estaba empe-
zando a formar una asociación para sensibilizar a los médicos 
para estudiar mi enfermedad. Y juntos empezaron a llevarnos a 
un doctor muy importante, que tenía una historia tratando mi en-
fermedad, y con jóvenes doctores italianos íbamos juntos para 
aprender cómo curarme, cómo tratarme. Y por eso es como que 
siempre la complicidad en la comunidad es muy importante. 

En el trabajo, fue fundamental.

En Italia no tenemos una manera de profesionalizar 
un recorrido artístico como persona con discapaci-

dad. No hay una academia donde tú puedas ir o cosas 
así. Y por eso, si tú quieres trabajar como actores o 
danzar, como maker o lo que quieras, la única cosa 

que tú puedes hacer es esperar tener encuentros con 
maestros que tengan el deseo de trabajar contigo.

Y por eso, para mí fue muy importante, cuando era muy joven –
diecinueve años–, una compañía de teatro contemporánea ita-
liana, Lenz Rifrazioni, una compañía muy importante y muy vigoro-
sa, en la que yo aprendí el trabajo. Después de esto he encontrado 

 Hola, buenos días y muchas gracias por 
acompañarnos. Hoy empezamos el día con un desayuno fuerte: 
estamos con Yanel Barbeito, su brazo armado, Omar Gómez, y 
con Chiara Bersani. Dos mujeres, dos artistas, que van a compar-
tir con nosotros esta mañana una serie de cuestiones comunes 
que atraviesan estas Jornadas; la idea de la ruta, de la compli-
cidad y del trabajo de la mujer, dentro de este campo que trata-
mos en las Jornadas.

Para ser bastante sintéticos, y pasar rápidamente por una serie 
de notas comunes, les he pedido a Yanel y a Chiara que hagan 
una pequeña semblanza de su vida, conectando ya con el primer 
punto, que son complicidades: esas complicidades, que son ne-
cesarias en toda trayectoria artística, de cualquier persona, y que, 
en el mundo de la creación artística con capacidades diferentes, 
son especialmente relevantes. Estamos hablando de ingredientes 

y que, en un momento dado, han sido determinantes para que 
estas personas en concreto, Chiara, Yanel y Omar, hayan podido 
realizar su sueño creativo.
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maestros que no trabajan con personas con discapacidad, como 
Rodrigo García, pero que querían trabajar conmigo y enseñarme 
un poco del trabajo.

Más o menos es esto. Muy sintético.

 Mi nombre es Yanel, tengo 48 años, vengo de 
Cuba, y voy a hablar un poquito de mi trayectoria. Yo nací con una 
parálisis cerebral severa, estuve siete años postrada en una cama, 
y pude caminar gracias a la danzaterapia. En ese camino largo, 
que voy a tratar de que sea corto, mi padre tuvo mucha complici-
dad conmigo. Mi padre era un militar en Cuba, ¿se imaginan lo que 

tendencias de cualquier tipo cultural, en los años 70, 72, eran muy 
complejas. Entonces, mi padre tenía que llevar una doble vida. Es 
decir: cumplir con el Estado, y también cumplir con su hija pequeña, 
que no podía hacer ningún tipo de movimiento. Después de tanto 
andar y tanta expulsión política –porque a él casi que lo expulsa-
ron, porque lo acusaron de brujero, porque en aquella época no se 

tipo de tendencia oriental–, mi padre hizo todo lo posible por lle-
varme a la Alemania socialista, porque había un convenio entre la 
República Democrática Alemana y Cuba. Pero los generales y mi-
nistros en Cuba no lo entendieron. Lo acusaron de desertor: de que 
no iba a volver más a Cuba, cuando mi padre era un tipo comple-
tamente rojo. Ese sí tenía sangre roja. Porque había luchado, ha-
bía puesto bombas, había luchado contra Batista, que era uno de 
los mayores tiranos que hubo en Cuba; no Fidel, como se piensa. 
Y entonces, ya en Alemania, me hicieron el tratamiento de danza-
terapia, complementado con otros tipos de técnicas terapéuticas. 
De ahí viene la complicidad con mi padre. Y es de lo que se trata el 
monólogo porque no me gusta llamarlo solo, porque no es un solo. 
Es mi padre y yo. Es un dúo, digamos. 

Entonces, volviendo a mi padre, cae el muro de Berlín, se rompe el 
trato, no puedo seguir más en tratamiento, y mi padre, sin tener 
conocimientos mínimos de técnicas de danzaterapia, intentó in-

novar o cambiar la técnica desde su perspectiva. Porque en Cuba 
no había ninguna institución, y todavía aún no hay; hay avance 
en la cultura, pero todavía no hay ni un solo sector institucional. 
En todo caso, estamos haciendo arte para hacer política. O para 
dar una imagen de política exterior. No de salud mental, no de sa-
lud corporal, no de arte; porque yo pienso que no hay técnica te-
rapéutica, sino que, desde que tú compones o bailas, o pintas, o 
cantas, ya estás haciendo arte. Y de eso se trata, un poco, la obra 
que vamos a hacer con Omar [Gómez], que es el dramaturgo, el 
que escribió la idea original, si quiere... 

 Vamos a hablar de estas rutas, también: com-
plicidades, rutas... Me gustaría enfocar esta segunda pregunta 
desde la idea de cómo convertís, las dos, un deseo en un derecho. 
Esa ruta. ¿Recordáis el momento en el que decidís tener una vida 
creativa? Es decir: una cosa es todo el trabajo que habíais podido 
hacer a nivel médico, o terapéutico, y otra cosa es ese momento 
en el que os planteáis la creación o la vida creativa, o que queréis 
vivir desde vuestra creatividad, y convertirlo en un derecho. Como 
podemos, en teoría, tener cada uno de los que estamos aquí. 
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tán los actores y actrices en compañía, que trabajan para toda la 
vida, pero no están freelance y no hay directores y directoras con 
discapacidad. Es como que no es una posibilidad contemplada. 
Y por eso ha estado muy difícil, porque todo lo que pasa en Ita-
lia sobre la discapacidad, en teatro pasa en un mundo paralelo. 
Como el mundo del teatro social, del teatro, en Italia en este mo-
mento es la única posibilidad. Y esto es muy fuerte. Y por eso es 
como que andaba caminando en un mundo que no me conside-
raba, pero al mismo tiempo estaba bastante fascinado también, 
de una manera exótica. Y yo no soy exótica. Yo soy muy medite-
rránea, muy concreta, soy muy carnal; no soy exótica. Y esto es un 
proceso que aún sigue caminando.

Ahora es un momento muy bueno porque el teatro 
italiano está empezando realmente a reconocer que 

hay muchísima realidad subterránea, de personas 
con discapacidad profesionales, con un nivel muy 
bueno. Y por eso está empezando en estos años a 
cambiar. Pero es un proceso muy lento y que está 

ocurriendo también ahora.

Si un joven quiere empezar a estudiar como actor o actriz con 
discapacidad, aún, en este momento, no tiene una idea de qué 
puede hacer, porque ahora las academias solo se encuentran en 
campos muy formados. Eso no es solo por discapacidad. Esto es lo 
mismo para la inmigración, es más amplio, es por todos los cuer-
pos que no son normativos.

Y por eso, la cosa está cambiando, pero ahora es un momento 
muy difícil, no hay una calle que puedas seguir.

 Te ponemos un diez en español. Yanel, ¿qué 
nos cuentas tú? ¿Cómo pasaste de esa danzaterapia, que en teo-
ría era solo para tratar de mejorar tu condición, a realizarte o de-
cidir que te ibas a lanzar por...? 

 No es tan simple para mí, porque mi recorrido 
fue bastante... No he tenido un momento en el que dijera: «Por fa-
vor, tengo que ser artista». Soy muy italiana, tenemos en mente 
que tenemos que tener dinero para vivir y nada más. Tenemos 
deseos de muchas cosas, pero no tenemos el sueño de poderlo 
hacer. De poder trabajar, realmente, profesionalmente, como ac-
triz. Y ha pasado que he empezado muy joven, casualmente, y al 
mismo tiempo yo estaba estudiando Psicología. Que en realidad 
no me gustaba, pero estaba bien, porque chicas con discapaci-
dad de psicología estaba bien en Italia; por eso, OK.

Pero mientras estaba estudiando, en la noche andaba a trabajar 
en teatro, tenía diecinueve años. El año siguiente, la directora de 
ese teatro me hizo una propuesta para trabajar con ellos. Yo dije: 
«Sí». Cuando tienes veinte años, dices: «Ah, sí, guau», pero no tienes 
una idea clara, y estuve trabajando hasta que tenía más o menos 
veintidós años, cuando ha pasado una cosa en mi cuerpo, como: 
«OK». Este es el trabajo de mi vida. No sé cómo explicarlo. No es una 
cosa en el alma, muy poética; es muy concreta, muy soviética: OK. 
Puedo hacerlo realmente y me gusta muchísimo hacerlo.

Me gusta, sobre todo, por primera vez en mi vida, un 
trabajo que ponga en el centro de mi cuerpo, no mi 

cabeza. Para mí esto es una cosa revolucionaria.

Y al mismo tiempo la gente venía diciéndome: «Guau, está guay, 
eres una buena actriz», y por eso me gustaba.

Pero la transformación es la parte más delicada, y ahora es una 
parte que sigue cambiante, y yo sigo, es una palabra un poco 
fuerte, luchando, luchando por eso. Porque no sé cómo es la si-
tuación en España, pero en Italia tenemos un poco este proble-
ma: que no tenemos actores, actrices, bailarines con discapaci-
dad que trabajen con ambiente profesional, como otra persona. 
Como que no tenemos la idea de la actriz discapacitada freelan-
ce, que puede andar en audición... Es una cosa muy ajena. Y es-
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 Eso fue una idea de mi médico, porque, des-
pués de pasar por todas las tendencias artísticas o géneros ar-
tísticos, como la pintura, yo me dormía. Me dormía. Entonces me 
pasaba para ser cantante, yo lo miraba y decía: «No me parece, 
con esta voz de cacatúa que yo tengo», pero una vez me puso en 
el piso a mirar un espectáculo; porque mi médico, aparte de ser 
neurólogo ortopédico, era también artista. No danzarín, no actor: 
artista. Era un completo admirador de las artes. Y para mí eso 
es el artista, no el que tiene un título académico que diga: «Soy 
licenciado en». Él vio que yo tenía una tendencia a moverme de-
masiado. Porque, como estuve siete años en cama... Lo mismo 
colgarme de una tela que tirarme por el piso. Me dijo: «Esta niña 
hay que dormirla por la noche». Me metió de cabeza en la prime-
ra técnica que recibí, y la primera técnica que recibí fue técnica 
del piso. Que para algunos es algo sencillo. Caídas, no. Es la base 
fundamental del «volando bajo». Si tú no rompes caído no pue-
des hacer técnica volando bajo.

Entonces, esa es la parte alemana. Pasé a una compañía peque-
ña que tenía, empecé con mis cosas de bailarina... Nunca me in-
teresó la coreografía, siempre me interesó bailar, bailar, bailar. 
Pero cuando no hay coreógrafos, no hay médicos, ni siquiera el 
derecho… No había ni siquiera escuela especial. Porque la escuela 
especial, por primera vez en el año 87.

Fue después del lenguaje. Había escuelas aisladas, de niños con-
juntos, pero todavía no estaban preparados los pedagogos para 
ese tipo de enseñanza especial. Había logopedas, pero escuela 

lucha mía y de mi padre.

En la escuela especial había cosas pequeñitas, y mi padre se pre-
guntaba: «¿Dónde meto a esta niña?» Porque los de sordos hipoa-
cúsicos decían: «Pero ella habla, y oye». ¿Dónde la vamos a meter? 
Y apareció la escuela del lenguaje.

Es muy difícil. Para mí, yo no puedo vivir de lo que hago. 
Sencillamente. 

 Nos metemos en la tercera pregunta, que es: 
¿Pueden verdaderamente vivir de su trabajo, si ya la precariedad 
que existe en nuestro campo, en general, para todos los que esta-
mos aquí –gestores, directores, artistas...–, es el día a día? ¿Cómo 
es para vosotras? Es decir: vuestro empeño es muchísimo más 
grande, ¿podéis, verdaderamente, vivir de lo que hacéis? 

 Yo realmente no puedo vivir de lo que hago. Es 
muy tedioso ser pionera. En Cuba, y aquí.

Pero no es igual tener una noción que no tener nada. Y en Cuba 
estamos en cero. Cero patatero.

En Cuba no hay nada. Lo que hay es terapias alternativas con 
danza, pero se ve desde la parte psicológica. Es decir, no hay una 
tendencia neuromuscular, que es lo importante, en ese caso. In-
cluso para mí aquí también es muy difícil, porque, si trabajo, pier-
do ayudas de desempleado, es un problema que tuve antes de 
venir para acá, y es muy engorroso.

 Perdona. Para informar a nuestros participan-
tes: Yanel está residiendo ahora en Coruña, porque es descen-
diente de abuelo gallego.

 A mucha honra.

 Tienes aquí una... A nivel, digamos, administra-
tivo, ¿tienes algún tipo de reconocimiento, de ayuda? 

 Tengo mi reconocimiento del 86% de discapa-
cidad, pero, como no tengo los cinco años vividos en Galicia, to-
davía no me dan la ayuda no contributiva. Por impedido físico. 
Es un chollo que no manejo tampoco muy bien, porque llevamos 
solo tres añitos aquí, y entonces eso es otra cosa: la burocracia 
en Cuba... No entendemos mucho, somos topos en ese sentido, 
pero sí, es muy difícil. Tengo que estar haciendo casting cons-
tantemente, y de cien me aprueban dos; entonces yo me plan-
teo hasta qué punto la palabra esa que tanto amamos, «integra-
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trabajo, que es tantísimo, yo voy apenas a sobrevivir.

Si voy a mirar a mis colegas, es muy fácil. No es muy fácil, pero más 
fácil que para mí. Porque ellos, tienen un trabajo en una compañía 
grande, un trabajo genérico, con el que van a cubrir la mayor parte 
de seguridad, y en el resto del tiempo pueden trabajar sobre... 

Para mí no es posible. Para mí es necesario que sea tan fuerte como 
para cubrir toda la necesidad.

Al mismo tiempo, tengo un problema que política-
mente para mí es muy interesante, porque yo también 

tengo el subsidio por la discapacidad, pero tú sabes 
que, cuando tienes subsidio y vas a tener un poco más 

de dinero, el dinero va bajando.

 De hecho, Yanel, a propósito de lo que co-
mentaba Chiara. Tú está aquí basada en España, en Galicia, pero 
vives de una compañía austriaca. Estás de bolos todo el tiempo 
con una compañía austriaca, tu principal fuente de ingresos en 
este momento, hasta que consideren que después de cinco años 

subsidio. Omar…

 Como está casado conmigo, no puede solicitar 
ayuda. Hay que divorciarse.

OMAR GÓMEZ: En España, los españoles lo hacen... 

 Todo lo contrario, me deducen un poco a mí, 
aparte.

OMAR GÓMEZ: No, es algo... Pero bueno. Algo más importante, para 
verlo color rosa. En Cuba un salario de un universitario viene siendo 
25 euros. Al mes. 25 euros al mes. Un pasaporte vale 120 euros, sin 
hablar de la visa, o vale 60 euros o más. Hay una economía sumer-
gida muy muy fuerte; si no, no se puede avanzar. Tenemos gente 
con familias en Miami o en España y hacemos magia. Pero no te-

 Vamos a darle la palabra a un poquito a Chiara 
para que nos hables también de lo bien que te va la vida profesio-

de ir pasando por compañías, que es lo que decías.

 Entiendo muy bien lo que Yanel ha dicho: es muy 
difícil. Es muy difícil porque, claro, normalmente es un trabajo muy 
frágil y que no te da ninguna seguridad, y para nosotros sí existe el 
problema de que es muy difícil. Disculpa, yo soy muy concreta, por-
que realmente cuando se habla de trabajo es una cuestión sindical 
para mí. Mi novio es muy sindicalista. Por eso soy muy sindicalista 
también. Y es muy difícil. Porque ahora, puedo vivir de mi trabajo, 
y ahora estoy viviendo de eso, pero soy supermultitasking. Yo voy 
a hacer un taller, yo voy a escribir artículos, libros, yo voy a dirigir 
obras, y coreografía, y voy a trabajar como actriz, y voy a trabajar 
como consultora por diferentes compañías, voy a hacer muchísi-
mas cosas que me gustan, me gustan muchísimo; pero con este 
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OMAR GÓMEZ: En Cuba siempre nos hemos 
movido mirando hacia el futuro. Y a veces 
nos caemos y salimos. Entonces, cuando ella 
me habló del baile, y yo hacía poesía, por mi 
lado, fuimos a ir a ver a un grupo…

 Danza Abierta, Marianela 
Boán. Es como decir la Pina Bausch de Cuba.

OMAR GÓMEZ: Eso mismo. Yanel se emocio-
nó, fuimos a hablar con ella, con la dirección 
en el programa de mano. Nos aparecimos en 
su casa... 

 Yo, loca. Porque esa mujer 
le cierra la puerta en la cara a la gente cuan-
do va, y nosotros desde luego, a las once de 
la noche le tocamos la puerta, aquella señora 
salió con todos los pelos parados. 

OMAR GÓMEZ: Bueno, por ahí nos engancha-
mos a la Universidad de las Artes. Había mu-

cha inmigración por todos lados y pensábamos: si normalmente 
somos discriminados o discriminadas, hay que luchar por un papel, 
aunque sea basura, pero hay que hacerlo. 

Y buscar siempre a los que están más locos que 
uno. Esos son los que funcionan. Como la mujer esta.

OMAR GÓMEZ: Entonces, llegamos a la casa del hombre que fundó 
la danza en Cuba. Todavía vive.

 Tiene 97 años. Fundador de la danza moderna 
en Cuba, y mi maestro. Porque, además, a mí me expulsaron de la 
academia después de un año.

OMAR GÓMEZ: Yanel fue recomendada como caso especial, a la 
Universidad de las Artes. Ese fue el primer triunfo. Le hicieron una 
prueba especial, pero a la vez, en su misma clase, aprovechába-
mos las oportunidades y trabajábamos en funciones, hablábamos. 

Italia o en España, no hay nada de eso.

 O trabajas o te mueres. Una de dos. No es como 
acá, que por lo menos hay ayuda por desempleado, no me aca-
bo de aprender el nombre, porque son tantas que ya no, la no 
contributiva... 

OMAR GÓMEZ: Entonces somos muy buenos, hay que ser bueno. 
Hacemos estrategias para hacer magia, alquimia. Entonces, la pri-
mera alquimia fue entrar por Alemania, con el libro de familia. Los 
mismos alemanes... 

 Paréntesis: Yanel, lógicamente, empezó a ha-
blar a los siete años, entonces es bilingüe alemán-español.

 No, no. Empecé a hablar alemán antes. Después 
fue que aprendí español. Sí, bilingüe. Ahora es que caigo.
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con la población, con la comunidad general. O sea, la complicidad 
desde la comunidad.

 Es muy difícil.

 Es muy importante, porque por ejemplo en el año 
2015, en Cuba, hicimos un anuncio  televisivo que no me pagaron 
nunca. Pero sirvió muchísimo, porque la gente del pueblo necesita 
ver para poder comprender. En Cuba siempre hemos tenido pro-
blemas con el transporte público, violento. Desde entonces, desde 
que pusieron ese spot, los chóferes de bus ayudaban a pesar de 
tener tanta gente, ayudaban y me decían: «Ahí viene la bailarina». Y 
gente, por ejemplo, que había estado presa, porque yo vivía en un 
lugar un poco marginal, y gente que me decía: «Qué bien. La echas-
te dura, la echaste dura», en Cuba es algo muy bajitico. 

OMAR GÓMEZ: Eso ayudó a sensibilizar, que es muy importante. En 
Cuba, ayer mismo, estábamos sentados allí [indica el patio de bu-
tacas], en la oscuridad, y pasó un trabajador de un pasillo a otro 
pasillo, tropezó conmigo, me subió la pierna, se cayó, y por poco... 

 Se cayó porque yo me puse dura. Si no, me caigo 
yo con él.

OMAR GÓMEZ: Entonces lo importante es la sensibilidad, poner a 
pensar a la gente. Si no, la gente no va a pensar. Eso es primordial.

 ¿Y en tu caso? 

 Es muy difícil responder, porque en mi trabajo es 
todo sobre esto. Y por eso yo podría hablar contigo como cinco ho-
ras. Pero no puedo ahora, creo. Por eso es muy difícil, porque me 
gustaría decir muchísimas cosas.

En mi trabajo, aunque es muy político e idealista, yo trabajo mu-
chísimo con el encuentro, con las personas, con la comunidad que 
viene al teatro, a ver la obra, que para mí no es una mirada; es tra-
bajar juntos para hacer la obra juntos. Y al mismo tiempo trabajo 
con la comunidad de la solidaridad que tiene el teatro en ella. Y por 
eso es muy diferente cuando trabajo en Italia, o en España, porque 

Sobre todo con los artistas plásticos, que ahora 
no se llaman plásticos. Se llaman visuales. Esos eran los que más se 
acercaban a mí a trabajar.

OMAR GÓMEZ: Muchos artistas extranjeros estaban más motivados 
en los estudios. Entonces buscábamos la forma de trabajar. Yanel 
trabajó demasiado y fue muy visualizada.

 Un día fui a una clase de kinesiología, que era la 
última clase de ese semestre. El jefe del departamento me dice: «Ya 
tú no puedes estar aquí, porque alguien ha dicho que tú no cumples 
los parámetros establecidos». Y fue el Ministro de Escuelas de Arte, 
porque hay dos ministros: Ministro de Cultura y Ministro de Cultura 
de Escuelas de Arte. 

OMAR GÓMEZ: Tenemos muchos ministros. 

 Entonces, cuando fui a ver al ministro, él me dijo: 
«Para nada. Yo no dije eso».

 No sé si nos van a regañar un poco porque ten-
dríamos que dar la voz a los y a las que quieran hacer preguntas, y 
si no, continuamos. Porque es que podemos continuar aquí toda la 
mañana. No sé si queréis participar en esta conversación con mesa 
camilla y alfombra que tenemos aquí, estaremos encantadas de 
recibir vuestras preguntas.

-
plicidad que comentáis, con vuestras familias, con vuestro entor-
no, pero, en este caso, con la comunidad, con la población general, 
cuál ha sido el efecto de vuestro trabajo en la comunidad y, si lo 
habéis hecho en el espacio público, de diferentes obras vuestras. El 
impacto de vuestras obras, de vuestras obras artísticas, en el espa-
cio público. Hablando de complicidad no personal, no familiar, sino 



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 |

 2
0

19

30

pieza a tener el deseo de encontrarse conmigo, de encontrar a los 
niños de la escuela. Diferentes partes de la comunidad empiezan a 
tener el deseo de encontrarnos, y de trabajar juntos.

Yo voy a preguntar a las dos, ¿por qué a la gente disca-
pacitada le gusta poco la cultura? Aquí hay mucha gente, pero 
muy poca gente discapacitada. ¿Por qué? Porque la cultura no les 
interesa, la cultura es cara, no hay dinero para acceder a la cultu-
ra, no lo sé.

 Yo, como parte de la organización, creo que 
hemos hecho lo mismo que hacemos cada año. Creo que cada 
año la participación de personas con distintas capacidades va au-
mentando, pero es cierto que no es una presencia especialmente 

acercan otro tipo de personas relacionadas con estas artes, pero 
también es verdad que se va haciendo camino al andar. Ese es uno 
de los motivos por el que decidimos hacer estas Jornadas itineran-
tes, para poder ir, digamos, despertando y recabando otro tipo de 
personas y colectivos en distintos lugares del Estado, y es verdad 
que es uno de nuestros grandes desafíos cada año, que la partici-
pación de personas con otras capacidades vaya aumentando.

 Yo puedo hablar por Italia. Italia, España... Es muy 
similar. Pero en Italia yo puedo decirte que el problema es que, du-
rante muchísimos años, en Italia no estaba esta opción. Ahora es-
tamos empezando a abrir puertas, es como si la gente, por primera 
vez, sintiera que puede hacerlo, y necesita muchísimo tiempo, des-
de que siente que puede hacerlo a cuando lo va a hacer realmente. 
El segundo problema en Italia es que muchísimos espacios dedica-
dos a la cultura no son accesibles para personas con discapacidad 
física y discapacidad sensorial. Y, aun cuando hay un espacio que 
es accesible, la gente no lo va a creer. Esto pasa muchísimo. Que 
la gente dice: «No voy a buscar la entrada para ese espectáculo, 
porque seguro que no puedo ir al baño, aunque digan que es ac-
cesible..., es accesible para sillas de ruedas, pero no para personas 
con discapacidad sensorial».

es muy similar, a cuando trabajo en otros lugares del mundo. La 
verdad, para mí, es que en Italia, donde no tenemos una cultura 
de los actores, para mí es más interesante, y más estimulante, y yo 
siento un soporte y una colaboración más fuerte que cuando voy a 
trabajar a Alemania o a Austria, donde hay una gran estructura de 
actores y actrices con discapacidad.

Porque cuando voy a trabajar en ese lugar, donde ya está toda 
esta estructura mental –que está muy guay–, es como una es-
tructura que van a ponértela. Y aunque quieras hablar de otras 
cosas, es como: «No, no, no, por favor. Está aquí. Está bien. Aquí te 
pueden entender».

En Italia, donde no está tan clara la manera que la gente tiene de 
mirarme y de soportarme, van a pasar cosas maravillosas, y al mis-
mo tiempo, muy duras.

Pasa que la gente realmente siente curiosidad por lo que pasa, y 
realmente tiene ganas de ayudarte. Pero no ayudarme físicamen-
te. No necesito la ayuda de la comunidad cuando trabajo, porque 
yo tengo mi estrategia, muy concreta y muy práctica, que voy a 
aplicar con mi equipo y nada más. Quieren ayudarte de una ma-
nera más alta, y construir un diálogo juntos. En este momento, es un 
momento un poco de cambio sobre esto, porque yo llevo trabajan-
do como directora y performer, ahora, 15 años más o menos. Italia 
no es tan grande, y por eso ahora estamos en un momento que 
mucha gente sabe quién soy. 

Por eso no soy una cosa nueva, no soy un cuerpo ajeno, soy un cuer-
po que la gente viene a mirar, a encontrar, sabiendo un poco qué 
va a pasar, sabiendo un poco que Chiara Bersani trabaja con la mi-
rada, con el cuerpo, Chiara Bersani tiene este cuerpo, que no es tan 
nuevo ahora como hace diez años. Y por eso estoy en un momento 
de cambio, donde el diálogo es un poco más profundo, y más fas-
cinante. Y está empezando a caer en un diferente nivel de la socie-
dad. Antes no tenían ninguna idea de venir a verme, y ahora están 
empezando a abrir un poco las puertas. Por ejemplo, la escuela de 

-
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un teatro que tie-
ne muchísima pala-
bra. Nosotras somos 
muy amigas, así que 
cuando estaba em-
pezando su nueva 
obra me llamó y me 
dijo: «Chiara, esta 
obra voy a pensar-
la como accesible al 
máximo de personas 
posible. Por eso tengo 
deseo de pensarla, 
en la estructura, en la 
base, en la creación, 
como accesible a 
personas con disca-
pacidad sensorial».

Es algo muy fuerte 
que ella haya empe-
zado a explorar esta 
posibilidad y telefo-
neado a sus produc-
tores, para ver si po-

dían apoyarla económicamente. Porque tiene un costo. Ha sido 
muy fuerte que los productores, personas muy formadas, tengan 
un problema para comprender esto. Decían: «¿Cuál es el proble-
ma? Tenemos los subtítulos». Y más en televisión. «Sé que tenemos 
los subtítulos. Voy a intentar hacer una cosa diferente. Yo tengo el 
deseo de buscar otra situación». Pero es muy difícil tener este nivel 
de diálogo con la estructura. Porque la estructura no comprende 
que esto es muy importante para nosotros, artistas: empezar des-

que empastar cosas y todo se complica y no está funcionando.

Y lo mismo en Alemania. En Alemania o Austria llamas por teléfono, 
y si no es accesible, no puedes ir. En Italia llamas por teléfono y di-
cen: «Sí, está bien. No te preocupes, que de alguna manera lo hace-
mos». No sabemos cómo conciliar ambas posturas.

 Una cosita: en el caso de Cuba, es un problema 
que radica en los familiares también. «¿Para qué vamos a llevar a 
este niño a este lugar, a ver tal cosa, si él no va a caminar, o no va 
a...? No voy a perder mi dinero ni tiempo en esa bobería». 

 También es verdad que, aparte de la accesi-
bilidad física, quiero decir que estas Jornadas se crearon un poco 
precisamente para cubrir esa carencia que existía en España, en 
Italia –digamos, en el sur de Europa–, si comparamos con los países 
anglosajones o con Francia, con toda la trayectoria que tienen en 
cultura con personas con capacidades diferentes. Pero desde lue-
go aquí estamos en una situación muy parecida.

Y, a pesar de que muchas barreras arquitectónicas, o 
también sensoriales, se han salvado, desde mi punto 

de vista como gestora sigue habiendo una carencia de 
espectáculos. Es también el contenido lo que tiene que 
ser accesible. Sobre todo para personas con discapa-

cidad severa hay que trabajar desde otros códigos.

Hasta que eso tampoco se vaya naturalizando, la participación va 
a seguir siendo difícil. Porque, por mucho que tengas bucle magné-
tico, y rampas, y baños accesibles, si después entras en un espec-
táculo y estás... 

que tengas encima.

 El problema, estoy muy de acuerdo con esto, en 
Italia, es que es muy difícil para el artista explicar estas cosas a los 
productores. Yo tengo una amiga, una artista muy guay, italiana, 
que se llama Marta Cuscuna; es una actriz de teatro, y trabaja en 
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 Dos preguntas. Por un lado, como artistas, quería saber 
qué tipo de arte les gusta consumir, ver como espectadores. Y la 
segunda pregunta tiene que ver un poco justo con lo que esta-
ba empezando a responder Chiara: cuál es la relación que tienen 
ustedes con productores, gestores culturales, administradores de 
cultura, cómo se da esa relación, a veces, cuando dependen del 
Estado o de instituciones privadas.

 Yo voy a responder primero la primera, que me 
gusta más. Yo soy amante del cine. A mí el cine me encanta. Yo 
digo que yo soy una actriz. Me gusta, porque además es lo que 
yo soy, lo que yo estudié fue Teatrología. Y la Teatrología en Cuba 
tiene que ver mucho con el cine, también. A mí me encantan los 
seriales, esos seriales que a nadie le gustan, Aquí no hay quien 
viva... No los mexicanos. Estoy hablando de comedias. Yo disfruto. 
O Anillos de oro. 

Yo quiero actuar en cine o en televisión, no en teatro. Porque en tea-
tro ya lo hago, y me encanta. Me gusta mucho el artista visual. Por 
ejemplo, me encanta [Marina] Abramovic, me gusta Tarkovski, el ci-
neasta; la pintura de Castelao fue una de mis inspiraciones para 
hacer el Solo de hoy, porque lo comparto con lo que hice. Pero casi 
toda mi noción va por el arte visual, y por el cine. No tanto la técnica 
de la danza. Porque ya esa la tengo en el cuerpo desde pequeña.

Lo que no tengo es esto otro. Si hay un cineasta por ahí, por favor, 
yo estoy dispuesta a hacer cine, televisión, menos teatro.

Pero bueno: llegamos a España, nos habíamos informado por In-
ternet, México, como no había dinero nadie respondía, Alemania, 
me da igual. Llegamos a España, mucho interés; no nos hacían 
caso en un lado, buscábamos por otro, y hemos estado viviendo 
gracias a trabajar con Alemania, después apareció Austria... 

Por ejemplo: en cuanto a lo que me decía, lo que estamos expre-
sando es un poco complicado, porque, primero, hay que pagar. 
Ese dinero yo no lo tengo, porque nosotros vivimos de una asocia-

 Tienen una habitación en una casa en A Co-

Y por lo tanto, cero gestor, cero productor... Mu-
cho favor. 

Dependemos de los favores de unos amigos, de otros 
amigos, de otros amigos. Un amigo, se hacen ami-

gos por humanidad, las puertas se van abriendo. 
Hay puertas cerradas y muros, pero damos la vuelta, 

vueltas, vueltas, y la magia se hace.

Y también, si alguien quiere enseñar el tema de la gestoría, bien-
venido. Porque yo no tengo tiempo para los cursos del INEM, con el 
trabajo en Austria. 

 La primera pregunta, de lo que me gusta mirar 
en el arte en general, como consumidora de arte. A mí me gusta 
muchísimo el arte visual, me encanta, todo lo que pasa en los 
museos, contemporánea, vídeo, instalaciones, me gusta muchí-
simo el cine, y después me gusta el teatro. 

No es raro, es normal porque es el ambiente que conozco más. 
Y en el teatro a mí me gusta muchísimo mirar obras donde está 
claro que puede naufragar todo de un momento a otro. A mí 
me gustan obras que realmente puede ser que no van a termi-
nar porque puede haber un cataclismo, en las que puede pasar 
todo. Y por eso la verdad es que me gustan más los artistas jóve-
nes, porque tienen un poco más de inexperiencia y por eso van 
a hacer cosas muy valientes y un poco inconscientes. Puede ser 
que haya una cosa que no es guay estéticamente o que tiene 
muchísimos problemas de dramaturgia, pero cuando miro esto 
realmente siento una conexión. Es como que yo necesito mirar 
en el arte en general la facilidad. Si miro la facilidad, seguro que 
esta obra me encanta.

Estoy en un momento, por eso, en el que no me gustan muchísi-
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mo los grandes maestros, que son muy importantes también en 
mi vida, pero en este momento no tengo el deseo. Tengo el deseo 
de sacar el billete para ver a una joven de 25 años, a la primera 
obra, que va a ser una locura total y que la gente se va a ir a la 
mitad de la obra. Esto me gusta. Y en este momento realmente 
cualquier cosa, en el teatro y en general, en la persona que está 
en el escenario, en la persona que está en la audiencia.

Con el cine también me pasa. Es más difícil, porque el cine siem-
pre es un poco más... Y el arte contemporáneo también. El teatro 
es muy... muy carnal, muy físico, me encanta eso. 

En cuanto a la segunda pregunta: en este momento, después 
de muchísimos años de trabajo como actriz y como directora, 
yo tengo productores con los que tengo un diálogo, y curadores 
también. Por eso es un momento bueno. Pero es todo un cami-
no larguísimo, realmente larguísimo, totalmente diferente de mis 
colegas. El productor pensaba que no quería dinero porque soy 
una chica con discapacidad, con el deseo de ser artista. Pero yo 
quiero dinero. Una artista con una formación, con un currículum, 
con una idea muy precisa, con la necesidad de hacer una obra, 
y era muy difícil convencer a los productores de que yo era una 
profesional y ha pasado mucho tiempo para llegar a ese mo-
mento. Aunque, como decíamos antes, yo no tenía el deseo de 
trabajar con productores que trabajan con personas con disca-
pacidad, que hay en Italia. Es como no hacer nada políticamente. 
Trabajar en este mundo separado es como continuar alimentan-
do una estructura que para mí está mal. La estructura correcta 
para mí, para mi sensibilidad, es que el mundo apartado va a 
matarse y todo va en el mundo real. Yo y ella podemos trabajar 
en estaciones normales, como en Venecia, en el Festival de Avig-
non, en el circuito Airways, donde personas de mi profesionalidad 
trabajan normalmente. Esto fue el pasaje más difícil, y siempre 
es un poco frágil, y ahora ha pasado una cosa, que es una cosa 
muy guay, pero al mismo tiempo un poco mala: este año yo he 
recibido en Italia un premio importante, como actriz, y de repen-
te, después de este premio, como al día siguiente, han empezado 

a telefonearme productores que toda la vida yo les había escrito 
a ellos: «Chiara Bersani, tenemos una buena obra. Un nuevo pro-
yecto». Fue muy fuerte. 

Ayer era la discapacitada, que no podía tener dinero 
porque no era tan seria, y ahora, porque he recibido 
este premio, porque soy la primera chica con disca-
pacidad que recibe este premio, de repente soy una 

actriz guay, y una gran profesional. 

 Voy a vencer mi vergüenza porque te vas, pero quería 
preguntarte esto ayer. En vuestra obra, Purgatorio, vi que la te-
néis destinada a niños a partir de seis años. Yo quería pregunta-
ros si habéis hecho esta obra a niños, y si luego habéis tenido un 
encuentro con ellos, qué impacto les ha hecho a ellos o cómo se 
han sentido, qué os han dicho.

en una escuela, o en un colegio, pero hemos tenido en el público 
chicos y chicas; y cuando tenemos muchos chicos y chicas, la 
verdad es que yo no soy tan valiente, me censuro un poco más 
que ayer. Ayer era muy: blablabla, mucho sexo, porque todo el 
mundo era adulto. Cuando hay chicos y chicas, tenemos el mis-
mo registro, pero un poquito más tranquilo.

Pero sí, ha pasado, lo hemos hecho, y la verdad es que a los chi-
cos les parece muy divertido, y ríen muchísimo, y es muy fuerte, 
porque intentan hablar con nosotros, y está muy bien esto, pero 
no hemos tenido problemas con la parte más provocativa. Sí ha 
habido padres que en un momento han dicho cosas. Pero creo 
que ha pasado bien.

para que podáis preguntarle, verla en acción. A vosotros, muchí-
simas gracias por estar aquí.
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NATALIE SOUTH 

“ La actitud lo es todo:
       lograr el acceso universal ”

Lograr el acceso universal: cómo conseguir que las organiza-
ciones artísticas sean accesibles e inclusivas para las perso-

-
sica en vivo.

Natalie South 

Natalie South es gestora de locales comunitarios en la organización At-
titude is Everything (previamente había sido gestora de proyectos para 
las ONGs Scope y Nesta). Como gestora de locales comunitarios co-
noce muy a fondo lo que puede lograrse en cuanto a la accesibilidad 
en estos espacios y entiende la importancia y necesidad de encontrar 
soluciones muy económicas o sin coste alguno para usuarios sordos 
y con discapacidad. Siendo ella misma una entusiasta de la música 
con discapacidad, conoce de primera mano lo que supone asistir a un 
evento en un local comunitario. Gracias a sus conocimientos y expe-
riencia se unió a Attitude is Everything en 2017 y creó la Declaración de 
Buenas Prácticas para Locales Comunitarios, una versión de la Decla-
ración principal que ha redactado la organización, pero con nuevos 
matices que reconocen los recursos y el tiempo limitados con los que 
cuentan los locales comunitarios.

-
nas con discapacidad con 18 años de experiencia en el apoyo a organi-

más accesibles e inclusivas para las personas sordas y discapacitadas.

VER VÍDEO
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cil en España por invitarnos a participar. Estoy muy entusiasmada 
por participar. Soy Natalie South y soy la encargada de gestión de 
eventos de base de Attitude is Everything, y ayudo a las salas más 
pequeñas en el Reino Unido a buscar soluciones de accesibilidad 
teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo limitado y los recursos 
que muchas veces estas salas tienen.

Un par de palabras sobre Attitude is Everything. Es una entidad que 
tiene 19 años de experiencia apoyando organizaciones sin ánimo 
de lucro para hacer que su trabajo sea más inclusivo y accesible 
para las personas sordas y las personas con discapacidad.

Trabajamos con el público, con artistas y con la indus-
tria de eventos en directo para hacer que la música 

sea accesible. Las voces de las personas discapacita-
das están en el centro de todo lo que hacemos. Y nues-
tro principio dicta que las personas con discapacidad 

deberían poder ser lo más independientes posible.

3,3 millones de personas sordas y con discapacidad asisten a 
eventos en directo en el Reino Unido en todo el año; es decir, un 11% 
del público de este tipo de eventos en directo.

Un par de datos históricos: empezamos a trabajar en mayo de 
2000 como parte de un programa piloto formado por el Consejo 
de Arte del Reino Unido en respuesta a una serie de artículos que 
nuestra consejera delegada, Suzanne Bull, había escrito en los me-
dios de comunicación del Reino Unido sobre las barreras que sufría 
gran parte del público. Después, se estableció una carta de buenas 
prácticas para los materiales, que es el marco que utilizamos para 
los eventos, para que sean más accesibles. Tras el primer año de 
trabajo la demanda para las personas con discapacidad y las peti-

programa continuó. En abril de 2008 nos convertimos en una orga-
nización con entidad propia, recibiendo fondos continuos del Fine 
Arts Council de Inglaterra. Nuestros logros principales incluyen que 

 Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es 
Cristina Ward, y trabajo para el British Council, y es un placer dar la 
bienvenida a Natalie South, para hablar de la organización para la 
que ella trabaja, que se llama Attitude is Everything, que se tradu-
ce más o menos como «la actitud lo es todo» o «la voluntad lo es 
todo». Trabaja para que todo tipo de salas sean accesibles para 
todo tipo de públicos, con todo tipo de capacidades.

Natalie va a hablar de Attitude is Everything, digamos dentro del 
contexto británico, y va a dar una visión bastante general sobre 
lo que hace esta organización. Esta tarde, en el taller que ella va 
a dirigir, va a centrarse mucho más sobre las salas más peque-
ñas, salas alternativas, que es en donde ella está especializada. 
Y también va a presentar un manual que esta organización pu-
blicó el año pasado, que es un manual de instrucciones sobre 
cómo hacer que las salas, tanto de música como de teatro, sean 
más accesibles.

Esta guía está disponible para todo el mundo, y el British Council 
ha encargado la traducción a una serie de idiomas, incluido el es-
pañol. Así que luego os daremos el enlace para que descarguéis 
esta guía, que os da muchísimas pistas sobre cómo hacer más 
accesible una sala con muy poco dinero o, a lo mejor, sin dinero. 
Así que es una lectura muy interesante.

Natalie lleva dos años trabajando para Attitude is Everything, aun-
que su relación con la empresa empezó previamente, como vo-
luntaria, porque ella es muy fan de la música rock y de heavy me-
tal. Ella iba a los festivales y, a raíz de su asistencia a ellos empezó 
a interesarse muchísimo por la accesibilidad. Trabajó muchísimos 
años como voluntaria y desde hace dos años forma parte del 
equipo de la organización.

Así que nada más, os dejo con Natalie, que ahora va a proceder a 
explicar con más detalle todo sobre la organización. Gracias.

 Muchas gracias. En primer lugar me gustaría de-
cir buenos días. Y también me gustaría agradecer al British Coun-
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personas con discapacidad y las diferentes necesidades y requisi-
tos de acceso que tienen estas personas, terminando con una par-
te para preguntas del público.

Muy bien: hay dos modelos principales de discapacidad. Los de-
nominamos modelos de discapacidad, pero básicamente son for-
mas de abordar o pensar en la discapacidad. El modelo médico 
es bastante antiguo, pero sigue en vigor, y establece que, a causa 
de la discapacidad una persona no tiene acceso a la educación 
o a eventos sociales; una vez que la discapacidad está «arregla-
da», una persona que tiene discapacidad puede convertirse en 
un miembro pleno de la sociedad, una vez que las salas le sean 

-
dad, pero olvida aspectos como deseos, opiniones o aspiraciones: 
el modelo médico establece que es nuestra discapacidad la que 
nos impide participar. Este modelo dice que es, literalmente, culpa 
o responsabilidad de la persona con discapacidad, y hay una serie 
de cosas que no pueden hacer. El modelo médico establece que 
las personas con discapacidad no pueden participar en la socie-
dad generalizada debido a esta discapacidad. 

No obstante, existe otro modelo que se conoce como el modelo 
social de la discapacidad. Este modelo procede del colectivo de 
los discapacitados, y data del movimiento de los derechos socia-
les de los años 70. Se basa en un proceso de segregación, y dice 
lo siguiente:

Es la sociedad la que impide a las personas con disca-
pacidad. La discapacidad es algo que se impone enci-

ma, fomentando un mayor aislamiento y excluyendo a 
las personas de su participación plena en la sociedad.

Por lo tanto, las organizaciones están utilizando este modelo. Or-
ganizaciones voluntarias, artísticas, el Arts Council de Inglaterra y 
también los servicios sanitarios y asistencia social, que están todos 
empezando a trabajar sobre este modelo social. Y este modelo so-

en 2010 recibimos el London Inspire Mark, un premio para organi-
zadores de eventos en el Reino Unido. Como consecuencia empe-
zamos a trabajar en las Olimpiadas de Londres. En 2011 publicamos 
nuestro primer informe sobre el estado de la accesibilidad de los 
conciertos en directo, y se presentó en el Parlamento Británico.

Hemos publicado cuatro informes sobre la situación en cuanto 
a la accesibilidad. El cuarto se publicó en 2018, cuando creamos 
una coalición para resolver los problemas a los que se enfrentan 
los fans de la música en directo cuando compran los billetes. Esta 
organización tiene cuarenta organizaciones que emiten entradas, 
incluyendo multinacionales, y también organizadores de eventos 
que representan gran parte del mercado de música en directo en 
el Reino Unido. En mayo de 2017 nuestra carta fue reconocida por 
el Gobierno británico, y también el grupo que organiza los eventos 
en directo para mejorar la accesibilidad de este tipo de eventos 

junto con otra serie de entidades, y también organizamos activida-
des para recabar fondos.

Aquí ven en la pantalla un desglose de los fondos: un 40% del Fine 
Arts Council; servicios comerciales, un 14%; donaciones corpora-
tivas un 7%; y otras donaciones un 6%. Y en mayo de 2020 vamos 
a celebrar nuestro 20º aniversario y vamos a organizar cosas 
muy chulas.

En cuanto a nuestro impacto, los ingresos estimados vinculados a 
las personas sordas y con discapacidad que asisten a los eventos 
en el periodo 2017-2018 sumaban ocho millones de libras. Reciente-
mente, una muestra sobre veinte salas y festivales mostró que el 
público con diversidad funcional había aumentado en un 151% entre 
2014 y 2018 gracias a nuestro apoyo. A lo largo de esta ponencia voy 
a hablar sobre el marco del Reino Unido, que es el modelo social 
para la discapacidad, un marco para garantizar la igualdad y la 
calidad. También voy a hablar un poco sobre la ley que fomenta 
la igualdad, sobre nuestra carta de buenas prácticas, y también 
sobre nuestra guía sobre la accesibilidad; y voy a hablar sobre las 
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zadas, o por edad. Estas son características que se denominan 
protegidas. También afecta al empleo, acceso a bienes y servi-
cios, incluyendo clubs privados, a los servicios de transporte te-
rrestres, educación, la compra y alquiler de propiedades y tam-
bién a entidades públicas.

No se puede discriminar o abusar de personas discapacitadas en 
el momento de acceder a estos servicios. Según nuestra perspec-
tiva, esto también incluye los conciertos en directo, sean interiores 
o exteriores. Da igual si es un evento pequeño, de medio tamaño 
o muy grande. Nos afecta y afecta al evento. Por lo tanto el acce-
so a este tipo de bienes y servicios, como conciertos musicales, 
eventos, festivales, eventos artísticos, bancos, lugares de oración, 
como iglesias, o acceder y ser miembro de un club mayor, acce-
der a las funciones de las entidades públicas, todo esto está in-
cluido y no se puede realizar un trato desfavorable a las personas 
con discapacidad debido, precisamente, a esa discapacidad.

Los proveedores de servicios deben realizar los ajus-
tes necesarios y esto afecta a la forma en que se 

realizan estos servicios. De esta forma, una persona 
con discapacidad no experimenta desventajas de 

ninguna forma. No se puede tratar de forma desfavo-
rable a una persona con discapacidad por causa de 

esa discapacidad.

Además, los proveedores de servicios no deberían realizar un 
servicio desfavorable, en el caso de que exista un motivo justi-

debería saber, o razonablemente debería saber que la persona 
tiene una discapacidad.

En el caso de los ajustes denominados razonables, los siguientes 
factores se van a incluir y considerar: si el cambio es realista y 

-

cial para la discapacidad forma la base de la ley. Se trata princi-
palmente de cómo se experimentan las barreras; cuando nosotros, 
como individuos, y la sociedad empezamos a eliminar estas barre-
ras, las personas con discapacidad pierden cada vez más esta ca-
racterística de discapacidad. Hay una mayor accesibilidad, que se 
basa en el individuo y no en la discapacidad.

Por ejemplo, bajo el modelo médico, una persona no puede asistir 
a conciertos musicales en Londres porque, debido a una disca-
pacidad física, no puede subir unas escaleras. Pero en el modelo 
social, se dice que no pueden asistir a estos eventos porque las 
escaleras impiden el acceso, porque los empleados piensan que 
yo represento un peligro en caso de incendio y, según la ley, no 
tengo forma, digamos, de retar el statu quo.

Lo que me gustaría ahora es pasar a la ley de igualdad y ver 

entró en vigor el 1 de octubre de 2010, y en el marco de esta le-
gislación las personas están protegidas de la discriminación por 
pertenencia a grupo étnico, orientación sexual, discapacidad o 
cuestiones relacionadas con la discapacidad, religión o creen-
cia, o transexualidad, o, en el caso de mujeres, mujeres embara-
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sala, para intentar eliminar potenciales barreras y buscar solucio-
nes prácticas. Nuestra experiencia práctica se refuerza gracias a 
un programa de investigación y también las opiniones e informa-
ción de cientos y cientos de compradores misteriosos, que nos in-
forman acerca de su experiencia en este tipo de salas y eventos 
en el Reino Unido.

Y más de 1.500 compradores misteriosos han contribuido a nues-
tra experiencia.

Esta es nuestra guía, que Cristina ha mencionado antes. Esta guía 
de acceso fácil es para promotores y organizaciones, y preten-
de hacer que estas herramientas sean más fáciles y accesibles 
para los grupos o promotores que no tienen un gran presupuesto 
o ningún presupuesto. Además está nuestra plantilla, Access on-
line, que ofrece instrucciones sobre trasladar esta información en 
Internet, y que también se han traducido al español. Imaginen, por 
ejemplo, que no pueden ver a su grupo favorito porque no hay 
plazas o que no pueden ir al servicio en la sala, o no pueden pedir 

considerar el alcance de cualquier tipo de disrupción en la or-
ganización y despliegue de ese evento musical, siempre que no 
incumpla con la legislación sobre seguridad. Además, según la 

-
se. Si se trata de un evento de pequeña escala, todavía hay que 
tener en cuenta los posibles cambios que hay que aplicar. Mu-

bien y pensar en lo que se puede lograr. El coste de realizar estos 
cambios no se puede repercutir a la persona con discapacidad 
que requiere ese tipo de ajuste.

Lo que me gustaría hacer ahora es hablar un poco sobre nuestra 
carta de buenas prácticas. Más de 180 eventos y salas en el Reino 

y eventos en directo. La carta proporciona un marco que estable-

y estudiar todos los aspectos pertinentes para hacer que estos 
eventos y salas sean accesibles, apoyados por nuestra guía. Estas 
directrices para apoyar la industria musical 
para que sea más inclusiva y accesible. La 
carta establece una serie de políticas y tam-
bién directrices para los empleados a todos 
los niveles.

Además de esta carta, nosotros hemos crea-
do un programa de mystery shopping. Esto 
es para apoyar a las personas con discapa-
cidad a la hora de asistir a estos eventos. Lo 
llamamos «el comprador misterioso», y lo que 
hacen cuando van a este tipo de conciertos 
es mandarnos información o su experiencia 
acerca de estos eventos, y, como premio, 
reciben descuentos o, por ejemplo, billetes 
para viajar. Estas opiniones o información 
sobre la accesibilidad luego se trasladan a 
la organización o dirección del evento, de la 
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cer cubre una serie de condiciones que muchas personas quizás 
no piensan que sean una discapacidad: dislexia, epilepsia, etc. 

En el caso de condiciones progresivas que se denominan disca-
pacidades existen una serie de provisiones o disposiciones espe-

-
gidas en el marco de esta ley desde el punto de vista diagnóstico, 
y también personas con algún tipo de discapacidad visual.

Nosotros apoyamos, por ejemplo, a los usuarios de sillas de rue-
das, personas con discapacidades o problemas a nivel de apren-
dizaje, personas sordas que utilizan lengua de signos, personas 
con problemas de aprendizaje, personas con discapacidad visual 
y también condiciones crónicas.

(Aplausos)

 Gracias. Quiero decir muy rápidamente que, con 
respecto a las preguntas, yo no soy una experta técnica en dere-
cho, sé solamente de temas concretos, por lo tanto, si se plantean 
preguntas que realmente yo no sepa contestar me las llevaré 
conmigo, y ya les enviaré las respuestas.

 Tenemos muchas cosas en que pensar, así que, 
si ya tenéis pensada alguna pregunta, si alguien quiere empezar... 

Mientras tanto, yo sí quería hacerte una pregunta, de un tema que 
estuvimos hablando ayer. En Attitude is Everything, ¿qué estáis ha-
ciendo con el tema de la terminología y el lenguaje y los nombres? 
Y ¿cómo hablamos de las personas con discapacidad? Porque 
muchas veces eso también es una barrera. Y creo que vosotros 
ahí hacéis algún programa, tenéis algunas iniciativas.

una entrada para un ayudante o una persona para acompañarle. 
Una persona con discapacidad se pone nerviosa porque no hay 

de una escalera en la sala. Hay cosas que hacen falta debido a 
una condición médica; por ejemplo, una persona que no puede 
ponerse en cola para acceder a una sala y no quiere ponerse al 
fondo y no ver absolutamente nada. Las personas con discapaci-
dad están dispuestas a gastar su dinero para ir a conciertos con 
sus amigos. Y también los artistas quieren tocar con sus grupos. 
Y hay promotores que también quieren promocionar este tipo de 
eventos de base, o periodistas que también quieren escribir críti-
cas sobre los conciertos.

Aquí tenemos una serie de recomendaciones acerca de lo que 
pueden hacer para organizar su concierto: por ejemplo, propor-
cionar información acerca de la accesibilidad en Internet con 
antelación, invitar a ponerse en contacto a las personas si tie-
nen necesidades específicas, o crear un mapa explicando dón-
de se ubican los sitios específicos, proporcionar información 
utilizando un portátil o televisión. Si hay servicios accesibles es 
importante comprobar con la sala que estén en funcionamien-
to, y también, por ejemplo, designar una sala tranquila, si el es-
pacio está disponible. También, informar acerca de cualquier 
tipo de abuso o maltrato, y hablar con la sala o el servicio del 
bar en el caso de que haya problemas de accesibilidad. Duran-
te nuestro taller de esta tarde vamos a hablar un poco más so-
bre nuestra guía. Pero esto es simplemente para explicar lo que 
hemos incluido en este manual.

En el marco de la ley sobre igualdad en el derecho británico se 
enumera una lista de personas con discapacidad: personas que 
usan sillas de ruedas, personas con discapacidad visual, perso-
nas sordas, personas con discapacidades ocultas, personas con 
problemas de aprendizaje, condiciones progresivas, como cáncer 
o VIH, pues las personas con algún tipo de condición progresiva 
están cubiertas bajo esta ley en el ámbito del diagnóstico. Obvia-

-
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El proyecto del comprador misterioso lo hacemos para intentar 
tener una visión general de cuál es la situación en la que se en-
cuentran las personas que tienen discapacidad, y estas personas 
que actúan como compradores anónimos pueden decir cuáles 
son las mejoras que se pueden realizar. Si algo realmente funcio-
na bien, lo decimos, y si algo falla, también.

 Quería preguntarte: habíais conectado directamente 
con salas, locales, asociaciones. Pero, a nivel político, ¿cuál ha sido 
la respuesta? Porque yo soy mediadora comunitaria en Madrid, 
hago mapeos en los barrios, en los colegios, para que sean ac-
cesibles los espacios donde luego se va a actuar, como parques 
públicos. Pero a nivel político, ¿cómo lo realizáis para que tengan 
más conciencia a nivel político, no solamente a nivel privado, con 
los locales? El trabajo de incidencia política que hacéis.

Bueno. Pues esto es algo que tendríamos que pre-
guntar a Suzanne [Bull], porque ella es realmente una campeona 
en este ámbito.

Ella trabaja con el gobierno. No estoy muy segura de qué tipo de 
sistema se está utilizando, pero sí está trabajando con el gobierno, 
con el sector público. No está dentro de mi ámbito de actuación. 
Tendría que comprobar qué se está haciendo exactamente, y me 
podría poner en contacto con usted para comentárselo.

 Anoche estuvimos hablando de una experiencia 
que a lo mejor se hace aquí y lo desconozco yo, pero me pareció 
maravilloso, y le voy a pedir a Natalie que lo describa. Son un tipo de 
actuaciones que se llaman «actuaciones relajadas». Le voy a pedir 
que lo explique porque me pareció una iniciativa muy interesante.

 Las actuaciones relajadas no consisten tanto en 
música –porque resultaría un poco difícil, puesto que los lugares 
de actuación con música en vivo tienen un concepto concreto. 
Pero se dirige a un público que puede tener, por ejemplo, autis-
mo, o que tengan ciertos impedimentos para el aprendizaje. Por 
lo tanto, utilizamos un teatro como este, en el que dejamos las lu-

 Parte del trabajo que hacemos también es de 
formación en este tipo de ubicaciones y también trabajamos en 
la terminología, el lenguaje, porque está cambiando constante-
mente. Sin embargo, el lenguaje que tiene que ver con la discapa-
cidad está cambiando mucho más frecuentemente, y estamos 
diciéndole a las personas que trabajan en estos eventos de ar-
tes que hablen con las personas que tienen alguna discapacidad, 

miedo, hay que empezar un diálogo y plantearles esa pregunta a 
las propias personas con discapacidad.

 Hola. Quería preguntar si, además del trabajo con los 
eventos o los lugares de exhibición en cuanto a la accesibilidad, 
hacéis algún trabajo, digamos, de puente, se me ocurre más con 
la parte de público de personas con diversidad funcional, o en ge-
neral… Como la accesibilidad no solo está pensada para la gen-
te como público, sino también como artistas, etc. Quería saber si 
hay algún trabajo que no solo sea con el lugar o el evento, sino de 
puente con colectivos de personas con discapacidad.

Tenemos un programa en el que estamos tra-
bajando con artistas que tienen distintas capacidades. Hemos 
realizado una encuesta entre estos artistas para ver si han tenido 
algún tipo de problema para poder acceder a estos eventos, a es-
tos lugares, y acabamos de recibir los resultados, así que vamos a 
continuar trabajando sobre este tema con los artistas.

Quería saber si trabajan conectando las salas con los 
públicos.

Sí, lo hacemos. 

Nosotros alentamos a los eventos y a estos lugares 
para que hablen con el público, para poder mejorar la 

situación; esto solamente se puede lograr si hablan 
con el público que tiene algún tipo de discapacidad.
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formas esta tarde, como hemos dicho esta mañana, ella va a en-
trar mucho más en detalle sobre el manual que ha publicado At-
titude is Everything y las pistas y las sugerencias que hacen para 
hacer que un lugar de exhibición sea más accesible. Me comen-
taba ayer que, si un local no tiene un baño adaptado, a lo mejor 
el bar de enfrente sí lo tiene, y se puede llegar a un acuerdo. Son 
pistas que no voy a desvelar ahora, pero que son de sentido co-
mún, y en muchos casos hacen que la experiencia sea mejor para 
todo el mundo.

Así que os animo, si os apetece aprender más sobre esto, a que 
acudáis al taller esta tarde. Muchísimas gracias.

ces encendidas durante toda la actuación. Y si cualquier persona 
hace un ruido o algún movimiento involuntario, no pasa nada, se 
acepta tal cual. La gente espera que esto sea así. El volumen de 
la música, del sonido, también se controla; si hay explosiones, no 
se incluyen. Aprovechamos al máximo el espacio: por si hay per-
sonas que se tienen que levantar durante la actuación, y hay que 
esperar un poco a que vuelvan. No pasa nada. En el teatro con-
vencional, si uno se quiere marchar de la sala, no se lo permiten. 
Por tanto, digamos que creamos un entorno más relajado para 
que la gente pueda ir a ver estas actuaciones.

¿Alguna otra pregunta para Natalie? De todas 
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NIKA PARKHOMOVSKAYA  

“ The Apartment ”
The Apartment es un espacio inclusivo dedicado a la comu-

treinta profesionales del teatro y las artes escénicas y nueve 
-
-

sarrolladas en el mismo espacio desde sus inicios en noviem-
bre de 2017.

Nika Parkhomovskaya presentó su proyecto de teatro inclusi-

Foundation.

Nika Parkhomvskaya 
Nika es la productora creativa de Alma Mater Foundation (proyecto de 
teatro social The Apartment, las actuaciones The Talks, The Stories Fa-
brique, The Horrorresearch y Non-childish talks del director Boris Pavlo-
vich). Comisaria del off-program, ciclo de lecturas dedicadas al teatro 
social e inclusivo, al autismo y las discapacidades mentales; los proce-
sos horizontales en el ámbito profesional, la educación, el periodismo y 
el urbanismo, además de conciertos y reuniones creativas.

En total ha producido más de diez espectáculos, algunos de los cuales 
han sido nominados a los premios de teatro Máscara de Oro. También 
ha organizado más de diez festivales y laboratorios creativos. En la ac-

-
sionales y no profesionales con diversidad mental y física, adolescentes 
y sus padres. Es la autora de un curso dedicado a la coreografía social y 
a la historia de la danza contemporánea. Es editora y colaboradora de 
la más importante revista rusa de teatro, Theatre.

VER VÍDEO
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país más importante a nivel de teatros. Tenemos muchas escue-
las de teatro y de arte dramático. Yo vengo de Moscú. Y en Moscú 
tenemos 350 teatros. La mayoría son federales o municipales, y 
no tenemos ningún tipo de institución tipo teatro independiente. 
Nuestro proyecto, The Apartment, El Apartamento, es un proyecto 
totalmente inclusivo e independiente. 

Otro tema que me gustaría abordar hoy es la inclusión, y debo 
reconocer que en Rusia la situación a nivel de inclusión, lo puedo 
decir aquí, es bastante mala, y espero que me dejen pasar la fron-
tera y volver.

Tenemos hasta un 30% de personas con discapacidad en nuestra 
población. Pero la mayoría se quedan en casa. No tienen la posi-
bilidad de acudir a los teatros, ni tampoco de trabajar como artis-
tas. Y tenemos muchos programas, por ejemplo, que se organizan 
a nivel gubernamental o gracias al apoyo de nuestro presidente, 
cuyo objetivo es apoyar a las personas con discapacidad. 

Pero la mayoría de estos proyectos funcionan con 
bastante lentitud, y lo único que hacen es dar la im-
presión de que se está haciendo algo. Son proyectos 

reales para personas reales.  No son para ayudar a 
las personas con discapacidad, sino para crear una 

impresión. 

Hoy en día se otorgan muchas becas y muchas ayudas estatales, 

todo discapacidad física. Para las personas sordas, las personas 

tipo de discapacidad intelectual. El problema es que muchas de 

de aprendizaje o discapacidad intelectual, cuando llegan a 
los 18 años, se convierten en huérfanos. Y, si sus padres siguen 
vivos, muchas veces los tienen que meter en una institución. Es 

 Hola, buenos días. Estamos con mu-
jeres que llevan la batuta de diferentes proyectos. Hoy nos acom-
paña Nika Parkhomovskaya. Nika es agitadora cultural en un 
proyecto, productora creativa de la Alma Mater Foundation, Fun-
dación Alma Mater, y desarrolla casi toda su actividad en un pro-
yecto que se llama The Apartment, un espacio social y cultural que 
se dedica al trabajo de producciones creativas con personas con 
trastorno autista, con discapacidad mental. En ese espacio tra-
bajan unos treinta profesionales, más unas nueve o diez personas 

-
ciones creativas en el mismo lugar, que está en San Petersburgo, y 
funciona desde el año 2017. Además de este proyecto, es comisa-
ria del off-program, trabaja con proyectos horizontales que pisan 
educación, periodismo, urbanismo, y la historia de la danza con-
temporánea. Colabora, además, en la revista más importante que 
tiene que ver con artes escénicas y teatro en Rusia, Theater. Nos 
cuenta su experiencia en The Apartment.

 Me gustaría describir los proyectos que 
hemos hecho. Yo soy productora creativa del proyecto El Apar-
tamento, y hoy me gustaría hablar de este proyecto. Pero lo que 
también me gustaría es empezar con una pregunta para uste-
des: ¿Alguien ha estado en Rusia? Sí, alzando la mano. Muy bien: 
algunos han estado en Rusia. Esto me sorprende. Normalmente, 
las personas en el público no han estado en Rusia. 

Voy a hacer una introducción breve a Rusia. Rusia es lo que te-
nemos después de la separación de la Unión Soviética. La Unión 
Soviética era el país más grande del mundo, pero hoy en día Rusia 
tiene una población mucho menor. Comparado con España es el 
triple de población: tiene 150 millones de personas, y hay muchos 
teatros; al menos, eso pensamos. Tenemos 800 teatros estatales 
a nivel federal y municipal. Si lo comparamos con Finlandia, te-
nemos ocho veces menos teatros por habitantes. No conozco la 
situación en España, pero Rusia tiene una de las tasas más bajas 
de teatro por habitante que hay en Europa, lo que es interesante, 
porque se piensa que Rusia es un país muy grande. Se considera el 
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plan para hacer algo concreto ni ganar ningún premio teatral. Se 
trataba simplemente de ofrecer cursos de formación y ayudar los 
artistas profesionales a ser más empáticos hacia las personas con 
discapacidad, y participar mucho más en los procesos sociales, 
y, de esta forma, mejorar sus capacidades artísticas. Y para las 
personas con discapacidad, era una oportunidad para hacer lo 
que querían en un entorno creativo.

En los primeros años se reunían los martes. Fue un proceso bas-

que se llamaba La conferencia de los pájaros. El nombre viene de 
un poema árabe, y también hay una conferencia que se ha he-
cho sobre el mismo poema, que es bastante conocido. Esta ver-
sión teatral se convirtió en un hecho artístico, no en un ejercicio de 
terapia. Fue nominada para el premio teatral más importante en 
Rusia, que se conoce como la Máscara de Oro. También se repre-
sentó en Moscú cuatro veces y sigue siendo parte del repertorio 
del teatro Bolshói. Me parece que organizan este espectáculo tres 
veces al año. Este fue un paso importante.

Era la primera producción en la que personas con 

estaban actuando juntos en el mismo escenario, y 
considerada como arte en sí.

Era muy importante establecer esta posibilidad, y ofrecer este tipo 
de oportunidad para las personas con discapacidad intelectual, 
la de participar en este tipo de expresión artística. Antes se tra-
bajaba mucho más en terapias artísticas, pero en este caso se 
trataba realmente de una actuación artística en directo.

Boris y su equipo siguieron con su trabajo, y se dieron cuenta de 
que el teatro Bolshói en Moscú no era, quizás, el camino más apro-
piado. Es verdad que ganaron algunos premios por este trabajo y 
lograron cierta fama gracias a esta iniciativa, pero ellos pensaban 

una situación muy, muy mala. Los tratan con medicamentos, no 
pueden disfrutar del arte, no pueden caminar o dar paseos. Se 
quedan en el mismo espacio durante toda su vida. 

La mortalidad entre las personas con discapacidad en Rusia es 
una de las más altas en todo el mundo. Por ejemplo, las personas 
con síndrome de Down en Rusia no suelen llegar a los 30 años; fa-
llecen antes, lamentablemente. Normalmente, a los 26 o 27 años. 
Por lo tanto, esto es un problema muy importante para el colec-
tivo con síndrome de Down. Y aquí, por ejemplo, en Córdoba, he-
mos hecho muchas actividades con personas con síndrome de 
Down, que me ha alegrado muchísimo. Incluso en nuestro equipo 
tenemos personas con síndrome de Down, y para nosotros es im-
portante: no solo dejarles participar en este tipo de actuaciones 
artísticas, sino también vivir y tener estas experiencias, y tener la 
vida más larga posible. 

Me gustaría ahora pasar al tema de mi ponencia hoy, pero en pri-
mer lugar quiero mostrarles unos vídeos.

Este un vídeo de nuestro proyecto El Apartamento, para darles 
una idea del espacio donde trabajamos, y después voy a darles 
más detalles acerca de lo que hacemos.

¿Quiénes somos? Somos un equipo grande de personas, Boris 
Pavlovich, que está aquí en la sala, es un director teatral muy 
conocido en Rusia. Antes de trabajar para el teatro más importante 
en San Petersburgo, uno de los tres teatros más conocidos de 
Rusia, tenían un proyecto que se llamaba El Encuentro, y una 
vez por semana se reunían con personas con discapacidad 
intelectual de un centro de rehabilitación social: el primero de 
su tipo en San Petersburgo. Principalmente era para personas 
autistas y con síndrome de Down, y también había actores 
y actrices profesionales, y becados, que participaban en los 
proyectos del teatro. Inicialmente no tenían ninguna idea, ningún 

—  PROYECCIÓN VÍDEO  —
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discapacidad intelectual la seguridad es muy importante. Es muy 
importante que se sientan seguros en este espacio. Tuvimos que 
realizar una reforma cuando encontramos el apartamento, por-
que estaba completamente vacío cuando lo encontramos. Pero 
esto es lo que queríamos: un apartamento que tuviera un aspecto 
antiguo, pero a la vez, que ofreciera cierta comodidad. Realizamos 
un trabajo de reforma con ocho diseñadores y una persona que 
nos ayudó para gestionar lo que sería el diseño de los espacios, 

escenarios, etc. 

Ahora voy a mostrarles algunas 
fotos. Este es nuestro salón. Es el 
salón azul, porque, como pueden 
ver, las paredes son azules. Tuvi-
mos que hablar y negociar muchí-
simo con las autoridades munici-
pales, porque había una chimenea 
en este salón, y, obviamente, por 
temas de seguridad teníamos 
que conseguir todos los permisos. 
También tenemos espacios para 
almacenar cosas, en estos mo-
mentos tenemos que almacenar 
todo el equipo para cuatro obras 
que estamos organizando actual-
mente. Esta es nuestra cocina, y 
voy a hablar un poco más acerca 

-
mos. Es una tradición muy conocida en Rusia, simplemente para 
darles una idea de la cocina. Es una cocina muy del estilo ruso. Y 
nosotros fomentamos mucho una cultura okupa, que es bastante 
popular en Rusia: después de la Revolución, en los años 20 del siglo 
pasado, gran parte de los apartamentos que estaban en manos 
privadas se dividieron en espacios mucho más pequeños para vi-
viendas. Mucha gente de las aldeas y del campo venía a las ciu-
dades a principios del siglo pasado, y necesitaban un sitio donde 

que tenían que involucrarse mucho más, y la dirección del tea-
tro no quería vincularse de ninguna forma. Por lo tanto, Boris y su 
equipo decidieron que deberían buscar otro espacio para conti-
nuar este trabajo. Y ahí es donde se creó la Fundación Alma Mater. 
Junto con Boris, la Fundación Alma Mater decidió que sería bue-
na idea contar con un espacio independiente en San Petersburgo 
para trabajar en teatro inclusivo. Necesitaban un productor y ahí 
es donde yo entré.

Estoy segura de que se da la mis-
ma situación en España, de ne-
gatividad en muchos lugares: hay 
mucha burocracia en muchos si-
tios, y mi país no es una excepción. 
Hay que negociar muchísimo con 
el Gobierno, también con las au-
toridades municipales, hay que 
pagar un alquiler, encontrar un 

-
mar contratos con casi todos. Así 
que nos dedicamos a buscar un 
espacio. Este fue el primer paso, 
y lo que encontramos fue, literal-
mente, un apartamento. Un apar-

de 100 metros cuadrados en el 
centro de San Petersburgo, en la 
esquina de la avenida Nevski, que 
es una de las calles más conocidas y céntricas de la ciudad. Tiene 
cuatro habitaciones, y nosotros necesitamos esos espacios para 
todo el mundo. Los espectáculos que organizamos son muy in-
mersivos. Involucran a la gente. Necesitamos un espacio donde se 
pueda transitar, o descansar. Tenemos una habitación indepen-
diente y las otras tres sirven como galerías. Es fácil transitar por las 
tres salas haciendo rutas diferentes. También es muy importante 
que sea un espacio seguro, porque en el caso de personas con 
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okupas. Mu-
chas veces las cocinas se compartían, igual que los aseos. Y lue-
go cada familia tenía una pequeña habitación. Y el apartamento 
mantiene este estilo antiguo.

Nosotros trabajamos mucho con la cultura subterránea, como 
lo llamamos en Rusia, y fomentamos mucho este tipo de cultura 
okupa. En cuanto a nuestro equipo, voy a seguir explicando quié-
nes somos: tenemos un director, que a la vez es el director artístico 
de nuestro proyecto; yo soy la productora creativa del programa; 
tenemos catorce actores y actrices profesionales procedentes de 
diferentes pueblos y ciudades, cada uno con una trayectoria dis-
tinta, pero todos profesionales. Tenemos nueve actores y actrices 

-
nos con síndrome de Down y autismo. Seis de ellos llevan cinco 
años con nosotros. Y los otros tres se unieron a nosotros en una 
residencia de verano que organizamos y que les voy a enseñar 
más tarde en un vídeo. También tenemos una persona que escri-
be las obras, que trabaja como formador. Porque nosotros lo que 
hacemos es montar y escribir las obras junto con las personas 
con discapacidad. También tenemos personas que diseñan los 
escenarios, tenemos un ayudante, yo tengo un asistente personal, 
y muchos voluntarios que vienen y nos ayudan de vez en cuando. 
Y por supuesto también tenemos formadores musicales: un direc-
tor de coro y una profesora de música. Pero ella solo se dedica a 
la música, no al coro.

Por lo tanto, formamos un equipo de casi cuarenta personas, un 
número bastante elevado para un teatro profesional. Pero nece-
sitamos a todos. La mayoría trabajan a tiempo parcial; reciben 
un sueldo, pero no estamos hablando de sueldos muy elevados. 
Por lo tanto, deben tener algún trabajo o proyecto adicional fuera 
del teatro. Boris y yo misma nos dedicamos a tiempo completo a 
este proyecto, pero de vez en cuando hacemos proyectos parale-
los. Por ejemplo, hemos venido aquí a España a participar en este 
evento, mientras a la vez estamos organizando otro tipo de es-
pectáculo en Rusia, y además participamos en otros proyectos en 

otros países, como Kazajistán, donde organizamos un laboratorio 
sobre teatro inclusivo. Ellos han conseguido crear allí un grupo in-
dependiente de teatro. Boris fue a Uzbekistán, donde también tra-
bajó con personas con discapacidad física. Participamos en con-
ferencias y talleres en Rusia, y también realizamos colaboraciones 
internacionales organizando talleres y jornadas en otros países. 
Hoy estamos aquí en Córdoba para promocionar el taller de Boris, 
que tendremos esta tarde.

No obstante, nuestra actividad principal sigue siendo El Aparta-
mento. Para nosotros sirve como laboratorio, donde podemos 
testar y probar cosas para ver si funcionan o no. Seguimos rea-
lizando ensayos cada martes, durante tres horas cada martes, y 
no son solo ensayos para los espectáculos. El mes pasado empe-

que nuestro equipo inclusivo tenga una variedad de habilidades, 
no solo teatrales, sino también de producción de películas y, en la 
próxima temporada en El Apartamento, nos vamos a dedicar al 
cine. Vamos a realizar vídeos y hacer este tipo de cosas, siempre 
que consigamos algún tipo de subvención.

Y ahora voy a pasar al siguiente tema, que es importante: el dinero.

El dinero siempre es un problema. Como productora, debo bus-

Mater, y gracias a ese tipo de ayuda podemos seguir trabajan-
do. Pero si no hubiéramos recibido esta ayuda estatal, tendríamos 
que salir a la calle para buscar fondos. Como he dicho antes, te-
nemos que pagar a la gente, tenemos que pagar un alquiler y no 
tenemos ningún tipo de ayuda ni descuento especial para el al-
quiler. Tenemos que pagar un alquiler por un apartamento en el 
centro de la ciudad, y por lo tanto el alquiler es muy caro.

Además, tenemos que renovar el apartamento de vez en cuando, 
y producir cada obra. Intentamos reducir los costes al máximo. 
Tenemos, por ejemplo, el vestuario, los recursos y materiales que 

-
nancieros como físicos y materiales.
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Y siempre vendemos todas las entradas: tenemos una lista de 
espera, incluso. Y obviamente invitamos a las personas que nos 
han ayudado siempre. Cuando estuvimos reformando el aparta-
mento, mucha gente se presentó voluntaria para ayudarnos con 
este trabajo. Mucha gente, también, donó muebles. Íbamos acu-
mulando cosas. Decíamos a la gente si tenían algo que no que-
rían, nos podían mandar una foto del mueble o lo de lo que fuera, 
y, si estaba bien, le decíamos que sí, que nos interesaba: por lo 
tanto, tenemos un montón de cosas diferentes. Y cuando viene el 
público muchas veces reconocen muebles suyos que tenemos. 
De esta forma hemos conseguido reforzar la lealtad de nuestro 
público. Muchas veces, las personas pueden sentir cierto miedo 
o cierta incomodidad cuando están con actores o actrices con 
alguna discapacidad. Pero, al observar lo que hacemos –sobre 
todo, las personas que han donado muebles y otros materiales–, y 
cuando vienen a nuestros espectáculos, están encantados al ver 
cómo ellos han podido contribuir y presenciar cómo estas perso-
nas están haciendo este tipo de trabajo. Así conseguimos romper 
estereotipos, y ellos consiguen participar mucho más.

Durante año y medio, hemos trabajado con dos personas que se 
marcharon. Dijeron que no podían seguir. Solo dos personas han 
dicho que no podían seguir trabajando con personas con disca-
pacidad intelectual. Hemos hablado con ellos después. Pero esto 
es muy importante para nosotros. Porque con estas dos personas 
pudimos mantener una conversación, y este es precisamente el 
objetivo de El Apartamento. El objetivo es la conversación.

Nuestra iniciativa empezó con el nombre de El apartamento de 
las conversaciones, y este fue el título de nuestra primera obra. Se 
basa en un movimiento literario de los años 30. La mayoría de los 
poetas o escritores fueron detenidos, asesinados o murieron en la 
cárcel, porque se consideraba que estaban en contra del movi-
miento soviético, en contra de Josef Stalin. Pero no solo queríamos 
dedicarlos a ellos. Lo hicimos porque estos artistas eran realmen-
te muy autistas en su forma de expresarse. Y, para nosotros, era 
muy fácil; para las personas autistas y personas con síndrome 

Sobrevivimos gracias a las ayudas, y en la última temporada, 2018-
2019, hemos tenido un gran éxito. Recibimos cinco millones de ru-
blos como parte de una ayuda presidencial. La llaman presiden-
cial, aunque me parece que nuestro presidente no tiene ni idea 
de que existimos. Pero sigue siendo una ayuda estatal. Y hemos 
utilizado todo este dinero para pagar los sueldos y los impuestos. 
Los impuestos en Rusia son más de un 40%. No sé cómo es la situa-
ción en España.

En Rusia se suele pensar que los impuestos son muy bajos. Pero 
cuando alguien recibe una ayuda estatal, hay que devolver al Es-

dinero gastado. También recibimos algunos apoyos de fundacio-
nes privadas.

-

privada no gubernamental liderada por la persona que se presen-
tó como candidato a las elecciones. No sé si ustedes lo conocen, 
se llama Mijaíl Prójorov y él apoya mucho el teatro en Rusia. Todos 
los que trabajan le piden dinero. Además, recibimos dinero del Mi-
nisterio de Cultura, pero bastante reducido. No obstante, es bas-
tante útil. También recibimos donaciones y ganamos dinero con 
las entradas.

Y ahora me gustaría hablar acerca de quién es nuestro público. El 
Apartamento, nuestro espacio, no es muy grande; podemos aco-
modar entre quince o veinte personas a la vez. Por lo tanto, no de-
beríamos promocionarnos demasiado, porque, si solo tenemos una 
capacidad para quince o veinte personas, otra gente se quedaría 
decepcionada si no consigue entrar. No obstante, me parece muy 
importante que sigamos promocionando El Apartamento como un 
espacio inclusivo, social, cultural, en el que realizar este tipo de activi-
dades sociales y culturales. Es un espacio único. Es el único de su tipo 
en Rusia. Y viene mucha gente de otros países, incluso. Vienen, tam-
bién, de otras regiones rusas. Hay personas que vienen a propósito 
desde Moscú, para ver lo que estamos haciendo en San Petersburgo.
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El teatro inclusivo, el 
teatro social, existe, y 
la gente se ha dado 
cuenta de que es así. 
Hace dos años, o tres 
años, era casi un mi-
lagro que el teatro 
social pudiese en-
trar en este mundo, 
que los profesionales 
del teatro se dieran 
cuenta de que eso 
existía. De hecho, las 
personas que traba-
jaban en el teatro no 
querían que partici-
paran personas que 
no estaban conside-
radas como profe-
sionales del teatro. 
Los actores no pro-
fesionales van a re-
cibir un salario igual 
que el de los actores 
profesionales, y por 
primera vez las per-
sonas con autismo 
y síndrome de Down 
van a recibir un sala-
rio. Esto implica que podrán tener un salario también, porque mu-
chas veces estas personas dependen de sus padres, no trabajan, 
y no pueden tampoco gastar el dinero que tienen porque no son 
independientes. Pero nuestros nueve actores con algún tipo de 
discapacidad intelectual son bastante independientes, ganan un 
dinero, y el dinero que conlleva este premio les permite aumentar 
esa independencia. 

de Down, pensar en este tipo de expresión. Estos escritores de los 
años 30 estaban enamorados de los rituales, y sabemos que las 
personas autistas suelen tener rituales, necesitan rituales. Organi-
zación. Necesitan algún tipo de plan en su vida, para seguirlo.

No se trata tanto de sentido común. No es algo que queríamos ha-
cer para su vida real, porque hay otras personas que están para 
ayudarles en su vida real. Ellos tienen un apartamento, donde, por 
ejemplo, aprenden lo básico de la vida y cómo convivir. Nosotros 
lo estamos haciendo por motivos creativos.

Y es así como nosotros les enseñamos. La conversación que se 
hace en esta actuación es algo que empezamos en diciembre 
de 2017. Ahora ha sido nominado para el premio la Máscara de 
Oro, y en dos semanas sabremos si recibiremos este premio o 
no, pero bueno: El Apartamento ya es famoso. No solamente en-
tre aquellas personas que trabajan en la inclusión social, sino 
también entre aquellas personas que se dedican al teatro y a las 
artes en Rusia. 

Porque en Rusia están separados estos dos ámbitos. 
Y esto es un problema, porque las personas que ha-
cen buen teatro no trabajan en inclusión social, y los 
que se dedican a la inclusión social no tienen expe-

riencia en el teatro. 

Tienen experiencia en la terapia basada en las artes, y se consi-
dera que lo que nosotros hacemos es más un trabajo social. No es 
algo que encaje en el teatro, está por debajo.

obras que estamos haciendo. Es muy importante que estemos 
presentes dentro de las ochenta mejores producciones del año, 

-
tros hacemos.
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Actualmente, creemos que es muy importante ampliar las fronte-
ras, que puedan salir de Rusia y ampliar sus fronteras de maneras 
diferentes. El Apartamento es un lugar seguro. Saben que la gen-
te en El Apartamento es solidaria, amistosa con ellos. Pueden ser 
como son realmente. Pero, cuando salen de El Apartamento, cuan-
do salen de esta cueva, la situación es diferente. Y queremos que se 
sientan cómodos en ese mundo exterior, en un espacio más am-
plio. Es por ello que queremos hacer esta gira, queremos mostrar 
esta actuación en todos los sitios posibles. Porque la actitud es dife-
rente. Esto es lo que he mencionado anteriormente: los que vienen 
a El Apartamento, escuchan la historia social, cuando les invitamos 
les mandamos información sobre el autismo, el síndrome de Down, 
cuáles son sus características, cómo tienen que comportarse con 
las personas, cómo tienen que reaccionar ante su comportamien-
to. Pero aunque sea alguien externo a El Apartamento, viene a ver-
nos, y normalmente estas personas son más amigables que otras 
personas que interactúan con nuestros actores.

Por lo tanto, queremos que ellos interactúen con 
personas normales, para ver cuál es la interacción, y 

esperamos que estas personas les acepten. Es ver-
dad: no todo el mundo los va a aceptar, pero bueno, 

queremos ver hasta qué punto la gente está dis-
puesta a hacerlo.

Aquí vemos alguna de las partes de esta actuación, están ha-
ciendo además unas prácticas. Llevamos ya con esto seis me-
ses, y estas son algunas de las cosas que estamos haciendo.

Es importante para nosotros ir a residencias de verano. Hacemos 
una especie de campamento al comienzo de una temporada, 
de una nueva estación. Hace dos años, en agosto de 2017, fuimos 
a un centro de vacaciones que había cerca de San Petersbur-
go, cerca del mar, y estuvimos allí durante dos semanas. Éramos 

Esto también es muy importante porque ahora queremos hacer 
giras. Ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama El 
tejido de las hadas. Esta imagen es de , está ba-
sado en formación que nosotros damos; también tenemos esta 

Nos reunimos para hablar. Esto es parecido a lo que vimos ayer 
de las lavanderas: nadie lava ya así la ropa, pero la gente se reú-

hace 70 o 75 años, y continuaron incluso durante la guerra. Mien-
tras tomamos el té, estamos hablando. Y además de los pro-
yectos hablamos de otras cosas, mantenemos muchas conver-
saciones, y la mayoría de la gente permanece después de que 

la que hablaré un poco más tarde.

Os muestro imágenes de esta otra obra. Son actores profesio-
nales y también amateur, son actores con algún tipo de dis-
capacidad intelectual, y están recordando su infancia, su ju-
ventud. Esta persona tiene 40 años actualmente. Por lo tanto 
tenemos una amplia gama de edades entre nuestros actores. 
Esto es parte de nuestras vidas también. Hicimos muchísima 
formación para que pudiesen contar estas historias entre ellos. 
Lo que hicimos fue crear unas parejas, personas que trabaja-
ban juntas, y teníamos cuatro o cinco parejas con cuatro o cin-
co historias de hadas, y también teníamos algunas actividades 
en común; utilizábamos la música, canto, también canciones. 
El estreno fue en septiembre, esta actuación se ha celebrado 
ya diez veces y ahora estamos de gira. Estamos actualmente 
en negociaciones para que podamos hacer esta actuación en 
Moscú, porque esto no depende realmente de El Apartamento, 
en el sentido de que no necesariamente se hacen estas actua-
ciones solo en el apartamento. Lo podemos hacer en cualquier 
lugar: en una cafetería, e incluso, en un teatro como este. Así 
que, si pueden invitarnos a venir a España para hacer esta ac-
tuación, estaríamos encantados.
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telectual no se suelen dar cuenta de lo que están haciendo los 
demás ni les interesa. Lo que les interesa es lo que ellos están 
haciendo; realmente, no les importa lo que está haciendo su co-
lega. Pero la situación ha cambiado. Nuestro equipo de inclusión 
está interesado en las actuaciones de los demás, en qué tipo de 
obras están escribiendo, en la forma en que interactúan.

Para darles algunos ejemplos de todo ello, tenemos una obra 
que se llama Las historias de Michael Jackson, con una actriz 
con autismo, que ha trabajado en La conferencia los pájaros, la 
actuación que mencioné al principio. Ella, esta escritora, adora 
la música de Michael Jackson, y ha creado esta obra. Ha crea-
do cinco personajes diferentes: buscó un artículo de Wikipedia 
y dividió lo que leyó sobre Michael Jackson en cinco personajes 
diferentes. Y quería que se exhibiera su obra en un teatro. Ella 
no quería hacerlo en El Apartamento, porque era demasiado 
pequeño. Quería un teatro, quería un público, así que buscamos 
un teatro independiente en San Petersburgo, y realizamos esta 
actuación. Ella fue la directora –nos dio instrucciones sobre los 
trajes, la música–, Boris fue el DJ, yo lo produje desde Moscú, tu-
vimos a la prensa, también, y de hecho tuvimos algunas críticas 
de profesionales del teatro.

Y ahora quiere repetir esta actuación en Moscú, e incluso en los Es-
tados Unidos. Así que estamos trabajando en ello. Lo más impor-
tante es que sus colegas, tanto con discapacidad intelectual como 
los profesionales, decidieron trabajar juntos. Es cierto que no todos 
ellos estaban sobre el escenario, porque solamente había cinco 
personajes en esta actuación. Pero todo el mundo trabajó junto.

Y voy a mostrarles ahora algunas imágenes, es un vídeo de in-
troducción, digamos.

El objetivo de esta actuación era conseguir un sueño, y creamos 
un taller que se llamaba Conseguir tus sueños. Fue realmente 
muy inspirador, tanto para ellos como para otras personas, por-

47 personas, eran todo nuestro equipo; ellos lo organizaron todo, 
vieron quiénes podían estar con nosotros, también invitamos a 
otras personas de otras regiones de Rusia para que pudieran 
aprender sobre actuaciones, y todas estas personas se convir-
tieron en gestores de teatros. Estoy hablando de regiones tan le-
janas como Siberia. Fue una experiencia muy interesante; el año 
pasado, volvimos a hacer esta residencia durante un tiempo 
más corto. Queríamos que fuese como un nuevo comienzo: que-
ríamos hacer algo muy diferente a lo que habíamos hecho en el 
pasado, y tuvimos éxito.

Esta residencia de verano fue donde empezamos a escribir la 
obra The Place, que se centra en las personas autistas. Utilizamos 
un sistema que se llama class act, británico, que se centra en el 
trabajo social; no sé si conocen este método.

Trabajamos con personas con distintas capacidades, o con jó-
venes con problemas, o personas, incluso, que han estado en la 
cárcel. Actuamos con ellos y empezamos a escribir esta obra en 
esta residencia de verano, y no esperábamos que tuviese el éxito 
que tuvo: porque ha tenido un éxito enorme. De hecho, ha partici-
pado en uno de los festivales más importantes de San Petersbur-
go. Vinieron a verla muchísimas personas; no todo el mundo pudo 
entrar en el teatro para verla, y después de esta experiencia, en 
abril, cuando vuelva a Rusia, queremos hacer otra actuación en 
un festival de teatro para niños y niñas, y queremos trabajar junto 
con actores profesionales que no trabajan en El Apartamento.

Pero en este caso queremos trabajar todos juntos: 
profesionales y no profesionales. Con nuestros actores 

todos juntos, y este es un paso nuevo para nosotros.

Creemos que esto es muy importante, porque los actores con 
algún tipo de discapacidad de aprendizaje o discapacidad in-
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historia, lo pueden hacer. Si no quieren estar en ninguna de las 
salas y simplemente quieren estar moviéndose de un lado para 
otro, también lo pueden hacer. Si quieren hablar con los actores 
y actrices también lo pueden hacer. Si se quieren quedar con sus 
padres, también.

Tienen permiso para hacer lo que quieran. Y yo creo 
que es muy importante para los niños, porque nor-
malmente en el teatro hay restricciones, para todo 

el mundo, incluso para los adultos. Por lo tanto es 
una experiencia nueva.

Les estamos ofreciendo algo que pueden también intentar en 
casa, o en otros lugares. De hecho ha habido niños y niñas que 
han vuelto a El Apartamento para poder participar en otras actua-
ciones. Hay gente que ha vuelto cinco veces. Siempre les damos 
la bienvenida y les damos un descuento especial para este tipo 
de actuaciones, porque pensamos que las personas, y los niños 
y las niñas con distintas capacidades, deben tener estas oportu-
nidades. Estos niños y niñas tienen entre cuatro y once años; por 
lo tanto, el rango de edad es bastante amplio. La actuación dura 

-
mar el té y comer unas galletas. 

la actuación realmente no se quieren marchar.

-
gos y los sábados. Tenemos dos actuaciones, y siempre están to-
talmente vendidas las entradas, porque la gente habla de ellas, y 
creemos que es muy importante porque realmente aúna a estos 
niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y a aquellos 
que nosotros denominamos ordinarios. Aquí vemos a cuatro ni-
ños, y no seríamos capaces de distinguir a los que tienen algún 
tipo de discapacidad de los que no.

que han visto que sus sueños se pueden cumplir si de verdad se 
esfuerzan. Así que la gente no debe dejar de soñar.

Esta imagen que aparece en la pantalla es de la primera actua-
ción que tuvimos en El Apartamento, y quiero hablarles un poco 
sobre esta actuación. No es inclusiva en el sentido puro, porque 
eran actores profesionales. Pero creemos que era inclusiva por-
que está dedicada a este público mixto de personas con algún 
tipo de discapacidades, y con niños y para los padres.

Para nosotros, los niños no quieren admitir que ellos son niños: 
ellos quieren ser adultos, así que se llama El diálogo de los que no 
son niños. Fue una actuación simultánea, que tuvo lugar en todas 
las habitaciones de El Apartamento al mismo tiempo. Ellos siguen 
un camino, el camino que ellos quieran, y depende del actor que 
les está acompañando lo que se va a hacer en esa habitación en 
concreto. Esta persona les da unas directrices, explicándoles qué 
es lo que hay en esa habitación, de dónde viene, quiénes somos... 

Hemos intentado combinar o mezclar a niños con distintas dis-
capacidades con niños ordinarios, es así como los llamamos en 
Rusia, niños normales. Y no se trata de su interacción. Se trata de 
la interacción con el espacio. Para explorar nuevas cosas, para 
que puedan sentir nuevas experiencias. En Rusia, los niños con al-
gún tipo de discapacidad intelectual no van al cine, no van a los 
teatros, debido a las normas que existen: hay que sentarse para 
ver la actuación, hay que estar callados, no hay que hablar, no 
hay que compartir tus opiniones, y los niños que tienen distintas 
capacidades no pueden cumplir con estas normas, porque quizá 
no quieren estar sentados durante tanto tiempo, tienen que ha-
blar, tienen que expresarse... Tienen un comportamiento distinto. 
Y esta actuación está adaptada a sus necesidades.

Se les permite hacer lo que ellos quieran dentro de El Aparta-
mento durante esta actuación, que dura, aproximadamente, una 
hora. Si quieren estar solo en una sala y ver tres veces la misma 
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En Rusia, la gente inmediatamente pone una etiqueta a las per-
sonas. Y, además, la persona con algún tipo de discapacidad no 
está bien vista. Lo que queremos es que estas fronteras, estas ba-
rreras, se vayan borrando. 

Lo voy a dejar aquí y, para concluir: es un proyecto independien-
te, pero sí tiene apoyo del Estado; por lo tanto, la situación no es 
demasiado mala. Se trata de conseguir esos sueños, de realizar 
nuestros sueños.

Tenemos que crear un mundo en el que todos sea-
mos iguales, tengamos discapacidad, seamos de una 
edad, seamos del género que seamos; se trata de no 
profesionales que están realizando un teatro profe-

sional. Esto es Arte, con mayúscula.

Porque hay un debate enorme sobre este tema en Rusia.

Hay que tener la mente abierta, tenemos que estar dispuestos a 
aceptar aquello que es diferente. Porque, si aprendemos a ha-
cerlo, también veremos muchas otras cosas de forma diferente. 
Es algo único. Recibimos muchas solicitudes para que repitamos 
esta experiencia de El Apartamento. Justo antes de venir aquí a 
España tuve una reunión con Boris, el lunes, junto con la persona 
que nos ha traído aquí. Es donde me presentaron a Paz, y nos re-
unimos con personas que quieren que repitamos esta actuación 
de El Apartamento en Moscú. Y estaba intentando explicarles que 
es imposible, porque es algo muy especial. No solamente porque 
este espacio sea singular o el equipo sea singular. Es más bien 
porque hay que crear un hogar. Hay que buscar un apartamento 
del estilo que existe en San Petersburgo. En Moscú podemos hacer 
algo diferente si la gente sabe cuál es su objetivo: qué es lo que 
quieren lograr con todo esto. Para nosotros lo importante es que 
no dividamos a las personas, que no digamos a la gente: «Tú eres 
un profesional, tú no eres profesional; tú eres un discapacitado, tú 

no tienes ningún tipo de discapacidad». Los tenemos que ver sim-
plemente como actores o bailarines, bailarinas... 

Nosotros creemos que toda persona tiene que tener su voz. Y El 
Apartamento es un sitio en el que todos y todas tienen su propia 
voz. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que me hagan mu-
chas preguntas.

(Aplausos)

Quería preguntarte, Nika, cómo es la llegada de los dife-
rentes intérpretes, de las personas que trabajan en este espacio 
creativo. Es decir: de dónde vienen, si se contacta con asociacio-
nes, entidades... Cómo se reclutan las personas, cómo llegan, por 
ejemplo, al laboratorio, tanto las personas con discapacidad inte-
lectual como las personas sin discapacidad.

 Buena pregunta. Debería haber dicho 
algo sobre esto en mi ponencia. Buena pregunta. Está bien que me 
la hayas hecho.

De las personas con discapacidad intelectual, teníamos seis 
que venían de un centro de rehabilitación social, y empezaron a 
trabajar con Boris hace cinco años. Después vinieron tres más que 
acudieron al campamento de verano cuando nosotros hicimos 
una convocatoria abierta. Para ser sincera, se suponía que dos 
iban a quedarse, mientras que otro, un chaval, pensábamos que 
se iba a marchar. Pero no: se ha convertido en uno de los artistas 
principales. Y él inicialmente nos decía que él no entendía el teatro, 
que no entendía las barreras. Durante dos semanas, siempre 
estaba diciendo lo mismo. Él quería hacer películas, sobre todo 
dibujos animados. Entonces lo que hacíamos era hacer dibujos 
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otros simplemente buscaban trabajo, querían encontrar algo 
interesante que hacer. ¿Y qué es lo más importante hoy en día? 
Yo diría que diez de estas catorce personas hacen sus propios 
proyectos y también participan en proyectos sociales: trabajan 
con huérfanos, con personas jubiladas, también trabajan con 
niños con diferentes necesidades. Nosotros realmente servimos 
como un impulso para estas personas, y ahora han conseguido 
ser independientes.

Y, si algún día se cierra El Apartamento, para noso-
tros sería un desastre, porque queremos que siga; 

pero para ellos no es un desastre, porque realmente 
han aprendido a hacer algo independiente y lo pue-

den hacer.

Recibimos peticiones continuamente de gente que quiere unirse a 
nuestro proyecto. Estamos abiertos a todos, y los martes, cuando 
tenemos los cursos de formación, suelen venir actores y actrices 
de todas partes de Rusia y también de San Petersburgo. Algunos 
se quedan, pero tenemos un equipo muy estable. Celebramos dos 
actuaciones cada semana, y si viene alguien nuevo… por ejemplo, 
este enero vino un chaval nuevo. Una chica que teníamos esta-
ba muy ocupada, se tenía que marchar –viene de vez en cuando, 
pero ya no es miembro del equipo– por lo tanto tuvimos que inte-

chaval en las actuaciones que ya habíamos preparado antes de 
su llegada. Pero tenemos la mente muy abierta.

También tuvimos una becaria del Reino Unido. Estuvo con noso-
tros casi un mes, tres semanas más o menos, y también vienen 
personas de todos los sitios: para formarse, para actuar, y tam-
bién algunos invitados especiales. Actores y actrices muy conoci-
dos del teatro de San Petersburgo que se unieron a nosotros para 
una actuación, para una de las obras. 

animados con él durante dos veces al día. Dejamos de hacer 
teatro con él, y no sé qué pasó, pero de repente decidió quedarse, 
y ahora lo que hace es cantar y compone canciones preciosas. 
Es el miembro más joven del equipo y está encantado de poder 
participar, aunque a veces es difícil para él en ciertas dimensiones. 
Pero tenemos personas con diferentes discapacidades. A todos se 
les etiqueta como autistas o con síndrome de Down. Pero tenemos 

moverse en vez de hablar. Por ese motivo formamos a cada uno 
de una forma distinta. 

En cuanto a los profesionales, algunos vinieron del teatro dra-
mático del Bolshói. Otros entraron gracias a esta convocato-
ria abierta, por diferentes motivos: algunos querían hacer tea-
tro, otros querían trabajar directamente con Boris y conmigo, y 
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y no oír nada. O uno da la impresión de que está escuchando, pero 
luego hace lo que le da la gana.

Otra forma sería escuchar y combinar todos estos deseos diferentes.

muy importante pensar en uno mismo, pero a la vez hay que mi-
rar a los demás, y también tenerlos en cuenta. Es muy importante 
tenerlos en cuenta al mismo nivel que a uno mismo. Uno no de-
bería buscar ser el líder, o el director artístico, el comisario, lo que 
sea. Es importante recordar que todo el mundo puede ser igual 
de importante para el proyecto. Por este motivo, organizamos un 
festival de teatro horizontal en San Petersburgo, porque para no-
sotros era muy importante resaltar el hecho de que el director no 
es la persona más importante. No, es simplemente la persona que 
coordina a los demás, que los combina, y que permite que cada 
individuo tenga la posibilidad de expresarse.

Hola. Quería preguntarte varias cosas. Entre ellas, 
cómo hacéis la difusión de las obras en el barrio, en la ciudad 
de San Petersburgo, si llegáis también a centros escolares... Lue-
go, cómo ha sido acogido El Apartamento dentro del bloque o 
el edificio donde estéis. Entiendo que la dificultad entre Moscú 
y San Petersburgo son las diferencias municipales, políticas, y 
las ocho horas que distan de una ciudad a otra. Quería saber si 
habéis hecho algún proyecto en el que podáis mostrar lo que 
hacéis en El Apartamento vía streaming para otras ciudades, 
países, proyectos educativos, y si conocéis el proyecto Housing 
First, que se está dando en Madrid y en otras partes de Europa, 
dónde se podría aplicar vuestro proyecto y si el método está 
sistematizado. Gracias.

 Bastantes preguntas. Varias pregun-
tas. Voy a intentar contestar a todas, pero, por favor, recuérdame 
si se me olvida contestar algo.

La primera pregunta, sobre el streaming. Es una buena pregunta. 
Nosotros pensamos mucho en el streaming. Moscú y San Peters-

En vez de un apartamento debería haber una cadena 
de apartamentos repartidos. ¿Esa posibilidad existe? ¿Duplicar, 
o repetir la experiencia con el mismo modelo que habéis mon-
tado en El Apartamento? Dada la necesidad que comentas que 
existe en Rusia para empezar a trabajar con la inclusión de una 
manera más visible y más seria. La demanda de actores y profe-
sionales y personas que quieren vincularse con el proyecto, ¿esa 
misma necesidad no permite que el proyecto crezca? 

 Realmente es una pregunta que me 
hago a mí misma. No puedo decir sí o no. Estoy convencida que 
podríamos repetir o duplicar, quizás, esta experiencia en otro lu-
gar. Por ejemplo, en Moscú, o en Córdoba incluso. Porque se trata 

de vivir muy concreta: cuarenta personas juntas. Aunque tarda-
mos cierto tiempo en darnos cuenta hacia dónde íbamos, noso-
tros tenemos un objetivo.

-
frutar del proceso, trabajar sobre la formación, sobre 

-
damos cada parte del proceso.

-
dimos que tenemos que ganar un premio u organizar unas obras 
o lo que sea, o que nuestros actores o actrices deben recibir un 
sueldo tal y no menos. Nosotros trabajamos con un método, por 
supuesto, y es un método que se puede replicar, y yo creo que es 
bastante útil. De hecho, ha sido muy fructífero. Lo verán esta tarde 
cuando expliquemos el método en el taller. Boris va a explicar que 
es lo mismo para todos, sean huérfanos, jubilados, niños, adultos 

El método se basa en lo siguiente: escuchar y aprender. En Rusia 
se dice que se puede oír pero no escuchar realmente. O escuchar 
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burgo son muy distintos. Yo originalmente soy de San Petersburgo y 
me trasladé a Moscú.

Moscú tiene muchas cosas, pero el teatro independiente es di-
fícil. Porque se trata de ambición, de ser famoso y ganar dinero. 
No obstante, hoy en día en San Petersburgo hay muchos proyec-
tos independientes superbuenos. El Apartamento es uno de estos 
ejemplos. Por lo tanto, cuando fuimos nominados para la Máscara 
de Oro, una de las condiciones del festival era ir a Moscú, y nos ne-
gamos, dijimos que no queríamos ir.

Por lo tanto la organización fue de Moscú a San Petersburgo. Por-
que nosotros explicamos que el espacio era lo más importante 
para esta obra y no podíamos trasladar todo a Moscú. Pero orga-
nizamos streaming para este tipo de eventos. No creo mucho en 
el streaming, aunque escribo muchas cosas sobre él en eventos 

nuestras actuaciones para que después se subiera a la página 
web del Ministerio de Cultura y también en el canal de teatro. En 
Rusia tenemos un canal dedicado en exclusivo al teatro. Y dijimos 
que sí, que nos gustaba mucho la idea.

Nos gustan mucho las formas. Hemos grabado todas las actua-
ciones, tenemos un canal en YouTube, y también pueden ver al-
gunas de nuestras actuaciones en YouTube. Estoy muy a favor de 
este tipo de registro documental, pero el streaming quizá no es el 
formato más adecuado, porque El Apartamento es muy peque-
ño. Es muy difícil conseguir un resultado de calidad dentro, y si 
hay muchos cámaras y técnicos estropea un poco la actuación.

Por eso no hacemos streaming. Lo que hacemos es grabar las ac-
tuaciones en vídeo.

Y después me ha preguntado sobre un proyecto europeo, que 
también se hace en Madrid, me parece que ha dicho Housing First.

Sí, si conoces el Housing First, que es un método de in-
clusividad para compartir vivienda con personas en situaciones 
vulnerables, donde el proyecto podría ser perfecto para poder 

complementar esta metodología para compartir casas.

Y luego la difusión: cómo se hace la difusión de vuestros espectá-
-

vos. Cómo promocionáis las actuaciones, cómo se puede infor-
mar a la gente cuando van a hacer una actuación.

 En cuanto a los trabajos de promoción, 
hacemos mucha promoción. El Apartamento aparece en todas las 
publicaciones, en las cadenas de radio, en la televisión también. Para 
nosotros es muy importante promocionar El Apartamento y tener 
una extensa difusión.

Pienso que realmente es arte inclusivo, y quiero que la gente sepa 

arte, pueden ser nominados para los premios artísticos más impor-
tantes. Pueden ejercer esto como una profesión y recibir un sueldo 
trabajando en este sector. Por lo tanto, lo publicitamos muchísimo 
y muy bien.

Una entrevista con Boris este mes fue publicada en la revista de la 
aerolínea más importante en Rusia. Por lo tanto, todo el mundo que 
coja un vuelo va a poder leer la entrevista, y también en el tren de 
alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú; saben que la gente 
suele leer en el tren si no tiene nada que hacer, por lo tanto es impor-
tante aparecer y promocionar este tipo de arte entre personas que 
no suelen acudir al teatro. Hemos realizado muchas publicaciones 
sobre las carreras profesionales de actores con discapacidad, en la 
revista Forbes, en medios de comunicación, en las redes sociales. 

Y en cuanto a este proyecto en Madrid, no lo conocía. Pero sé que 
hay un proyecto en Rusia, que se llama El Apartamento de For-
mación. Se trata de enseñar a las personas autistas cómo vivir: 
cómo lavar los platos, cocinar, sacar al perro, cualquier cosa. Co-
sas que mucha gente hace, pero quizás ellos no están tan acos-
tumbrados a hacerlo.

Es una iniciativa dedicada a personas que tienen familia, pero que 
cuando fallecen sus padres se convierten en huérfanos. Suelen 
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funciona así. Tienen que conocer las reglas.

Se me olvidó decir una cosa, pero tenemos dos psicólogos que tra-
bajan continuamente para nosotros, para los cursos de formación. 
Ellos tienen su agenda y tienen unas recomendaciones acerca de 
cómo los actores y actrices y nosotros debemos comportarnos. 
Las personas vienen reciben las instrucciones, reciben información 
acerca de los nueve actores y actrices con discapacidad.

A algunos de estas actrices y actores no les gusta el 
ruido o los ruidos fuertes. Cada uno tiene sus parti-

cularidades. Por lo tanto hay que obedecer una serie 
de reglas. No rechazamos a nadie, todo el mundo es 

bienvenido. No obstante, tenemos que explicar lo que 
hacemos con anterioridad.

Y, cuando vienen a la formación, suelen ser personas que ya nos 
conocen o ya han acudido a algunas de las actuaciones. No vienen 
extraños de la calle. Se trata de seguridad para todos.

 Si no he entendido mal, algunos profesionales no han 
comprendido bien vuestro proyecto. Me gustaría que explicaras un 
poco cuáles son sus críticas, cuál ha sido su argumentario y las res-
puestas que vosotros les dabais.

 No quería decir eso, quizás no haya sido 
muy clara cuando lo expliqué. No quería decir que los profesiona-
les no aceptaron nuestro proyecto. Lo que quería decir es que en 
Rusia el problema es que, cuando alguien recibe un título después 
de hacer una licenciatura de teatro o algo así, a las personas se 
les sube un poco a la cabeza y piensan que son estrellas. Suelen 
ser personas muy educadas, y suelen tratar a los no profesionales 
precisamente como eso: como no profesionales. Es simplemente 
una mentalidad. No se trata solo de teatro. En el teatro ruso existe 
una separación: los profesionales por un lado, y los no profesionales 

estar en este centro durante seis meses, y reciben una serie de 
instrucciones que tienen pegadas en la cocina, en los aseos, acer-
ca de cómo lavarse, cómo cocinar. Todo este tipo de cosas. Este 
proyecto es independiente de lo que nosotros hacemos.

Porque todo el mundo debe conocer el arte. Aquellos que quieran 
aprender arte son bienvenidos a participar con nosotros.

En cuanto a la otra pregunta, en cuanto a cómo se completa el 
equipo, algunas personas con discapacidad intelectual vienen 
como público y después quieren quedarse. Algunos intentan tam-
bién participar en los cursos de formación. Hasta la fecha nadie 
se ha quedado después de hacer la formación, porque precisa de 
una gran dedicación. Hay que dedicar todo el tiempo a este tipo 
de trabajo. La formación es otra cosa.

Si he entendido bien lo que hacen en Madrid, y en Europa, esto 
también es algo que me parece una buena idea.

Quizás más adelante sería buena idea combinar este tipo de acti-
vidades creativas como algo para complementar lo que se hace 
en estos apartamentos de formación, educativos.

 Las personas que van a El Apartamento, ¿qué tienen que 
hacer? ¿Tienen que reservar una plaza? Actores que quieren par-
ticipar, por ejemplo, en reuniones, o en sus ensayos. ¿Tienen que 
reservar plaza? ¿Cómo van?¿Hace falta pedir una cita o contactar 
con usted o con Boris? 

 Sí, por motivos de seguridad, obvia-
mente, hay reglas. Pero también se pueden infringir las reglas, 
aunque yo creo que la seguridad es muy importante. Se trata de 

-
sburgo. Tenemos vecinos arriba y abajo. Es un apartamento nor-
mal, con su timbre, y cuando el público viene a ver una actuación, 
mi ayudante les da la bienvenida, les deja entrar en el aparta-
mento, y pasa lo mismo con las personas que vienen a los cursos 
de formación. No pueden, simplemente, aparecer, levantarse por 
la mañana y decir: «Voy a ir hoy a un curso de formación ahí». No 



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 | 2

0
19

57
eliminar este tipo de barreras y, digamos, reducir este índice de re-
chazo. Aunque hubo muchas personas que no aceptaron nuestro 
proyecto, por otro lado tuvimos mucha suerte, porque el proceso 
fue muy rápido. Nosotros hicimos nuestro trabajo, y en dos o tres 
meses ya había un rumor en San Petersburgo de que estábamos 
haciendo este proyecto. Algunos dicen que estoy loca porque voy 
de San Petersburgo a Moscú, todo el tiempo, y son 800 kilómetros 
cada semana. Pero a Boris se le conoce mucho en Rusia, y él por un 
lado está haciendo El Apartamento y por otro trabaja en el sector 
profesional, y a veces tiene que rechazar ofertas de algunos teatros 
profesionales porque está demasiado ocupado.

Pero yo diría que suelen ser críticos: no lo aceptaron porque dicen 

No le pueden dar ningún nombre. Lo único que nos dicen es que 
no estamos haciendo teatro. Dicen que lo aceptan, que podemos 
seguir haciéndolo, pero piensan que es para trabajadores socia-
les, o un tipo de rehabilitación. Dicen que el teatro es donde hay 
un escenario con profesionales y representamos Chéjov, con una 
producción, y lo hacemos después de haberlo hecho cientos de 
veces en nuestra carrera profesional. Pero cuando nos nominaron 
para la Máscara de Oro se demostró que nos habían reconocido; 
diría que la mayoría nos habían aceptado, o al menos las perso-
nas que participan en este ámbito.

Y me parece que en el jurado –había 30 miembros del jurado, te-
nemos, por ejemplo, un jurado sobre teoría musical, otro sobre el 
teatro– no todos aceptaron nuestro proyecto, pero tampoco ha-
bía muchos que dijesen que era una mierda ni nada así. Algunos 
decían: «Es simplemente un apartamento cualquiera, cualquiera 
puede hacer esto, esto no es nada».

Yo diría que quizás a nivel de la crítica es un problema, pero no 
tanto a nivel de los productores de teatro. O quizás de directores 
de teatros. Boris lo sabe. A veces nos dicen que es más fácil tra-

-
mente porque nunca lo han intentado.

-
tos independientes y muchos productores de teatro que intentan 
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NATALIE SOUTH  

“ Lograr el acceso universal ” 

Un análisis detallado, acompañado por un intercambio de im-
presiones sobre cómo conseguir que las organizaciones artísti-
cas sean accesibles e inclusivas para las personas sordas y con 

con las directrices publicadas o actualmente en desarrollo por 
la organización británica Attitude is Everything. Las directrices 

-
que su aplicación es pertinente a todo el espectro de organiza-
ciones de artes escénicas.

VER VÍDEO
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proyectos que aplican la cultura para la transformación y el desa-
rrollo social. Aparte de escribir libros, investigo sobre este tipo de 
trabajo y organizo jornadas al respecto. Hemos publicado recien-
temente un libro de Teatro y salud, al que la gente de Pupa Clown 
aportó gentilmente un estudio. 

 Buenas tardes. Soy Elvira Torregrosa del 
Conservatorio Superior de Danza de Alicante, docente, jefa de es-
tudios y en este momento estoy aquí presente como miembro de 
un equipo de investigación de danza y diversidad. Estamos inmer-
sos en el proceso de introducir un itinerario de danza inclusión, 
danza social, danza y diversidad, y uno de los problemas que nos 
afectan el centro realmente es la accesibilidad.

TAMARA ARROYO: Buenas tardes, mi nombre es Tamara Arroyo. 
También vengo del Conservatorio Superior de Danza de Alicante 
y, como mis compañeras, soy integrante del grupo de investiga-
ción de danza y diversidad. Tenía una gran inquietud por acudir 
a este taller porque lograr un acceso universal, en este caso a los 
estudios superiores de danza o a cualquier otro sitio, me parece 
muy interesante. 

 Buenas tardes. Soy Teresa Neira, profesora de dan-
-

za de Alicante e integrante del grupo de investigación de danza y 
diversidad, y estoy muy interesada en esta temática, en dos sen-
tidos: de accesibilidad física a los espacios y también a una futura 
accesibilidad a estudios reglados y superiores de danza a todos. 
Apostamos por esa idea e incluso intentamos cambiar el sistema 
desde dentro. Estoy inmersa en una tesis doctoral y en uno de los 
capítulos me interesa muchísimo la accesibilidad; todavía vamos 
muy por detrás en esto. 

 Hola, buenas tardes. Me llamo Marcela Bolo y soy 
actriz de compañías pequeñas como Vagas y Maleantas. Acabo 
de empezar un proyecto personal, La Teatrería, con el que esta-
mos intentando activar el teatro en el barrio. Y, de pronto, te das 
cuenta de las barreras que tienen los niños de seis o siete años, 

 Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Supongo 
que ya todos habéis estado esta mañana y ya sabéis quién es 
Natalie, o sea que no voy a extenderme en volver a presentarla. 
Muchísimas gracias por acudir nuevamente a esta sesión sobre 
cómo poner en marcha muchas posibles mejoras de accesibili-
dad a espacios escénicos. Os dejo con Natalie South.

 Muchas gracias todo el mundo. En primer lugar, 
quiero pedir a todo el mundo que se sienten por aquí, más ha-
cia delante; este es un taller en el que se participa, así que pido a 
todos que se desplacen. Lo primero que quiero hacer, para tener 
una idea de quiénes están en la sala, es que os levantéis y me 
digáis vuestro nombre, de dónde venís, para tener una idea de 
dónde venís y quiénes sois. 

MARÍA: Me llamo María y vengo de Murcia. Soy de Pupa Clown, 
quizá algunos nos conocéis porque hace un par de años estuvi-
mos aquí en las Jornadas haciendo un taller. Nosotros tenemos 
un centro escénico de integración, venimos del mundo de los 
payasos de hospital, también tenemos el proyecto de la aso-
ciación y una compañía de teatro, y nuestro teatro es accesible 
para las personas con todo tipo de diversidad. Me parecía inte-
resante venir aquí y escucharte cómo hacer todo el proyecto 
de integración. 

 Mi nombre es Rosa Colet y trabajo en la escuela internacio-
nal CAU, tanto en dirección artística del festival que proviene de 
la escuela como en la propia escuela, que tiene varios proyectos. 
Es una escuela preparatoria de circo. El festival trata de mujeres y 
circo contemporáneo aunque estamos incluyendo bastante más: 
hay talleres de jóvenes con peligro de exclusión social en las zonas 
más deprimidas de la ciudad de Granada. En la escuela, aparte 
de preparar alumnos, también hay proyectos que son para para 
proporcionar, mediante las herramientas del circo, la inclusión so-
cial de jóvenes que están en peligro de no estar escolarizados.

CLAUDIO PANZERA: Hola, mi nombre es Claudio Panzera. Vengo de 
Buenos Aires y mi trabajo consiste en hacer investigación sobre 
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trabajamos en pro del acceso a la cultura y el arte de todos los co-
lectivos a través de la accesibilidad. Llevamos cuatro años desa-
rrollando un festival que se llama Simbiòtic, en el cual ofrecemos 
una programación de espectáculos con todas las medidas de ac-
cesibilidad, para que puedan ser disfrutados por todos los colecti-
vos. Especialmente, lo que intentamos es que estas medidas de ac-
cesibilidad estén integradas de forma creativa y artística dentro de 
los espectáculos que programamos. Inglaterra siempre ha sido un 
referente para nosotros en muchos aspectos, sobre todo medidas 
de accesibilidad e inclusión, de políticas de accesibilidad, y por eso 
tenemos muchas ganas de escuchar lo que nos puedas enseñar. 

LUCÍA: Hola, yo soy Lucía. Vengo del proyecto de teatro accesible 
de Aptent. Lo que hacemos nosotros es, básicamente, ofrecer ayu-
da auditiva a teatros para que todas las personas puedan disfrutar 
del teatro en las mismas condiciones. Nosotros ya habíamos visto 
el manual, que nos pareció superinteresante, tenía muchos pun-
tos muy detallados de accesibilidad que está bien conocer. Tanto 
yo como mis compañeras siempre estamos informándonos y for-
mándonos sobre este tema, con el objetivo de que las artes y el 

 Yo trabajo para comunicación y márketing de la Funda-
ción Iberoamericana de las Industrias Culturales y Creativas. Es una 
fundación bastante grande que se encarga de temas de forma-
ción, centros culturales, ahora han abierto una cátedra en la Uni-
versidad de Granada de Educación, Filosofía y Cultura. Nos interesa 
mucho cualquier tema relacionado con la cultura y estamos aquí 
para darle difusión a lo que nos tengas que contar.

 Yo soy Isabel Jiménez. Trabajo en la Agencia An-
daluza de Instituciones Culturales. Me incorporé a la agencia hace 
unos meses al departamento de Escénicas con varios objetivos: 
uno es la promoción de las artes escénicas andaluzas en el ex-
terior, otro es apoyar Enrédate, la Red de Teatros Andaluces, y por 
último dar apoyo a los proyectos que ya están en marcha. He ve-
nido a empaparme.

no por discapacidad, pero creemos que es importante abrirles las 
mentes y las puertas. 

EULALIA CONANGLA: Hola, buenas tardes. Yo soy Eulalia Conangla, 
vengo del Institut del Teatre de Barcelona, y concretamente de un 
pequeño departamento que es el Observatorio de las Artes Escé-
nicas Aplicadas, donde lo que intentamos es sensibilizar, formar y 
ayudar, especialmente al alumnado, y también a graduados, a de-
sarrollar proyectos donde las artes escénicas son un poco la excu-
sa para la inclusión social. 

 Mi nombre es Lara Columba Jerez y soy me-
diadora comunitaria, por eso me interesa mucho la accesibilidad 
entre otras cosas, como trabajadora social, como antropóloga. An-
tes, a la hora de comer, teníamos una conversación sobre los de-
rechos de accesibilidad a los eventos públicos, al teatro y demás, 
pero el problema está en poder llegar hasta el teatro. Por ejemplo, 
en Madrid el problema es el sistema urbano, las calles, las barreras 
arquitectónicas en el acceso hacia los espacios donde se hacen 
los eventos. Ahora hay varios los proyectos en los que colaboro que 
tienen que ver con accesibilidad en espacios públicos o semipúbli-
cos, como colegios, donde se llevan a cabo actividades culturales 
para el barrio a nivel comunitario y que no son accesibles; un cam-
po de fútbol donde se puede hacer un festival o se están haciendo 
actividades culturales y no es accesible, con lo cual estamos ha-
ciendo mapeos y por eso me interesaba mucho tu manual, de cara 
a poder hacer un trabajo comunitario como estamos haciendo en 
el barrio o en el distrito. 

 Yo soy Javier Díez, soy intérprete de lengua de signos 
y junto con mi compañera tenemos una asociación en Barcelona, 
sin ánimo de lucro, que promueve la accesibilidad a las artes escé-
nicas. Te he visto esta mañana y creo que hay muchas cosas que 
tenemos en común, por lo que me interesa mucho escuchar lo que 
tienes que decir y la guía.

AINA POCIELLO: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aina y juntos 
tenemos una asociación cultural, We Act, sin ánimo de lucro, que 
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interesado venir a aprender sobre este campo tan desconocido 
que es la inclusión en las artes escénicas. 

MARILÓ PUERTA: Hola, buenas tardes. Yo me llamo Mariló Puerta 
y trabajo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y 
dentro de esta institución hay un grupo, sobre todo de profesora-
do, muy interesado en el tema de la inclusión, en hacer los estu-
dios superiores cada vez más accesibles, así que estoy encanta-
da y agradecida de estar aquí.

ANA VEGA: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Vega. Me dedi-
co al teatro, ahora mismo llevo varios grupos de teatro amateur. 
Nos encontramos en los centros cívicos, donde llega gente de di-
ferentes características y me parece muy interesante el tema que 
traes.

 Hola, buenas tardes. Soy María Sánchez. Trabajo 
en el área de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Móstoles, en 
Madrid suroeste, y colaboro en las Jornadas como representan-
te y coordinadora de la Comisión de Inclusión de la Red Española 
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. 
Los equipamientos que coordino llevamos introduciendo algunas 
adaptaciones para intentar llegar a la mayor complicidad y ac-
cesibilidad posible, por lo que me interesa mucho el manual que 
planteáis, y un lugar donde mirar para aprender.

LORENZO ECHEGOYEN: Buenas tardes, mi nombre es Lorenzo 
Echegoyen, y vengo de Navarra. Yo trabajo como gestor cultural, 
como programador en un ayuntamiento del sur de Navarra, pero 
yo estoy aquí en representación de la Red de Teatros de Navarra, 
que está formada por 33 ayuntamientos de toda la Comunidad 
Foral. La Red de Teatros de Navarra, desde hace unos años, ini-
ció un proceso de promoción de la accesibilidad en sus espacios. 
Hoy en día, el 95% de los espacios escénicos en Navarra son ac-
cesibles físicamente. Después entramos en unas dinámicas para 
intentar llegar a la accesibilidad también de los contenidos. Se 
ha ido dotando a los espacios de distintas herramientas: instru-
mentos de audiodescripción, de subtítulos, de bucle magnético, 

EMMA: Buenos días, soy Emma. Estoy estudiando para ser profe-
sora de danza, estoy ahora en el Conservatorio Superior de Ali-
cante y es por ello que he tenido la oportunidad de estar aquí hoy 
con ustedes.

 Hola, me llamo Silvia Martínez y trabajo en la 
Universidad Jaume I de Castellón en el servicio de actividades so-
cioculturales, que somos los que nos encargamos de la progra-
mación artística del teatro de allá, que es el Paraninf, y he venido 
a aprender todo lo que se puede incorporar a nuestro teatro y a 
nuestra programación artística sobre accesibilidad, porque creo 
que es imperativo que los equipamientos públicos faciliten el ac-
ceso a cualquier persona que pueda tener el interés y la inquietud 
de acceder a la cultura. 

DANIEL MEDINA: Hola, soy Daniel Medina y actualmente estudio un 
máster de Música Hispana en la Universidad de Valladolid, en la 
rama de artes escénicas, y como soy de aquí de Córdoba me ha 
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teatro Kursaal, y estamos interesados en mejorar la accesibilidad 
en todos los sentidos. 

 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Torres. Yo 
trabajo en el servicio educativo del Ayuntamiento de Córdoba. 
Formo parte de un equipo de técnicos en el que planteamos pro-
puestas educativas para los centros de enseñanza de Córdoba. 
Entre los diferentes ámbitos a los que nos dedicamos, yo concre-
tamente me encargo de la programación de espectáculos para 
los centros de enseñanza. Trabajo conjuntamente con el Gran 
Teatro para la programación de propuestas y espectáculos tan-
to de teatro como de música para los centros de Córdoba. Por 
tanto, me interesa aplicar siempre la perspectiva educativa a los 
espectáculos que programamos, garantizando siempre que esos 
espectáculos sean lo más inclusivos posible. 

 Hola, buenas tardes. Yo me llamo Javier de Dios. 
Soy el director del Centro de Documentación Teatral del INAEM, 
que tiene su sede en Madrid aunque es una institución de ámbito 
nacional. Como sabréis, es la institución que se encarga de recibir, 
catalogar y poner a disposición de la sociedad la memoria, todos 
los documentos que forman la memoria del teatro y del circo es-
pañol. Desde ese punto de vista, y desde el punto de vista del últi-
mo punto que he nombrado, el poner a disposición de la sociedad 
esos documentos y fondos, estamos inmersos en proyectos que 
permitan hacer más accesibles los contenidos tanto de nuestra 
web como de los fondos que se consultan en sala. Durante 28 años 
he sido profesor de artes escénicas en secundaria, en ambientes 
poco favorecidos en la Comunidad de Madrid; así que todo lo que 
sea inclusión social a partir del teatro y artes escénicas está en el 
primer puesto de mis intereses.

EMILIO ARMENGOD: Buenas tardes. Soy Emilio Armengod, respon-
sable de distribución del Teatro Accesible, cuya principal misión 
es acercar las artes escénicas a las personas. Nuestro principal 
objetivo es conseguir que el mayor número posible de teatros y 
de contenidos sean accesibles para estas personas. Empezamos 

allá y promover entre los profesionales de las artes escénicas que 
sus espectáculos también piensen en estas personas que no son 
visibles, ni en el escenario ni como público, que piensen también 
en ellos a la hora de hacer las obras. Por eso les estamos propo-
niendo proyectos, estamos destinando ayuda para que sus obras 
cuenten desde el minuto uno con guion para audiodescripción, 
para subtitulado, y otras iniciativas. Por no extenderme: también 
proponíamos integrar en la programación habitual de todo el año 
este tipo de espectáculos; es decir, que no estén diferenciados los 
espectáculos de teatro inclusivo.

NURIA: Yo me llamo Nuria. Soy de Córdoba, pero actualmente resi-
do en Escocia. Me enteré de que se hacían estas Jornadas y estoy 
bastante perdida con estos temas, así que hice coincidir días de 
vacaciones para poder asistir y empaparme un poquito más de 
este tema.

 Hola, buenas tardes. Yo soy Ferrán Benavent 
y estoy aquí en representación de la Fundación SM, donde desa-
rrollamos desde hace cuatro años un programa que se llama Más 

, en el cual estamos mapeando qué es lo que 
ha pasado y está pasando en el Estado español y en nueve paí-
ses iberoamericanos, todo lo que tiene que ver con las artes como 
herramienta de transformación social. Entendemos y tenemos el 
foco en el derecho cultural equiparable a cualquier derecho hu-
mano y por eso nos interesa el acceso y la participación universal 
en la cultura.

MARÍA: Hola, yo me llamo María, vengo de Valencia, y trabajo para 
La Artefacta, que es un laboratorio de educación, artes y cultura. 
Donde ponemos el foco es en la vinculación de artistas con do-
centes en los colegios de residencias. Esa vinculación nos parece 
importante, y trabajamos en ella.

 Hola, me llamo Joan Morros, yo soy de la Asocia-
ción Cultural El Galliner, de Manresa, en Barcelona. Nuestra aso-
ciación lleva la programación de dos teatros, el Conservatorio y el 
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 Yo me llamo Rosa y vengo de Vigo. Soy docente en el Con-
servatorio Profesional de Música y me interesa lograr el acceso uni-
versal, en concreto a nuestras instalaciones, tanto a nivel auditorio, 
para las actividades que se organizan, como la manera de hacer 
lo más inclusivas posible también las enseñanzas que impartimos.

ANA: Hola, yo me llamo Ana. Vengo del Conservatorio Superior de 
Música de Vigo. Este año iniciamos un proyecto para señalizar el 
centro con pictogramas y Braille para personas ciegas y espero 
irme de aquí con muchas ideas para darle continuidad al pro-
yecto y seguir adaptando para las audiciones que allí se hagan, 
o los espacios.

AROA: Yo me llamo Aroa, vengo de Huesca y trabajo en una coor-
dinadora de asociaciones de discapacidad. Uno de nuestros ob-
jetivos fundamentales es hacer el acceso universal en todos los 
sectores y todos los servicios. El año pasado empezamos con un 
festival y un congreso de arte y discapacidad, Diversario. Quere-
mos darle continuidad este año y a lo largo de años venideros 
y promover el acceso a la cultura para todas las personas con 
cualquier tipo de discapacidad. 

 Yo soy Cristina del British Council, trabajo en el 
departamento de Artes y una de las líneas estratégicas más más 
importantes para nosotros es apoyar en todo lo que sea posible el 
acceso de las personas con discapacidad a las artes, tanto artis-
tas como, en este caso, público, así que estamos encantados de 
que este año Natalie South esté acompañándonos. Por otra parte, 
como sabréis el British Council se dedica sobre todo a la ense-
ñanza del inglés, con lo cual yo estoy segura que también voy a 
llevarme muchas ideas sobre el acceso a las aulas, que siempre 
es mejorable.

 Muchas gracias a todos por las presentaciones. 
Debo apuntar que realmente me han animado muchísimo. Me ha 
gustado mucho que me han ofrecido muchos detalles, y espero 
que más tarde, cuando realicemos el trabajo en grupo, todos ten-
drán algo con lo que contribuir. 

en 2011, hemos ido creciendo, y la verdad que cada vez funciona 
mejor, pero todavía hay mucho, mucho, bastante por hacer. Estoy 
aquí porque me interesa a nivel personal y profesional todo lo que 
nos puedas contar, estoy seguro de que será muy útil.

 Hola, soy Javier Jiménez. Dirijo la empresa Aptent, 
que es la empresa que está detrás del proyecto Teatro Accesible. 
Nuestra misión es acercar la cultura a todas las personas, sobre 
todo poniendo el foco en personas con discapacidad visual, au-
ditiva, mayores… En el ámbito de Teatro Accesible tenemos cuatro 
líneas de acción: una es asesorar y formar a profesionales, tanto 
como gestores culturales como profesionales relacionados con 
las artes escénicas en el ámbito de la accesibilidad; también pres-
tamos servicios de accesibilidad a la comunicación, como subti-
tulado adaptado, audiodescripción, lengua de signos, etc.; distri-
buimos, y hacemos mucho hincapié en que los teatros se equipen 
con ayudas auditivas, como sistemas de bucle magnético indivi-

este convencimiento y con esta misión de querer hacer que todos 
los teatros sean accesibles, hemos puesto a disposición de todo 
el sector la herramienta tecnológica que nosotros utilizamos, que 
es Startit, para que cualquier compañía o sala pueda fácilmente 
crear subtítulos en diferentes idiomas, pensado en adaptación a 
personas sordas, y también para hacer audiodescripción y sin-
cronizarla en directo.

VIOLETA: Hola. Soy Violeta, vengo de Zaragoza, y soy bailarina y 
técnica de subtitulado y audiodescripción. Formo parte de un 
proyecto, que se llama Pares Sueltos, que nos dedicamos a la for-
mación en artes escénicas para todas las personas, producción 
de espectáculos y también a hacer la cultura accesible. Tenemos 
una parte de consultoría, y en Zaragoza, que es una ciudad me-
diana, también estamos estudiando espacios de exhibición, cuán 
accesibles son, porque nos encontramos con este problema mu-
chas veces, el no encontrar espacios donde podamos desarrollar 
nuestra actividad, que sean aptos para danza y artes escénicas y 
a la vez sean accesibles para todas las personas.
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culo, asientos accesibles, nada de luces estroboscópicas, subtí-
tulos, baños accesibles, información sobre accesos en Internet y 
política de admisión de perros, que sea el cliente quien decida si 
quiere llevarlo o no.

Si buscan contratar artistas con discapacidad para sus eventos, 
pueden buscar salas que ofrezcan accesos sin escalones al es-
cenario, o que proporcionen un acceso sin escalones desde otro 
punto; en salas pequeñas hay que pensar fuera de los cauces 
establecidos, se trata de buscar soluciones para cada sala. Con-
tratar a grupos diversos para personas diversas. Dejar tiempo su-

-
ponder preguntas y diferentes formas de comunicación. Invitar a 
los grupos a hablar acerca de sus requisitos, y asegurar que los 
empleados entienden cuáles son sus necesidades. Proporcionar 
una declaración sobre accesos en Internet, para que el público 
sepa lo que puede esperar. 

superponer imágenes y texto, hay que utilizar la fuente de texto de 
mayor tamaño posible y que el texto ofrezca un alto contraste con 
el fondo. Deben utilizar fuentes sans serif, como Arial, e incluir infor-
mación básica, por ejemplo: aseos accesibles, o aseos sin escalo-
nes, etc. Nuestro folleto es un ejemplo de cómo se debería hacer: 
imágenes al lado del texto, fuente de mayores dimensiones, fuerte 
contraste con el fondo, incluir tanta información como sea posible 
sobre accesibilidad.  

Hay algunas cosas que conviene incluir en la página web o en 
cualquier lugar donde quieran poner publicidad: una dirección de 
correo invitando a contactar con preguntas, si hay acceso al lugar 

hay, porque hay gente que es capaz de gestionar veinte escalo-
nes pero para la que treinta son demasiados. Cuando pensamos 
en discapacidad, la gente piensa a menudo en personas en silla 
de ruedas, porque es lo que vemos en la señalización, pero en casi 
todos los países este porcentaje es pequeño y la discapacidad 

Espero que todos estuvieran esta mañana y escucharan lo que yo 
expliqué acerca de mi organización, Attitude is Everything, quié-
nes somos y qué hacemos. Voy a centrarme casi exclusivamen-
te en conciertos, ya que tengo mucha experiencia organizando 
conciertos accesibles a través de un evento que llamamos Club 

-
pacidad auditiva o visual. Voy a mostrar algunas fotografías para 
darles una idea del tipo de evento que organizamos.

Básicamente son salas comunitarias, en pubs ingleses, lugares 
muy pequeños, que no tienen fondos ni instalaciones apropiadas.

En 2017 nosotros organizamos el In-Sight Weekend, en colabora-
ción con Constant Flocks y DIY Space, una sala con la que cola-
boramos. Charlas de artistas con discapacidad, talleres con un 
enfoque tipo bricolaje… Fue durante el In-Sight Weekend cuando 
empezamos a elaborar la guía.

Mencioné algunas recomendaciones que pueden tener en cuen-
ta si van a organizar un concierto, que ya hice esta mañana: por 
ejemplo, ofrecer entradas gratuitas para asistentes personales. 
Debo explicar qué es un asistente personal. Básicamente, para 
clientes con discapacidad que no pueden acceder solos a un es-
pectáculo, la sala ofrece una entrada gratuita para este asistente. 
Hay que proporcionar información clara y por anticipado acerca 
de los accesos de la actuación, por ejemplo en la página web. In-
vitar a las personas a ponerse en contacto con el organizador si 

-
-

mente, no utilizar luces estroboscópicas y proporcionar subtítulos.  
Si hay baños accesibles, es importante que funcionen bien. Tam-
bién ofrecer una habitación tranquila si alguien lo necesita y facili-
tar la denuncia de cualquier caso de abuso. Hay que asegurar que 
el servicio de bar sea accesible. 

Si lo que queremos es promocionar una gira de este tipo, deben 
tener en cuenta lo siguiente: entradas para los asistentes perso-
nales, accesos sin escalones entre la calle y la zona del espectá-
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una persona pueda tener de un asistente personal puede variar, ir 
desde viajar y moverse hasta comunicarse, tomar medicamentos 
o usar el cuarto de baño. ¿Cómo se solicita esto? Tenemos que 
permitir que esas personas pueden tener estas entradas para los 
asistentes: podemos utilizar una asignación por lista, también po-
demos invitar a las personas a que se pongan en contacto con 
nosotros directamente para que puedan realizar la solicitud. Tam-

-
gares de celebración de los espectáculos, se tiene que demostrar 
que se tiene algún tipo de discapacidad. En Gran Bretaña hay una 
tarjeta que demuestra que realmente tienes algún tipo de disca-
pacidad, pero resulta menos embarazoso para todos si simple-
mente se fía uno. Cuando dicen que necesitan una entrada para 

También hay que decirle a la gente con antelación que pueden 
solicitar una entrada para el asistente personal si quieren.

Hablemos de subtítulos: en algunos conciertos, esto puede ayu-
dar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad au-
ditiva; también sería una nueva experiencia para los asistentes. 
¿Qué se necesita? Un ordenador portátil, algún tipo de programa 
de diapositivas como PowerPoint, un monitor y también una lis-
ta y las letras de las canciones. Hay que informar a las bandas 
que vamos a colocar los subtítulos. Podemos pedir a las bandas 
que creen una especie de diapositivas para donde aparezcan 
las letras, todos sabemos que las bandas tocan las canciones 
en un orden concreto, por lo tanto lo pueden hacer fácilmente. 
El nombre del grupo y el nombre de la canción en cada diapo-
sitiva o al principio de las diapositivas. También se puede hacer 
una presentación maestra, se pueden incluir algunos anuncios, 
temas interesantes… Tendremos una persona que vaya pasando 
las diapositivas a medida que canciones sean tocadas. Tenemos 
que hacer saber a la gente que vamos a ofrecer este tipo de sub-
títulos para poderlo aprovechar.

El cuarto tranquilo es un espacio alejado del espacio del con-
cierto principal para que la gente puede tener un sitio donde no 

incluye muchos tipos diferentes. Es importante que las personas 
tengan una buena vista sentada del escenario; por ejemplo, si hay 
que organizar las sillas, hay que reservar algunos asientos para 
estas personas. Hay que informar si hay un baño accesible y, si no 
lo hubiera, buscar en Google el sitio más cercano que tenga un 
baño que sea accesible, por ejemplo en el bar de al lado. Explicar 
el proceso para solicitar entradas para acompañantes, si las hay, 
y advertir de la presencia de luces estroboscópicas. Se trata de 
iniciar conversaciones con los clientes.

¿Qué pasa si el lugar es inaccesible, o no cuenta con baños adap-
tados? En el caso de los baños, hay que informar de dónde se en-
cuentran los más cercanos; si hay escalones o una escalera, se 
podría buscar una rampa portátil, o buscar un espacio alternativo 
dentro de la sala que se pueda utilizar. Hay que empezar esta con-
versación; si no hablamos, estas cosas no se saben.

Voy a mencionar algunas cosas que se pueden incluir en una sala: 
una zona con buenas vistas al escenario; según la capacidad del 
local, podría ser un sitio preorganizado o prepararse en el caso 
de que venga una persona con discapacidad, evitando que estén 
entre un público muy congestionado. Así que, ¿qué necesitamos? 
Sillas y una zona con una buena visibilidad del escenario. Se debe 

hablar sobre cómo mejorar la ubicación, y, si esto resulta compli-
cado, pueden  ponerse en contacto conmigo para ver cuál sería 
la mejor posición. Si no se pueden colocar sillas, se puede hacer un 
plan sobre cómo las personas pueden obtener una. Hay que in-
formar a las personas por adelantado, porque está muy bien que 
preparemos todo esto, pero si no informas a las personas de que 
está disponible pues no sirve de nada.

También tenemos que asegurarnos de que el personal de este lu-
gar del evento también sepa cómo funciona el sistema. Las en-
tradas para los asistentes personales: ya hemos hablado sobre 
este tema, es una entrada gratuita disponible para cada persona 
con discapacidad para que le puedan ayudar. La necesidad que 



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 | 2

0
19

67
y habléis de cómo podéis hacer que los conciertos o los eventos 
que vosotros organizáis sean accesibles, de manera que cuando 
volvamos a trabajar ya como un grupo completo podamos ha-
blar sobre algunos de los temas que hayáis discutido entre vo-
sotros. Así que si os podéis dividir en grupos sería genial. Vamos a 
hacer media hora, ya veremos si necesitáis más tiempo.

[Pausa para la realización del ejecicicio].

 ¿Alguien tiene ya una idea que quiera compartir?

PORTAVOZ 1: Oí hablar de un caso en Inglaterra, en el que crea-
ron fichas informativas para hacer más fácil acceder a un 
evento, a un espacio arquitectónico concreto, sobre todo para 
personas con autismo que tienen que tener una preparación 
previa a lo que van a ver y lo que se van a encontrar. Creo que 
es un recurso interesante.

PORTAVOZ 2: Como la pregunta es bastante general nuestra res-
puesta también lo será. Hemos pensado todo el grupo que para 
hacer un evento accesible lo primero sería tener en cuenta que la 
accesibilidad es como una cadena muy larga de muchos facto-
res. No solo podemos pensar en la accesibilidad dentro del propio 
evento, sino en que yo pueda estar en mi casa y se me ocurra, o 
me llegue la información de que existe este evento, hasta salir de 
mi casa, comprar la entrada al sitio y volver luego a mi casa. En-
tonces, toda esta cadena tiene que ser accesible, y no solo tiene 
una forma de ser accesible sino que tiene que serlo para las ca-
pacidades de cada persona. Hay que posibilitar el acceso desde 
el momento cero hasta el momento en que vuelvo a mi casa.

PORTAVOZ 3: Nosotros realmente a lo que nos hemos dedica-
do ha sido a resumir y a adorar el manual que has presentado. 
Realmente, creo que lo más importante para hacer accesibles los 
eventos es la comunicación, abrir los canales, porque quizá uno 
de los mayores problemas para la accesibilidad sean los prejui-
cios. Dar por sentado que eres accesible o no porque, por ejemplo, 
no tengas barreras arquitectónicas, cuando a lo mejor eso no es 

haya ruido ni mul-
titudes. Esto puede 
ayudar enormemen-
te a las personas 
con ciertos tipos de 
discapacidades de 
aprendizaje, autis-
mo, ansiedad… Estas 
personas pueden te-
ner una necesidad 
de un lugar tranquilo 
que esté separado 
del concierto, cuanto 
más silencioso me-
jor, pero depende de 
lo que haya disponi-
ble. Debería de haber 
un cartel que expli-
que para qué sirve la 
habitación, también 
asientos, y se podrían 
añadir cosas como 
una luz tenue, libros… 
Hay que hablar siem-
pre con el lugar del 
concierto para ver si 
hay una habitación 
disponible que sea 
adecuada, hay que prepararla para que esté disponible desde el 
primer momento, y nuevamente hay que publicitar que esa habi-
tación está disponible si lo necesitasen. 

No he contado cuántas personas hay en la sala, pero que todo 
el mundo se divida en grupos de cinco. Quiero que todos piensen 
en lo que he dicho hasta el momento, tanto en la presentación de 
la mañana como en este taller, quiero que habléis entre vosotros 
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con algo igual más terrenal, el tema de las limitaciones arquitec-
tónicas con las que se encuentran las personas. Nos han contado 
un caso concreto sobre el Conservatorio de Danza, de poder ins-

-
ces son problemáticas añadidas. Una manera de poder solventar 
eso no es solamente poner una rampa, sino agilizar la burocracia: 

ellos y la han puesto ellos mismos. No es una cuestión solamente 
arquitectónica, sino política. Hemos hablado del marco legal, de 
políticas, y también hemos hablado de la escucha; que haya una 
escucha sobre lo que la sociedad civil propone, pues la gente mis-
ma puede tener buenas opiniones y buenas ideas. Hemos inten-
tado hacer un mapeo de espacios municipales y detectar cuáles 
son accesibles, porque si somos gestores o gestoras podemos 
también seleccionar qué espacio nos conviene mejor, o cambiar 
los que no funcionan y seleccionar los que sí que funcionan. Por 

evento y no tener las mismas disposiciones que cualquier otra 
persona. Hemos comentado que hay proyectos que se hacen a 
nivel educativo, pero eso ya es para futuro; hay varios programas 
que tratan de que ir a centros para comprender por ejemplo cómo 
se puede trabajar con personas con síndrome de Down. Saber y 
vivirlo. Decían que algunos o muchos de ellos querían terminar las 
prácticas del Conservatorio haciéndolas en estos centros, así que 
se ha creado una conciencia para el futuro. También hacer una 
lista de todo lo que se puede hacer: es decir, si mi festival no lo he 
planteado como accesible, qué es todo aquello que puedo hacer 
para que sea el máximo accesible posible.

PORTAVOZ 6:
contenidos del evento en sí, ya sea festival o sea jornada, de la 
línea de programación en sí, que también sea lo más paritaria po-
sible y que los contenidos que programemos sean lo más accesi-
bles posible para que todo el mundo pueda disfrutarlos. Es decir: si 
yo hago un festival de artes escénicas, intentar que, si programo 

realmente un problema, también es un poquito limitador. Lo prin-
cipal es esa comunicación, ese canal a través del cual el espacio 
o el evento comunica sus detalles y su situación de la forma más 
clara posible y que deje ese canal abierto para cualquier persona 

-
rable, como tú bien has dicho, pero nos hemos dedicado a repetir 
lo que tú habías dicho porque nos hemos dicho: «¿Cómo nos está 
preguntando esto, si nos ha dado la chuleta antes?». Nos sentía-
mos como si tuviésemos poco que aportar, pero la comunicación 
es fundamental.

PORTAVOZ 2: Se trata de que la gente sepa qué hay, qué posibili-
dades tengo, el saber que yo puedo, desde que salgo de mi casa 

que haya una comunicación, de que nos enteremos. A lo mejor 
no tengo ningún tipo de limitación o a lo mejor sí la tengo, de las 
que no se ven, que yo sepa tanto que hay un concierto como que 
voy a poder comprar la entrada y voy a poder asistir. Si necesito ir 
acompañado de alguien, o de mi perro, necesito que alguien me 
escuche y me resuelva.

PORTAVOZ 4: A nosotras nos han surgido varias ideas, pero el pri-
mer punto de partida nos parece que es la formación; no tanto 

querer hacerlo, conseguir cambiar la actitud de los profesionales… 
a veces ocurre que hay cosas que no se hacen por pura falta de 
voluntad o a lo mejor, siendo benévolos, pues no ser conscientes 
de ciertas cosas. Por otro lado, parte de esa formación o ese cam-
bio de actitud es reconocer que la accesibilidad es muy útil para 
todos, no solo para la gente para la que inicialmente está destina-
da. Ya han salido aquí varios ejemplos de cosas que se hacen ini-
cialmente para un colectivo pero que se han empezado a utilizar 
para todos. La comunicación ha salido como otra cosa muy im-
portante, porque a veces ocurre que sí se están haciendo cosas 
de accesibilidad y no se comunican.

PORTAVOZ 5: Nosotros hemos hecho una lista. Hemos empezado 
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de la barra que tenga una altura más baja. Obviamente es una 
mala solución. 

Aquí vemos otro bar. ¿Qué piensan? ¿Bueno, o malo? Muy intere-
sante también. Está es una buena solución y voy a explicar por qué. 
¿Alguno de ustedes ha visto este tipo de barra rebajada? Es un pun-
to de servicio accesible. El bar principal está aquí, para los clientes 
sin discapacidad, pero los que sí la tienen pueden acercarse a esta 
parte más baja y ser atendidos en igualdad de condiciones.

Esta es una taquilla. Eso es: muy mala. Otra vez hay escalones, y 
tampoco hay una ventanilla accesible.

Esta es una cabina para hacer fotos, una actividad habitual de 
los festivales. Este tiene truco: es una combinación de malo y 
bueno. Hay una rampa, pero es demasiado inclinada, por lo que 
es muy probable que alguien con silla de ruedas que intente su-
birla se caiga hacia atrás, y dentro de la cabina no hay mucho 
espacio tampoco.

Ahora las respuestas están bastante repartidas. Es un menú con 
una fuente de gran tamaño, sin imágenes superpuestas y con un 
texto en negrita, fácil de entender. 

El Ayuntamiento de Madrid ha empezado a hacer uso 
de unas mochilas vibradoras especialmente pensadas para que 
las personas con discapacidad auditiva puedan notar las vibra-
ciones en los conciertos. Quería saber si conocías este dispositivo 
y saber qué otro tipo de elementos recomendáis vosotros en los 
conciertos: sistemas de ayudas auditivas, bucles magnéticos pe-
rimetrales… que obviamente son costosas, pero que creo que hay 
que implementar.

cuatro espectáculos, quizás hacer accesibles dos; si me apete-
ce que mi línea de programación incluya espectáculos de teatro 
físico, de circo, que es algo mucho más visual, ser consciente de 
que las personas con baja visión o personas ciegas, por mucho 
que haga un audiodescripción bien diseñada, puede que sea difí-
cil que los disfruten. En un caso así, programar otras dos obras de 
texto, o quizás con música, que sean más enriquecedoras para las 
personas con baja visión. Hablo de tener un poco de paridad en 
los contenidos. Personalmente estoy muy de acuerdo con lo que 
ha dicho el grupo anterior: creo que la base de todo es la educa-
ción, en todos los sentidos y en todos los agentes que conforman 
la industria cultural y artística, desde los técnicos de teatros hasta 
los programadores hay que sensibilizar, educar e integrar para la 
inclusión en espacios y eventos. 

 Muchísimas gracias a todo el mundo por com-
partir sus ideas, y espero que así hayamos aprendido eso. Aho-
ra vamos a hacer un juego que consiste en ver varios ejemplos 
de soluciones de acceso en diferentes festivales en Reino Unido. 
Todos deberían tener un papel con un círculo rojo y un círculo 
verde por el otro. Lo que vamos a hacer es que si ven una buena 
solución accesibilidad, que levanten la hoja por el lado verde, y si 
es un ejemplo malo pues sería el punto rojo. Y una vez que tenga 
una idea de lo que ustedes piensan, les diré si está bien hecho o 
mal, y por qué.

Esta primera foto se ve un camping accesible en Reino Unido, 
¿piensan que es un buen ejemplo o un mal ejemplo? Interesante. 
Nosotros pensamos que es un buen ejemplo por varios motivos: 
obviamente, hay una rampa para acceder, y unos asientos fuera, 
por si alguien tiene unos amigos que estén usando los camerinos 
y quieren esperar. La foto es bastante oscura, pero dentro hay mu-
cho espacio; por lo tanto, por ejemplo, si alguien con silla de rue-
das desea utilizarlo, puede hacerlo. 

Aquí vemos un bar. ¿Qué les parece, bueno o malo? ¡Bien, todos 
acertaron! Como ven, hay unos escalones, no hay ninguna zona 
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 Asistí a un concierto dirigido a personas con dis-
capacidad auditiva. Había un escenario con grupos, un monitor 
con las letras, e incluso una pista  de baile que vibraba. En medio 
del recinto había una plataforma elevada y, cuando el grupo es-
taba tocando, las vibraciones de esta zona elevada ayudaban a 
las personas sordas a sentir la música mucho más y distinguir los 
ritmos. Tenían también un DJ que trabajaba mucho con los olores 
y las sensaciones: es una idea que se sale de los cauces estable-
cidos. Son algunas de las cosas que podría recomendar.

Cuando trabajas con los locales, ¿trabajáis en paralelo 
con las personas que elaboran la normativa? Cuando presentáis 
vuestros proyectos de accesibilidad a locales nocturnos, ¿hacéis 
previamente un trabajo de sensibilización? 

Cuando trabajamos con las salas, estudiamos 
la normativa en cuanto a seguridad, salidas de emergencia… Nos 
aseguramos de que tengan en cuenta las necesidades de los 

La salud y la seguridad es lo más importante. Obviamente lo suyo 
es divertirse, pero hay que hacerlo de forma segura.

Me gustaría agradecerles esta oportunidad para venir a Cór-
doba e impartir este taller. He traído copias de la guía que se 
pueden llevar, aunque también pueden descargarlas en nuestra 
página web.
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BABILONIA TEATRI  

“ Detrás del espejo ” 

-
co a partir de las vidas de las personas, de sus vivencias, de sus 
creencias, manías y obsesiones. Un taller que no se centró tanto 
en la técnica como en la humanidad y la necesidad de gritarla, 
de darle un sentido, un peso y una dignidad, para construir un 
teatro que pone en el centro nuestras preguntas sin pretensión 
de encontrar las respuestas, admitiendo que el sentido del tra-

VER VÍDEO
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JUANJO GRANDE 

“ creARTE ” 

La creatividad es la capacidad de percibir las cosas de una ma-
nera distinta. Una nueva perspectiva que nos permite ver pun-
tos de vista que antes no teníamos presentes. Cada persona tie-

La diferencia suma y complementa. Estamos rodeados de per-
sonas que son capaces de ver e imaginar cosas que los demás 
no ven. En este taller práctico experimentamos con el mundo 

Cualquier estímulo sirvió para crear: una mirada, una palabra, 
-

Juanjo Grande
Juanjo Grande desarrolla una intensa carrera como director musical y 
creativo. Su objetivo consiste en inspirar y conectar a personas a través 
de la música para crear un mundo más conectado, donde cada per-
sona pueda aportar algo único y diferente. Para ello lidera innovadores 
proyectos artísticos, conciertos participativos y materiales pedagógicos 
para todas las edades y niveles y colectivos. Crear con y para las perso-
nas para que puedan disfrutar del placer de crear e interpretar música.

Versátil como director de orquesta, pedagogo, musicólogo e intérprete, 
desarrolla una especial sensibilidad y estilo de trabajo que le permite in-
tervenir con cualquier tipo de colectivo trascendiendo cualquier barrera 
musical, social o de edad. Ha mantenido una estrecha vinculación con 
la Orquesta y Coro Nacionales de España, donde ha creado y dirigido 
programas educativos y sociales que persiguen la búsqueda de nuevas 
vías de interacción entre el compositor, el público y el intérprete.

Trabaja regularmente en la formación de educadores, músicos y pro-
fesores de música para ofrecer los recursos necesarios en diferentes 
contextos creativos. También ejerce de consultor en temas de educa-
ción musical, con especial dedicación a las orquestas sinfónicas y pro-
yectos comunitarios. Colabora para destacadas instituciones sociales 
y culturales como la Fundació La Caixa, L’Auditori, RESEO, Gran Teatre del 
Liceu, Compañía Nacional de Danza, Museo Thyssen-Bornemisza, Fun-
dación RAIS, Hospital Infantil Niño Jesús y CNDM.

VER VÍDEO
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NIKA PARKHOMOVSKAYA Y BORIS 
PAVLOVICH  

“  Conociendo al otro: 
las posibilidades que abre el arte

       contemporáneo a la inclusión social ” 

-
tersburgo desde hace años está basado en el arte contempo-
ráneo y en el teatro hacia los cambios sociales. En su proyecto 
utilizan prácticas performativas y teatro para crear una apro-

transcurso del taller se explicaron a los participantes los ele-

Boris Pavlovich 
Desde el año 2017, Boris es el director artístico de The Apartment (El 
Apartamento), espacio inclusivo en San Petersburgo. Autor de tres es-

uno de ellos, The talks, está nominado al premio Máscara de Oro.

De 2013 a 2016 fue director general del departamento de proyectos so-
ciales del Teatro Bolshói Drama en San Petersburgo. Entre los proyectos 
sociales desarrollados por Boris en este espacio destacan las charlas 
con los espectadores tras el espectáculo What to do?, la actuación de 
A. Moguchy y los trabajos en el proyecto The meeting con personas au-
tistas y con síndrome de Down.

Su trabajo ha sido premiado en festivales como el de teatro Theatre 
Spring, de Krasnoyarsk, el Novo-Siberian Transit de Novosibirsk o el festi-
val Monocle de San Petersburgo.

VER VÍDEO
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ANTONIO QUILES Y HELLIOT BAEZA  

“  Taller de danza 
contemporánea basado en 

la pieza Helliot (Solo de danza 
contemporánea para públicos diversos) ” 

Como dice la sinopsis: «Helliot es una pieza interdisciplinar de 
danza, teatro y performance -
co” y “especial” que cada uno de nosotros posee como individuo, 
revalorizando la “esencia” de cada persona… pretende generar 
debates y construir puentes sobre lo que nos une y nos diferencia 
con el “otro diferente”».

Centrándonos en el proceso de creación de algunas de las esce-

-

estructuras de la pieza, se invitó a los participantes a llevarla al 

haciendo hincapié en los conceptos de dramaturgia, presencia 

abordar la creación de una obra de danza contemporánea. Es de-
cir, se utilizó la pieza Helliot -
ciones y acerca de hacer elecciones entre todas las posibilidades 

Fue un taller a dos voces, dos puntos de vista convergentes de un 
proceso de creación. Una voz, la del intérprete/performer que la 
baila cada vez, y la visión del director, que la concibe desde una 
idea pensada y concebida para alguien.

Un taller de vertiente doble, donde se dio cabida a ambas desde 

la parte más vivencial y física.

Antonio Quiles 
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha. Tra-
baja desde 2011 como docente de Artes Escénicas en el Centro de Crea-
ción Danza Mobile. Estudia teatro en el CAT (Centro Andaluz de Teatro), así 
como en el Theater Academie de la HKU, Utrecht (Holanda). Posteriormente, 
se centra en la danza contemporánea realizando estudios de formación 
y especialización en el CAD (Centro Andaluz de Danza) y la especialidad 
de Coreografía –Dance Maker– en la Dansacademie HKA, Arnhem (Holan-
da) durante tres cursos académicos completos. También se especializa 
en Danza Integración a través de cursos para formadores impartidos por 
Adam Benjamin en Holanda, Inglaterra y Suiza.  Antonio Quiles lleva más de 
catorce años impartiendo clases, cursos, talleres y laboratorios artísticos 
en espacios tanto públicos como privados de muy diversa índole, y realiza 
ponencias y seminarios sobre danza inclusiva y arte social. 

Con su propia compañía, ALTERACIONES D-T (alteracionesdanzateatro. 
blogspot.com) ha bailado en diferentes proyectos o presentado piezas 
propias en festivales y espacios escénicos de España, Holanda, Inglaterra, 
Suiza, Bélgica, Alemania, Cuba, Colombia, Irlanda, Grecia, Italia, Eslovenia, 
Rusia, Estados Unidos, Argentina, Corea del Sur y México. 

Helliot Baeza 
Bailarín formado en el Centro de Creación Danza Mobile e integrante de la 
compañía desde sus inicios. Ha formado parte del elenco de los siguientes 
espectáculos: Algunas veces (2006) con coreografía de Esmeralda Valde-
rrama, Descompasaos (2008) y Encuentros y saludos (quiero ser como tú 
cuando bailas) (2014), ambas con coreografía de Manuel Cañadas, Dame 
un Segundo (2011) con coreografía de Manuela Calleja, Una ciudad encen-
dida (2012) con coreografía de Fernando Lima El espejo (2015), pieza corta 
con coreografía de Vanesa Aibar, y Where is down? (2016) con coreografía 
de Yugsamas Movement Collective. También ha formado parte de otras 
compañías como la de José Galán, con quien ha formado pareja en En 
mis cabales (2012) y El aprendiz (2016), con las que ha bailado por diferen-
tes ciudades de España, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y Argentina. 

VER VÍDEO
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M. PAZ LÓPEZ MILLÓN 
Centro TNT (Sevilla)

“  Diez años de
          teatro comunitario ” 

 Buenos días. Bon dia, bos 
dias, egun on. Yo soy Paulo, y llegamos a una parte de las Jorna-
das que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, y que nos 
parece muy interesante y, además, suscita bastante curiosidad, 
tanto por los que participan en las comunicaciones, como por to-
dos los que asistís, los que estáis en las Jornadas. Es un pequeño 
mapeo que hacemos desde la coordinación de las Jornadas para 

-
cas con respecto al tema que nos ocupa en cada edición de las 
Jornadas. En esta ocasión vamos a presentar ocho proyectos. Es 
una comunicación, una presentación breve, pero luego seguire-

mos en las Jornadas, podéis hablar con cada uno y con cada una 
de los comunicadores. Incluso luego por la tarde tenemos un taller 
de encuentro, en el cual se pueden contrastar y participar proyec-
tos, tanto estos como otros, o inquietudes personales que tengáis.

Yo simplemente voy a decir el nombre y el proyecto, y cada una de 
ellas va a desarrollar su presentación en quince minutos. A mí me 
han contratado como cancerbero del tiempo, entonces solo haré 
esto. Seré un mono nada más. A los comunicantes, a los ponen-
tes, decirles que hoy he leído una noticia en la prensa y dice que 
quince minutos son quince minutos por la hora vieja y por la hora 
nueva, con lo cual vamos a trabajar con ese margen de tiempo.

Luego abriremos un turno de palabra al auditorio, y también os 
pediré de antemano que aquellas comunicaciones que os susci-
ten preguntas, o lo que queráis, que las vayáis formulando para 
que sean sintéticas, para que sean directas y concretas, porque 
tenemos muy poco tiempo y tenemos que compartirlo entre to-
dos. Entonces, el tiempo más inclusivo y aquel que respeta el tiem-
po de los demás, ahí y aquí.

Vamos a iniciar. Desde Sevilla, Mari Paz López Millón nos va a expli-
car diez años de teatro comunitario con el Centro TNT.

M. PAZ LÓPEZ MILLÓN: Hola, buenas tardes. Yo voy a presentar Diez 
años de teatro comunitario. Os voy a hablar un poquito sobre quié-
nes somos. La compañía Atalaya es un grupo estable que lleva más 
de treinta y cinco años trabajando y es un referente en investiga-
ción en España. Recibieron el Premio Nacional de Teatro en el año 
2008, y desde hace treinta y cinco años están girando no solo en 
España, sino también en el extranjero, y han recibido numerosos 
premios. A instancias de Atalaya nació el Centro Nacional de Inves-
tigación Teatral TNT, que se abrió también en 2008; cumplimos el 
año pasado diez años. El Centro TNT tiene distintas líneas: una de 
ellas es la pedagogía, tenemos centro de actores, la programación 
y los espectáculos. Una sala que alberga a noventa espectadores, 
un teatro con aforo para trescientos y un espacio para sesenta, y 
luego tenemos otros espacios. Actualmente, llevamos más de mil 
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bre la que organizar su evento. Como socios principales estába-
mos Odin Teatret, de Dinamarca, Teatr Brama, de Polonia, ZID Thea-
ter, en Ámsterdam, Social Community Theatre, en Italia, y nosotros 
en Sevilla. Nosotros en TNT organizamos varios microeventos y un 
macroevento. Para cada uno de estos eventos, como he dicho, te-
níamos que pensar un lema sobre esos desafíos del nuevo milenio.

El primer evento lo llevamos a cabo en Úbeda junto con la escuela 
Ricardo Iniesta, que se dedica al teatro inclusivo y hacen una labor 
excepcional. El lema es «Rompiendo barreras», en todos los senti-
dos: no solo las barreras físicas, sino las que todos tenemos.

Fue brutal, duró cuatro días y pusimos Úbeda patas arriba.

Me voy a centrar en hablar del evento que hicimos en Sevilla. La 
diferencia entre un microevento y un macroevento radica en los 
colectivos implicados. Nosotros nos centramos en todos los even-
tos en trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social o que 
creemos que necesitan especial atención. En el caso de Sevilla 
lo que hicimos fue tomar el río Guadalquivir y utilizarlo como una 
alegoría de que un mundo sin fronteras es necesario y posible, 
entendidas las fronteras a todos los niveles, no solo una frontera 
física de que yo puedo pasar o no puedo pasar a este sitio. Tra-
bajamos con personas refugiadas, con subsaharianos, con in-
migrantes latinos, que tienen una gran representación en Sevilla, 
con mujeres sin hogar, con jóvenes con trastornos alimenticios… 
Lo que hicimos fue, a lo largo del río Guadalquivir, hacer cada día 
eventos en un tramo del río. Cada día tenía una temática distinta 
y los protagonistas eran una serie de estos colectivos.

Os voy a poner un fragmento del vídeo.

El primer día fue el 12 de octubre, en el que los protagonistas eran los 
colectivos latinos, y que llamamos Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural. Lo que queríamos era plasmar la unión de todas las culturas.

Implicamos, además de a colectivos en riesgo de exclusión social 

presentaciones realizadas y más de 10.000 espectadores. Estamos 
ubicados en la zona norte de Sevilla; no estamos en el centro, esta-
mos a las afueras y esto es una particularidad bastante especial. En 
su momento, hace diez años, un poco más, a Ricardo Iniesta le die-
ron a elegir entre distintos emplazamientos y él eligió este precisa-
mente porque estaba alejado del centro y tenía unos vecinos muy 
especiales, el poblado chabolista más antiguo de Europa. Desde 
primera hora él quería trabajar con los vecinos y vecinas del Vacie 
y empezaron haciendo talleres con ellos. Comenzó Silvia Garzón. Al 
principio todos eran bastante escépticos, decían que no iban a ve-
nir, pero cada día acudían más vecinos y vecinas.

Las mujeres que trabajaban con Silvia le plantearon la posibilidad 
de realizar un espectáculo. Hablaron con Pepa Gamboa y llevaron 
a escena La casa de Bernarda Alba. Supuso un gran éxito tanto na-
cional como internacional, y un cambio para los vecinos del Vacie.

No digo que gracias al teatro sucediera todo esto, pero 
les ayudó: hasta entonces no podían entrar en los 

comercios, no podían entrar en el Carrefour y poco a 
poco se fue normalizando, y son unos vecinos más.

Después de La casa de Bernarda Alba ellas querían seguir hacien-
do teatro junto con Pepa Gamboa y Antonio. Llevaron al escena-
rio Fuenteovejuna. Estuvieron en Madrid durante una semana y la 
verdad es que tuvo muchísimo éxito.

Otra de las líneas de TNT es la participación en proyectos euro-
peos. Actualmente ha participado en cuatro proyectos. Yo me voy 
a centrar en el último, que es Caravan Next. Es la segunda parte de 
un primer proyecto, que era Project Caravan. Caravan Next tiene 
unas premisas –tenía, actualmente el proyecto está terminando, 
estamos enviando los últimos informes–, se basa en el teatro so-
cial, inclusivo y comunitario. Tenía un lema, «Los desafíos del nuevo 
milenio», en el que cada uno de los socios, a la hora de organizar 
eventos, tenía, con ese lema principal, que buscar otra premisa so-

PROYECCIÓN VÍDEO
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de mujeres sin hogar, y con CRAES, que son una asociación de la 
Rinconada, que trabaja en el teatro comunitario en su localidad.

Os pongo también un fragmento del vídeo de ETICO.

M. PAZ LÓPEZ MILLÓN: Sobre Mujereando: la primera vez que las vi, 
les dije que eran verdad sobre un escenario. Ellas son las mujeres 
del Vacie.

o que merecieran una especial atención, a colectivos ciudadanos: 
había actores, estaba Ecologistas en Acción, había remeros, los 
bomberos de la asociación Proemaid, que se dedicaban y se de-
dican a salvar vidas en el Mediterráneo. Y, cómo no, estaban las 
mujeres del Vacie.

Esto fue el tercer día, que se lo dedicamos a los refugiados, y ade-
más trabajamos con los alumnos de la Escuela de Arte Dramático 
de Sevilla. Hicimos un recorrido a lo largo del río Guadalquivir, con 
diferentes paradas. Aquí podéis ver imágenes del carro de Madre 
Coraje, de Atalaya, imágenes de la escuela Ricardo Iniesta, la es-
cuela de Úbeda…

La siguiente pata que os quería comentar es la programación. TNT 
abrió sus puertas hace ya diez años, que se cumplieron el 17 de oc-
tubre, que es el Día Mundial contra la Pobreza y la Exclusión Social, 
e inauguró su programación con un espectáculo con teatro de la 
inclusión protagonizado por personas sin hogar.

Desde entonces, intentamos incluir espectáculos de teatro in-
clusivo en la programación habitual. No obstante, a lo largo de la 

-
miten, o que se dan más, para incorporar este tipo de teatro. Uno 
es Ni una menos, que se desarrolla durante el mes de marzo y se 
dedica a la mujer, y el otro del que os quería hablar se llama ETICO 
(Encuentro de Teatro de Inclusión y Comunitario), que inaugura-
mos este año el 20 de febrero. La idea es que cada uno tenga lugar 
y el año que viene hacer una segunda edición. Este año continúan, 
cómo no, con las mujeres del Vacie, con un espectáculo dirigido 
por Rocío Montero, que es la Bernarda en La casa de Bernarda 
Alba y el juez en Fuenteovejuna. Ella es una mujer ágrafa que deci-
dió dirigir un espectáculo teatral, que fue ni más ni menos que una 

él participó en El río sin fronteras, montando una pequeña pieza, 
que más tarde decidió ampliar para montar un espectáculo, Sue-
ños reales de cuerpos posibles, que estrenó en ETICO. Contamos 
también con El quejío de una diosa, de Mujereando, un colectivo 

PROYECCIÓN VÍDEO
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EVA GARCÍA 
ICUB Institut de Cultura de Barcelona (Barcelona)

“  ART i PART: creación
  artística comunitaria en barrios ” 

 Desde Barcelona, una cordobesa, que nos va a con-
tar un proyecto del ICUB, el Instituto de Cultura de Barcelona, ART i 
PART: Creación artística comunitaria en barrios, programa muni-
cipal del Ayuntamiento de Barcelona.

EVA GARCÍA: Gracias. Yo os voy a dar la web de ART i PART:                   
www.barcelona.cat/artipart. Porque no me va a dar tiempo, y creo 
que no es tan importante lo que podéis encontrar en la web, que 
voy a tratar de explicarlo, como transmitiros dos ideas, que era lo 
que para mí tenía valor de esta comunicación.

Una es que yo soy una de vosotras: yo no soy funcionaria del Ayun-
tamiento de Barcelona. Soy una persona que estudió teatro, que 
vengo de proyectos de este tipo, que vengo de la base, que he 
estado quince años al frente de una entidad. Y, de pronto, ese co-
nocimiento, esa experiencia, ese saber que vamos aprendiendo 
con las personas con que trabajamos resultó interesante para las 
instituciones, y entonces me pidieron que les acompañara; pero 
además que les acompañara desde donde yo venía, no que en-
trara a la institución para hacer una cosa diferente. 

Está pasando que la institución, la organización, los 
equipamientos culturales empiezan a sentirse in-

teresados y motivados en emprender proyectos de 
participación comunitaria o inclusiva.

Yo siempre digo: si esto está pasando ahora, dentro de cinco años 
va a pasar en el resto de España. Entonces, lo dejo ahí.



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 | 2

0
19

85
Como veis, aquí hay una parte importante: que había que hacer 

creo que las entidades tenemos es que nuestro público suele ser 
el cercano a la gente con la que trabajamos, gente que ya está 
muy motivada, pero nos cuesta mucho llegar a aquel que nunca 
vendría. Desde un programa municipal, ahí había una parte que 
podía ser explotada: intentar hacer un acompañamiento y peda-
gogía a la ciudadanía más general para que le dieran valor y cre-

había referencias ni en España ni en Europa; por lo tanto, no había 

este programa.

¿Qué hicimos? Lo que os digo: yo empecé a pisar barrios y a hablar 
con gente. Teatros, salas, artistas, colectivos, entidades sociales 
y educativas, colegios, institutos, entidades que se dedicaban a 
la creación artística, sindicatos de trabajadoras del hogar… Con 
cualquiera que me encontraba. Obviamente, con limitaciones. No 
pisé todos los barrios ni hablé con todo el mundo. A todo esto, yo 
estaba sola y veinte horas semanales. No lo digo por nada: lo digo 
para que dimensionemos también el trabajo.

Lo que iba buscando era un hilo común posible. Para mí era muy 
importante lo que pone abajo: intentar sumar desde lo que ya 
existía, no crear nada nuevo. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento no 
tenía un compromiso de continuidad con lo que se iba a articular. 
Por lo tanto, si no había una sostenibilidad futura, la creación 

la calidad de la creación. Pero era absurdo poner el foco en la 
creación si después eso no iba a poder permanecer; por lo tanto, 
había que poner el foco en qué se podía articular en torno a lo que 
iba a pasar. Y aquí fue cuando me di cuenta de que la posibilidad 
que teníamos desde el Ayuntamiento era facilitar la creación 
del partnertariado. Es decir, para una entidad que trabaja con 
un colectivo haciendo creación artística muchas veces es muy 
difícil crear una colaboración con un teatro o con cualquier otra 
estructura; primero, porque no tenemos tiempo, porque vamos 

ART i PART es el primer programa de creación artística comunitaria 
en barrios de Barcelona y dentro del Estado. ¿Qué quiere decir que 
es un programa? Que no es una convocatoria, no es una subven-
ción… No es: «¿Quién quiere hacer un proyecto comunitario con lo 
presente?» No. Se trata de articular un programa.

El punto de partida del Ayuntamiento cuando me llamaron, y lo 
digo –es poco políticamente correcto mencionarlo, pero me pare-
ce que es interesante que lo sepáis. Cuando a mí me llaman, me 
dicen: «Queremos que cojas a cinco artistas conocidos –además 
me nombran a personas catalanas reconocidas–, y los pongas a 
trabajar con cinco colectivos en riesgo de exclusión social». Yo res-
pondo: «El Ayuntamiento no tiene por qué producir. No me parece 
que sea una misión de una institución pública, en una ciudad como 
Barcelona, que ya tiene tantos proyectos de creación artística o in-
clusiva que no podemos absorber, porque no hay circuitos, porque 
no hay equipamientos… no acabo de entender que creemos cinco 
más, y tampoco me parece pertinente con el trabajo que está ha-
ciendo la gente. Hace mucho tiempo que dejamos de trabajar con 
los colectivos: trabajamos con la comunidad y ponemos el acento 
en personas que no están tan cercanas a este proceso. Por lo me-
nos en mi realidad eso ya no está tan cuadriculado».

Lo sorprendente de esta historia fue que la respuesta de la ins-
titución fue: «¿Y qué harías?». Y se abrió una posibilidad. Para mí 
es muy extraño que una institución esté dispuesta a entrar en el 
terreno del no saber y a empezar un programa desde «no sé lo 
que es». Al mismo tiempo, nos permite a nosotros trabajar des-
de donde hemos trabajado. Normalmente nos acercamos así a 
los grupos, ofreciendo lo que sabemos y diciendo: «¿Qué hacemos 
juntos?». Y emprendemos un camino. Para mí eso tenía mucho va-
lor, no traicionar la manera que tenemos de trabajar por estar en 

interesaba, que íbamos a intentar articular artistas y equipamien-
tos, porque había un interés en que los equipamientos se implica-
ran en este tipo de proyectos, y que íbamos a escuchar.
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po para la sensibilización en el Ayuntamiento y poder generar un 

cinco barrios, que fue una locura.

Con lo cual: ocho barrios en dos temporadas, nueve creaciones 
artísticas, 575 participantes en los procesos, 290 artistas no pro-
fesionales sobre los escenarios, 37 partners y 76 colaboradores. 
No digo las cifras porque me parezcan relevantes los números, 
porque ya sabemos que en estos procesos eso es bastante re-
lativo, sino para que observéis los partners y colaboradores, por-
que esto habla de que hay un interés. Como mínimo, hay un inte-
rés y hay algo que estamos aportando que no se puede aportar 
desde otro lugar.

Aquí os he puesto un resumen de la temática que tratábamos en 
cada caso, las artes que se usaban, los partners, los colaborado-
res. No me pararé. Cojo el primer ejemplo, lo desarrollo un poco 
para que os hagáis la idea de un proyecto, y el resto ya lo curio-
searéis si os interesa.

Sant Pere y Santa Caterina: como os decía, yo me voy al barrio a 
hablar con gente. Hablo con Antic Teatre, que es una sala, hablo 
con el Sindillar, que es un sindicato de mujeres migrantes que lim-
pian casas, hablo con Mescladís, que es una entidad que hace co-
cina con migrantes, con Marta Galán, con Marta Vergonyós, que 
está en La Bonne, que es una asociación de artistas feministas, y 
empiezo a ver que todas trabajan con la mujer y con la idea de los 
cuidados, de cuidar al otro, y de cómo la mujer a través del cui-
dado ha generado las redes femeninas. Entonces, después de ha-
blar individualmente, las junto y digo: «¿Queréis hacer un proyecto 
sobre mujer y cuidados? De esa manera, se suma a lo que ya se 
hace, no va a hacer nada nuevo, y os va a permitir intercambiar 
experiencias con gente que está trabajando en lo mismo que vo-
sotras desde otro lugar». Y dijeron que sí.

Esto me llevó, como os decía antes, a hablar con otras instituciones 
mayores. Finalmente la creación se presentó en el Festival Grec. 
Fue extraordinaria. Se llama Rebomboris. Rebombori, en catalán, es 

corriendo; muchas veces no tenemos credibilidad para esa 
estructura. En este caso yo hacía de mediadora: a las instituciones 

«Esta entidad trabaja muy bien». Y a la entidad yo le ahorraba ese 
discurso con el teatro.

El programa ha funcionado así: hemos creado partnertariados 
en cada uno de los barrios, y, pensando en una mirada de soste-
nibilidad posible –dado que a mí el Ayuntamiento no me la facili-
taba– lo que creé fue una red de colaboradores alrededor de los 
partnertariados. Es decir, si en un barrio estábamos trabajando 
sobre cuestiones que tenían que ver con la mujer, una vez crea-
do el partnertariado de entidades que iban a trabajar para la 
creación artística, me iba a hablar con el Institut de la Dona, con 
la Regiduría de Feminismos, con distintas instituciones a las que 
la mujer les interesaba, para que estuvieran cerca del proceso. 
Eso no aseguraba una continuidad y sostenibilidad futura, pero 
abría una ventana posible, y ahí era hasta donde yo podía llegar.

Otro aspecto importante para mí era poner en valor lo que ya se 
estaba haciendo, en esta idea de sumar sobre lo que se hace. 
Y, en una ciudad que vende la marca Barcelona y homogeneiza 
todo lo que ocurre en esta ciudad, empezar a poner una mirada 

-
demos decir que el Raval es lo mismo que Trinitat Nova. No sé si 
conocéis Barcelona. Pero es obvio lo que estoy diciendo. Tampo-
co es nada especial.

De esta manera, ¿qué pasó en dos temporadas? Porque esto ocu-
rrió el año pasado; este año hacemos la segunda, y ahora con las 
elecciones municipales yo me quedo sin trabajo, el programa se 
cierra y no sé qué pasará con él. Hemos trabajado en ocho barrios 
de la ciudad, el año pasado con cinco y este con tres. ¿Por qué? 
Porque sobredimensioné mi capacidad y sobredimensioné –des-
de el desconocimiento, yo intento no culparme sobre esto– cómo 
la institución se iba a involucrar en el desarrollo del programa. 

-
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imposible. Las condiciones: estás sola, no tienes equipo, nadie te 
acompaña en tu diálogo con la ciudad. Y la incertidumbre: ahora 
llegan las elecciones, y efectivamente no sabemos qué va a pa-
sar con todo esto. Yo creo que la creación comunitaria ha llegado 
al Ayuntamiento de Barcelona para quedarse. Pero creo que son 
muy importantes también los valores con los que se quede. No 
creo que valga todo.

Tenéis un documental. Ya no lo voy a pasar porque no me da tiem-
po, pero tenemos un documental sobre lo que ha sido ART i PART 
en la web. Muchas gracias.

como murmullo, jaleo, algo así. Y fue muy potente. Encima del esce-
nario tenía ya a estas mujeres inmigrantes que limpian casas. Voy 
a aprovechar los tres últimos minutos para comentaros que este 
proyecto nos hizo preguntarnos sobre las condiciones de nuestros 
participantes. Estas señoras dejaban de limpiar para poder traba-
jar en este proyecto. Porque la exigencia artística fue muy alta y te-

«Oye, yo estoy viniendo a ensayar y a mí nadie me paga por parti-
cipar en este proyecto». Abrió la pregunta de valorar los tangibles 
e intangibles de estos proyectos. Porque yo no creo que todo pase 
por lo económico: yo creo que estamos aportando a la gente con la 
que trabajamos otro tipo de intangibles. Pero estaría bien que em-
pezáramos a poner nombre a estas cuestiones.

Sobre la valoración: el valor ha sido crear una estructura de se-
gundo nivel. Esto de poder articular determinadas cosas a las que 
las entidades no llegamos, y ponerlas en contacto con otras es-
tructuras de la ciudad; el espíritu de transversalidad y de intersec-
torialidad que tenía el proyecto, en el que se trabajaba con varios 
lenguajes artísticos a la vez, con entidades diversas que tienen 
naturalezas diversas, que tienen objetivos diversos sin que sea 
contraproducente en torno a una creación colaborativa.

Es una oportunidad para nuevos creadores y artis-
tas, que se quieren acercar a lo comunitario y que no 

saben, y que tienen la posibilidad de hacerlo desde un 
lugar en el que se les acompaña, y aprovechar a los 

profesionales del territorio.

Yo lo ponía como un valor añadido, creo que está bien que re-
curran a nosotros y no pongan a un técnico de cultura a hacer 
todo esto.

De manera negativa, el posicionamiento institucional ha sido muy 
frágil. Yo sigo insistiendo en que no es una cuestión de sensibili-
zación, se necesitan tiempos y a mí me dieron dos meses, y fue 



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 |

 2
0

19

88

JUNCAL DÍEZ GARCÍA 
Centro Cultural Les Étoiles de Sidi Moumen (Casablanca)

“  Centro Cultural
         Les Étoiles de Sidi Moumen ” 

 Muchas gracias, buenos días. Yo voy a pre-
sentar el proyecto del Centro Cultural Les Étoiles de Sidi Moumen. 
Quiero comenzar por remontarme a los orígenes de este centro 
para entender mejor el contexto en el que se sitúa, y cuáles son 

-
sablanqués de Sidi Moumen, que se caracteriza por ser uno de los 
más pobres de la capital económica de Marruecos y por su gran 
población, de más de 300.000 habitantes.

En mayo del 2003 Sidi Moumen es tristemente conocido por los 
atentados terroristas de Casablanca, cuyos autores fueron unos 
jóvenes que se criaron en ese barrio. A raíz de este atentado, este 
barrio y el país tomaron conciencia de la violencia, de la falta de 
oportunidades y de esperanza y de salida para los jóvenes, y de 
la precariedad y el abandono de los habitantes de esta zona. Y se 
tomó conciencia del alto riesgo de radicalización.

Ante este hecho, el Estado decidió invertir, porque se trataba de 
un barrio de 300.000 habitantes prácticamente todo de chabolas. 
Invertir para nuevas infraestructuras. Pero hay una carencia en 
espacios culturales y artísticos. Por ello, dos artistas marroquíes, 
el escritor y artista plástico Mahi Binebine y el cineasta francoma-
rroquí Nabil Ayouch, decidieron reunirse y crear la Fundación Ali 
Zaoua, cuyo objetivo es reconectar a través de lazos culturales y 
artísticos a los habitantes desfavorecidos de este barrio, conec-
tarlos con el resto de la ciudad y de la sociedad.

Para ello, desarrollan proyectos que permiten a los jóvenes de 
estos barrios marginales aprender a expresarse sin violencia, a 
descubrir un espacio de diálogo, de expresión y de intercambio, 
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do a la cultura y al arte en este barrio de 300.000 habitantes, 
que es prácticamente una ciudad, y luego por las instalaciones 
que se ofrecen, ya que no es muy común en estas zonas encon-
trar un espacio donde tienes salas de danza, de música, aulas, 
biblioteca, mediateca, cafetería, una zona de seguridad para 
estar con la familia o para reunirse con amigos.

Por otro lado, en el centro se fomenta la iniciación y la forma-
ción en artes escénicas y el aprendizaje de idiomas, y se desa-
rrollan iniciativas para fomentar la lectura, el talento artístico, el 
arte comunitario y la igualdad de género, y dar una visibilidad a 
las mujeres y a las niñas.

Durante el año se ofrecen cursos y formaciones regulares, y tam-
-

ran una formación tanto teórica como práctica, destinada más 

estos estudiantes. Es el caso del programa Positive School, que 
promueve la cultura de hip-hop, que está muy extendida entre 
los jóvenes de Sidi Moumen, o Dream Up, para la formación de 
música. Igualmente se organizan talleres y seminarios, incluso en 
el exterior del barrio, en otras zonas de la ciudad, y eventos co-
munitarios, en fechas especiales como el Ramadán.

Y algo muy importante es que supone una conexión 
con el resto de Casablanca y también de apertura 

internacional; porque se acogen actividades cultu-
rales y pedagógicas, residencias artísticas y espec-

táculos por parte de compañías, artistas y profe-
sionales marroquíes, pero también extranjeros.

Esto permite que la gente de Sidi Moumen pueda entrar en con-
tacto con otras personas de otras zonas de la ciudad, con pro-
fesionales cualificados en distintas disciplinas artísticas y con 
otras culturas, al intercambiar experiencias con gente de otros 
países. Esto permite fomentar una reflexión comunitaria.

favoreciendo así el desarrollo social de estos barrios a través de 
la cultura y el arte.

La primera iniciativa de la Fundación Ali Zaoua fue la creación en 
el año 2014 del Centro Cultural Les Étoiles de Sidi Moumen, cuyo 
nombre coincide con el de una de las novelas con mayor éxito de 
este escritor marroquí.

Para ello, se parte de la base de que hay que ir a ayu-
dar al lugar de origen y buscar allí las respuestas a los 
problemas y las soluciones, para que sus habitantes 
mismos se puedan desarrollar y brindarles las opor-

tunidades que necesitan.

Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unas zonas 
en donde prácticamente el acceso a un espacio, a una ense-
ñanza y a una oferta cultural o artística es muy limitada. Tam-
bién el acceso a Internet es muy reducido. Tenemos que tener 
en cuenta que Casablanca es la ciudad más grande de Marrue-
cos, cuenta con casi seis millones de habitantes, pero hay mu-
chas deficiencias y muchas dificultades para poder desplazar-
se de estos barrios de la periferia al centro, que es donde quizás 
hay un poco más de oferta artística y cultural.

Para hacernos una idea del impacto que tiene actualmente 
el centro: no hay unas cifras claras, pero hay más de 500 es-
tudiantes inscritos durante todo el año, de todas las edades. 
Hombres y mujeres, pero en especial niños y jóvenes. Todo esto 
tiene también un impacto en las familias y el resto del barrio, 
que aunque no estén inscritos suelen acudir anualmente por-
que se trata de un espacio no solamente para formación, sino 
también de reunión entre amigos y familias.

En estos últimos años, desde su creación en 2014, este centro se 
ha convertido en uno, por no decir el principal actor, de la trans-
formación y el desarrollo social de Sidi Moumen. ¿Y esto cómo 
se ha conseguido? En primer lugar es el único espacio destina-
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sino en otras disciplinas. Se pueden observar esos movimientos 
tradicionales, también muy viscerales, incluso en las danzas ur-
banas, y sobre todo, en quienes practican contemporáneo. Desde 
el centro fomentamos el desarrollo de las danzas tradicionales, 
que, como patrimonio inmaterial de Marruecos, desgraciada-
mente están desapareciendo, aunque desde hace poco tiempo 
el Estado ha tomado conciencia y está llevando a cabo algunas 
medidas para su conservación. Desde el centro creemos que es 
un enorme enriquecimiento para estos jóvenes y que les conecta 
con su cultura y sus orígenes.

Para terminar, decir que este centro es un proyecto pionero en 
Marruecos.

Es una iniciativa que está transformando la vida de 
familias y en especial de jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, en una de las zonas más desfavorecidas 
de Casablanca, y por ello la idea de este centro se ha 

empezado ya a trasladar a otras ciudades del país.

Como Tánger, creando nuevos centros en barrios marginales 
como el de Sidi Moumen. Para terminar os voy a dejar un vídeo 
sobre el centro y las actividades que realizamos.

Una de las formaciones más solicitadas en el centro es la de dan-
za, que es precisamente en el departamento en el que yo me en-
cuentro. En esta disciplina artística los estudiantes del centro se 
caracterizan, sobre todo, por ser realmente unos autodidactas, 
ya que hasta ahora siempre han aprendido y han practicado la 
danza en la calle, ya que no tenían otro espacio. Desde el cen-
tro se les brinda la oportunidad de poder practicar en un espa-
cio para desarrollar sus creaciones y presentarlas en un teatro, 
de formarse con profesionales que les enseñan técnicas, se les 
asesora para aprender a redactar proyectos, incluso se les pre-
para para poder presentarse a audiciones, ya sea en Marruecos, 
como en el extranjero; especialmente en Francia, que es donde 
tienen más conexión.

En este espacio los estudiantes de danza pueden intercambiar sus 
experiencias con los de otras disciplinas artísticas, lo que permite 
impulsar la creación a través de la sinergia de diferentes artes. Las 
danzas urbanas, como hip-hop o break dance, son realmente las 
danzas más protagonistas, pero no obstante cada vez hay más 
interés por el contemporáneo y el clásico.

Algunos de estos estudiantes en danza, con mucho talento, han 
conseguido su sueño y han embarcado su carrera profesional en 
el mundo cultural y artístico, e incluso han conseguido entrar en 
compañías de danza en el extranjero. Esto permite que en su re-
torno, ya sea para visitar a la familia o para volver a quedarse en 
Marruecos, cuando realizan encuentros con los jóvenes de este 
centro, transmitan una retroalimentación de su experiencia, mos-
trando que hay oportunidades, que hay salidas, motivándolos a 
seguir estudiando y descubriéndose a través de la danza o de 
cualquier otra vía de expresión artística.

Quiero remarcar también que, en el departamento de danza, me 
llamó mucho la atención el peso que tienen las danzas tradicio-

-
servado cómo sus movimientos y sus ritmos tradicionales están 
muy latentes en su expresión artística, no solamente en la danza, 

PROYECCIÓN VÍDEO
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DRA. ANA MARÍA
PÉREZ DE AMÉZAGA ESTEBAN
Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (Asturias)

“ ” 

 Buenos días. El proyecto que 
voy a presentar lo presento personalmente, pero hablaré en plural 
porque somos un equipo de la Escuela Superior de Arte Dramá-
tico. Dicho proyecto relaciona el arte dramático y la relación de 
nuestros alumnos con la intervención social. El objetivo principal 
es acercar al alumno de arte dramático –al alumnado, en gene-
ral– al ámbito de la intervención social y también relacionar a la 
comunidad asturiana con la comunidad académica: no distan-
ciarnos, sino acercarnos.

Atendiendo al lema de estas Jornadas, «Creación artística y comu-
nidad, rutas y complicidades», quiero destacar que este proyec-
to no surge por una idea del claustro o una idea del alumnado de 
la SADE Asturias. En realidad surge por una complicidad del cen-
tro de día Augusta Alzheimer, un centro dedicado a trabajar con 
personas con deterioro cognitivo, principalmente Alzheimer, de la 
ciudad de Gijón. Fueron ellos los que se acercaron, todo el equipo 

-
terapeuta, queriendo saber cuál era nuestra opinión sobre trabajar 
con nuestro alumnado y las personas con deterioro cognitivo. Ellos 
nos consideraban profesionales de las emociones. Trabajamos con 
las emociones, y en las personas con Alzheimer es justo una de las 
cuestiones que más pierden. No sé si conocéis mucho o poco la en-
fermedad, pero la ruptura de la empatía con la otra persona es una 
de las cuestiones principales en esta enfermedad.

El origen lo centramos ahí, en el centro de día Augusta Alzheimer, 
en el año 2012-2013. Cuando lo propusieron a la escuela, el direc-
tor, en aquel momento Eladio de Pablo, se acercó a mí porque en 
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abrimos las puertas a otros colectivos y a otras comunidades que 
solicitaban de nosotros este trabajo. La metodología que se em-
pezó a practicar en esta asignatura se centraba en las técnicas 
teatrales adaptadas a la realidad de cada grupo. Se realizaban 
en las instalaciones de la escuela. Ya no íbamos nosotros a los 
centros de día o a los centros sociales donde trabajábamos, sino 
que venían a nuestra escuela: el hecho de poder tener un teatro, 
una iluminación, un vestuario, de que el equipo docente cada vez 
se fuera implicando más, hacía mucho más enriquecedora esta 
experiencia. Trabajábamos siempre con los equipos que venían 
con ellos. Psicólogos, voluntariado y trabajadores sociales.

El proceso estaba guiado y pautado. Quiero decir: a nosotros, 
como escuela, nos interesa formar a nuestro alumnado. Es ver-
dad que es una experiencia que está dentro de la metodología 
de aprendizaje-servicio, pues prestamos servicio a la comunidad, 
pero nuestro objetivo no es solo la propia sesión en la que vienen 
personas de fuera y trabajamos con ellas, sino que tenemos que 
formar a nuestro alumnado en estas metodologías.

Una cosa importante para nosotros es la práctica 

-

siguen aprendiendo.

Al año siguiente, en el curso 2016-2017, se abrió otra posibilidad, que 
fue la de impartir Teatro del oprimido, también como asignatura 
optativa. El objetivo de esta asignatura era acercar toda la meto-

en la asignatura de Pedagogía aplicada a las artes escénicas, que 
se imparte en cuarto y que se da en todos los currículos de arte 

alumnado fuera de la escuela y, entre otros, trabajamos con per-
sonas con diversidad funcional. Estos mismos alumnos, que han 

ese momento mi madre tenía Alzheimer; luego falleció, y sabía 
que me iba a tocar muy de cerca. Junto con otro profesor hicimos 
una selección de alumnado y lo que nos agradó muchísimo es 
que había muchos alumnos y alumnas que se querían acercar a 
este tipo de actividad, que les llamaba la atención, y también por-
que tenemos en la escuela muchas personas –me imagino que 
a otras les pasa lo mismo– que se han formado en trabajo social, 
o en la pedagogía o la psicología, que ahora se están formando 
como actores, y les atraía muchísimo esta forma de trabajo.

Durante el año 2014-2015, lo que hicimos fue ir a las instalaciones 
del centro de día, y empezamos a recoger datos y a ver cómo 
podíamos hacer, puesto que ninguno era especialista. Lo que hi-
cimos fue trabajar, con sesiones previas, con la psicóloga y la tra-
bajadora social, para primero conocer la enfermedad, conocer a 
las personas con las que íbamos a trabajar, y luego aportar las 
técnicas y herramientas teatrales que todos los actores y actrices 
van adquiriendo en su carrera. 

A mí me llamó mucho la atención que en una de las 
sesiones vinieron trabajadores sociales y nos habla-
ron de cómo se acercaban a las personas, cómo les 

tocaban, cómo les miraban: la comunicación no ver-
bal era fantástica, porque muchos especialistas en 
ese ámbito buscan esa comunicación, a veces, más 

kinestésica que verbal.

Empezamos a trabajar, entonces, al año siguiente, con tres líneas 
de trabajo: las personas con deterioro cognitivo tipo Alzheimer, 
niños en riesgo de exclusión social y adolescentes en riesgo de 
exclusión social.

Al año siguiente vimos que esa actividad era importante en la es-
cuela. Cada vez más alumnado quería trabajar en ella, y lo que 
hicimos fue crear una asignatura optativa, que llamamos Teatro 
ocupacional. Hicimos la guía docente centrada en este trabajo, y 
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teresante. Entonces llamamos a esos colectivos, hicimos ese en-
cuentro, y ofrecimos nuestras instalaciones para seguir trabajando.

Lo que nos planteábamos al contactar con esas personas –por-
que a veces son individualidades, contratadas por el Ayuntamien-
to, o no– o asociaciones era hacer una base de datos. Y vamos 
acercándonos a distintos colectivos. Hoy Nika [Parkhomovskaya] 
también hablaba de esto, del acercamiento de profesionales pre-
parados a otros colectivos.

Por último, está la publicación e investigación sobre lo que está 
haciendo, puesto que a veces creamos modelos que funcionan, 
pero si no los recogemos y los sistematizamos, van quedando en 
el olvido. Este vídeo promocional es una muestra que hicimos con 
personas con deterioro cognitivo, que es este: Alzheimer y movi-
miento expresivo.

Este es un trabajo que gustó mucho porque, en realidad, es una co-
municación entre manos. Surgió un día que estábamos trabajando. 
En cada sesión sí que trabajamos un tema, está bien organizada 
la sesión. Habíamos trabajado comunicación solo con las manos: 
tensión, distensión, movimiento recogido, estrecho, movimiento 
amplio, y fueron saliendo distintas conversaciones. Al principio de 
la clase está todo muy pautado, se van dando las claves para ir 
trabajando, pero luego se llega a un momento expresivo, en el que 
las personas trabajamos en un vis a vis siempre: un alumno con 
una o dos personas. Es muy importante en nuestra metodología, en 
concreto aquí, en personas con deterioro cognitivo tipo Alzheimer, y 
surgen diálogos muy interesantes, muy emocionantes.

Tenía preparado, por si me daba tiempo, que no me da, centrarme 
en este colectivo. Lo más importante de lo que se busca es romper 
con la monotonía del día a día y practicar una comunicación más 
natural y simultánea, romper esa barrera de contención. Lo primero 
que hacemos cuando llegan es sentarlos, y el alumnado hace una 

cursado estas asignaturas optativas, cuando llegaban a cuarto 
veían que tenían interés por seguir investigando y estudiando. Mu-
chos de los trabajos de estudios que ellos realizan van en torno 
estas cuestiones.

arte dramático ya no solo se ve o se concibe como que quiere for-
marse para subirse a un escenario –por supuesto que quieren eso, 
ellos quieren ser profesionales–, pero a la vez se ven en distintas 
modalidades y compartiendo escenario con distintas personas.

Todavía no tenía nombre el proyecto. Ya en 2018 sí que presenta-
mos lo que dijimos que se llamaba el proyecto , por-
que queríamos juntar todas estas líneas y crear el proyecto.

Ahora mismo, en la actualidad, las líneas son las siguientes: hay 
dos asignaturas optativas, porque había alumnado que trabaja-
ba con niños en riesgo de exclusión social, pero es que querían 
más y querían trabajar con personas con Alzheimer. Un año ha-
cían una optativa en uno de los colectivos, y el otro lo hacían con 
el otro grupo.

Me olvido del teatro ocupacional: cursaban Teatro ocupacional, 
Teatro del oprimido y también la asignatura de Pedagogía. Em-

tema. Empezamos a organizar encuentros, y he ido apuntando 
que salían muchas cuestiones durante estos días. El martes Patri-
cia Orantes nos hablaba de esto.

Las escuelas también tienen que facilitar estos en-
cuentros y poner en comunicación al alumnado con la 
sociedad o con las comunidades, y lo hemos intentado.

En ese primer encuentro nos planteamos: «Bien. Aquí, en Asturias, 
¿qué gente trabaja en este ámbito?». Muchos egresados nuestros 
que hicieron la carrera, sin existir todavía este plan, ya trabajaban. 
No podíamos llegar diciendo que habíamos descubierto algo in-
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lo trabajan vis a vis, llegan a una pequeñita creación por parejas 
que la enseñan unos a otros. Y esto es muy especial. Hay algo que 
los neurólogos tienen que investigar, porque de repente se acuer-
dan de cosas que no se acordaban y hacen cosas que en la se-
sión no habían hecho. Se crecen cuando los ven los compañeros.

Y cuando acaba la sesión los acompañamos, los despedimos y 
les decimos: «Hasta la semana que viene».

Y solo quiero dejar una frase que nos dijo una participante: «Yo 
siempre quise ser actriz, pero no pude porque era otra época. Pero 
ahora, cuando vengo aquí, soy actriz».

pequeñita representación con los contenidos que se van a traba-
jar ese día. Lo siguiente es decirles: «Os traemos aquí porque son 
jóvenes que se están formando y necesitamos que les digáis si os 
gusta, si no os gusta, si las emociones se están transmitiendo». Y 
ellos cambian la cara. Porque sienten que son mayores y pueden 
ayudar. Porque lo que siempre oyen es: «Papá, siéntate, que te vas a 
caer; mamá, no  hagas eso», y eso les abre un mundo.

Lo que os decía de las sesiones: el vis a vis. Ellos llegan, los recibe el 
alumnado, se sientan, ven un pequeño contenido de la sesión con 
lo que vamos a trabajar; cuando acaba ese pequeño espectácu-
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CATALINA CARRASCO
Compañía Baal Dansa (Palma de Mallorca)

“  Crotch (Entrepierna) ” 

 Crotch es una palabra anglosajona que 
-

yecto por la pregunta: «¿Aquello que nos diferencia es aquello que 
tenemos entre las piernas?». Pensé que estaba en un buen mo-
mento para utilizar mis herramientas, que realmente vienen de la 
danza, el teatro y de la performance, e indagar en un tema que me 
removía, que me revolvía y me interesaba, que es la desigualdad 

de la mujer, todo lo que tiene que ver con la identidad. Aproveché 
estas herramientas y mi bagaje personal y profesional: mientras 
estudiaba danza fui gogó de la emblemática discoteca Pachá de 
Ibiza, y ahí pude ver muy bien los estereotipos de género y la co-

-
nidad LGTBIQ+ –me encanta este más–, y de personas que vivían 
una discriminación por ser trans, que no tenían una situación la-
boral y que se tenían que dedicar a la prostitución.

Todo este bagaje me llevó a crear Crotch. Es un proyecto que no 
es simplemente el acto escénico, el espectáculo, sino que mue-
ve y abre mucho más. Tiene dos vertientes, o dos caminos, o dos 

-
diendo el acto escénico, que es la comunión entre lo que sucede 
encima del escenario y lo que sucede en platea.

Por un lado, el público que viene se siente identifi-
cado; siente empatía con lo que está sucediendo 

y también se siente parte de la comunidad. Lo que 
está ocurriendo en escena es un colectivo afectado, 
o no: es un espacio común, donde pueden comuni-

carse personas con diversidad sexual.
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fesionales –yo soy una de ellos–, en la que creamos una estructura 
para que luego en escena estemos ocho personas, como actores, 
como actrices, como personas, como bailarines, también en ese 
lugar más horizontal. ¿Qué pasa con esas personas que no son 
profesionales, que pertenecen a estos colectivos o comunidades 
desfavorecidos? Que en ese lugar encuentran un espacio de em-
poderamiento, esa palabra que está tan de moda. Se encuentran 
un lugar en el que en ocasiones por primera vez han podido decir: 
«Soy Julia, soy Manolo, soy Patricia». Pero se han encontrado con 
ese valor de estar frente a un público que está con ellos, con ellas, 
para poder sentirse libres de ser quienes realmente son.

Otro tema, la diversidad sexual, está presente, porque es algo de 
-

das son reales, y en base a eso hemos creado toda una serie de 
movimientos, de coreografías, que tienen que ver con este tema. 

Como las personas varían, el tema unas veces va 
hacia la homosexualidad, otras veces hacia la pan-
sexualidad, otras hacia el lesbianismo. Da igual. Lo 

que sí pretendemos es que todo eso también se vaya 
disolviendo, que pierda importancia.

Podemos ver algunas imágenes del espectáculo donde hay ac-
ciones, movimientos sugerentes, algunos más abstractos, otros 
más narrativos, por decirlo de alguna manera, donde eso sucede. 
Los estereotipos del género, también. Es algo que hemos investi-
gado. A mí me ayudó mucho también toda la investigación teóri-
ca que realicé durante este espectáculo y con muchas personas 
con las que me reuní, asociaciones como Generem de Barcelona, 
como Ben Amics de las Baleares, como la Llave del Armario… He 
trabajado mucho mano a  mano con asociaciones, y también la 
parte teórica, donde por ejemplo las teorías de Judith Butler u otras 

Personas con identidades que no tengan que ver con la identidad 
de mujer u hombre, con la dicotómica, mujeres que hayan sufrido 
violencias, violencias de género, violaciones, etc., etc., o también otro 
tipo de identidades que también han sufrido agresiones. Todo lo que 
tenga que ver con un factor común, que es el género y la identidad.

Me parece importante lo que sucede a nivel de público, porque se 
está dando una información. Hoy en día pensamos que la homo-
sexualidad, el lesbianismo, identidades que no tienen que ver con 
la heteronormatividad, están aceptadas, porque quién no conoce 
a una persona gay en su vida, la ve en televisión. Realmente no 
es así. Realmente, en las escuelas sigue habiendo agresiones, le 
siguen diciendo: «¡Maricón!», sigue habiendo insultos, incluso hay 
agresiones a espacios que están defendiendo los derechos LGTB 
o de la mujer. Hay miles de agresiones por estos motivos, y pensa-
mos que no está todavía aceptado, ni en un lugar común, ni en un 
lugar natural, por decirlo de alguna manera.

Pretendemos combatir un poco esta ignorancia, porque muchas 
personas no se han sentado al lado de una persona trans. Cuan-
do van a un supermercado no se encuentran con un cajero o una 
cajera trans. Es muy poco común, y en Crotch pretendemos que 
esto sí sea lo común.

A nivel de las personas que participan, Crotch tiene un antes y 
un después y un durante. Antes, se realizan unos talleres, abiertos 
a todas las personas que quieran venir y participar a través del 
movimiento, a través del cuerpo, a investigar temas relacionados 
con el género: ya sean personas feministas, personas que sim-
plemente tienen esa curiosidad, intentamos siempre trabajar con 
las asociaciones de las diferentes localidades. Ahí sí que se crea 
un espacio común: personas trans, personas LGTBQ+, feministas, 
estudiantes de danza, estudiantes de teatro; da igual, cualquier 
persona es bienvenida independientemente de su experiencia  y 
puede estar ahí.

De ahí surgen, de una manera también muy natural, personas que 
van a pasar una semana en un laboratorio con tres bailarines pro-
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las personas trans para que formen parte consciente del proceso. 
Porque algunas de ellas han participado no solo en el espectácu-
lo, sino en el proceso.

Aquí podemos ver a algunas de las personas que han participado. 
Lo hemos hecho en Alemania, en Barcelona, España, Italia, Canarias…

Hay un factor común que nos une a todos, que es el 
hecho de querer ser tal y como somos: personas di-

versas, disidentes, y que queremos ser aceptadas tal y 
como somos.

-
nir, que pueda bailar, que nos pueda abrazar, que pueda pregun-
tar. Me parecían muy interesantes los testimonios de las perso-
nas que han participado, porque para ellas y para ellos ha sido 
un cambio en su vida. No ha sido algo que ha pasado y ya, nada 
más. Para terminar, os quería poner un vídeo, para que veáis un 
poquito unas imágenes, mientras os comento que este espectá-
culo o proyecto tiene el formato del  que os he hablado de labora-
torio-taller con función, pero también hemos creado con algunas 
de las personas que han participado un formato de cuatro o cinco 
personas, dependiendo, profesionales en este caso, y lo que esta-
mos haciendo últimamente es llevarlo a los institutos. Esto ha su-
cedido de una manera natural, porque han sido los institutos que 
los nos han pedido que por favor lo llevemos hacia los jóvenes y 
las jóvenes. Tenemos también unos talleres donde tratamos toda 
esta temática.

Esto fue el estreno. Sucedió hace tres años ya, en Fira Tárrega, gra-
cias al soporte de Fira Tárrega, de Centros de Creación, del Go-
vern Balear, y sobre todo la asociación Generem, de Barcelona, 
que tuvo mucho que decir. 

ver cómo yo lo podía llevar al cuerpo; desde la teoría llevárnoslo a 
la acción y al cuerpo.

Entonces, gracias a eso pretendemos caricaturizar lo que es el 
hombre y la mujer dentro de una sociedad capitalista y neolibe-
ral. Vamos a los extremos: lo dibujamos y nos reímos de ello, igual 

Aquí también hay algunas ideas del espectáculo, donde aparece 
esta idea de la mujer frágil, que debe ser bella, bonita, alta, blan-
ca, esbelta, sin pelos, sin granos, etc., lo llevamos a acciones que 
puedan sugerir, como el tema de las cuerdas: el otro día, a mitad 
del espectáculo hicimos un parón en el que invitamos al público 
a que suba al escenario y pregunte lo que quiera a cualquiera de 
nosotras. Hay unas reglas y tienen unos minutos para preguntar-
nos. Y una de las chicas de los institutos –estamos haciendo es-

que la simbología o la metáfora sí le puede llegar, y hay gente que 
tiene menos experiencia en venir a ver teatro y danza, y no. Por eso 
hemos creado ese espacio «vacío», para que puedan preguntar lo 
que quieran y las ocho contestamos desde nosotras mismas.

parte de por qué darle esta importancia a la transidentidad, a lo 
queer. Llegó a mis manos también un libro que se llama Transfe-
minismos -
cido Beatriz Preciado], y eso a mí me abrió la cabeza. Yo pensaba 
que yo era una persona superabierta y supermoderna… Pues no. 
Bastante, pero no tanto. Descubrí ahí un mundo que me alucinó. 
Entonces intenté seguir trabajando con esas teorías, con esos 
pensamientos. Y de ahí el transfeminismo, el cómo podemos re-
coger todo lo que se ha hecho en las políticas LGTBIQ+, y todas 
las teorías transfeministas, y llevárnoslo al feminismo. Yo soy una 
mujer cis, me siento bien con mi identidad y con mi género, pero 
no por eso estoy fuera de todo lo que me marca el estereotipo, no 
por eso no he sufrido o no sufro a día de hoy unas reglas que me 
oprimen o que no me interesan. El tema queer me interesó muchí-
simo, el tema del transfeminismo, y de ahí el indagar para llegar a 
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TXUS BUFFA
Alas Escuela de Circo de Córdoba (Córdoba)

“  El circo como herramienta
         social e inclusión a la diversidad ” 

 Mi nombre es Txus Buffa, soy de aquí, de Córdoba, 
adoptada de Córdoba, en realidad soy argentina y vengo a presen-
tar nuestro proyecto, a hablar sobre Alas Escuela de Circo de Córdo-
ba. Lo primero que me parecía importante es contextualizarnos. 

Cuando hablamos de circo todavía estamos muchas 
veces sin saber de qué hablamos; de hecho muchas 
veces sentimos que en artes escénicas nos estamos 

colando, pero cada vez aparece más la palabra «circo» 
en muchísimos apartados. Afortunadamente hay mu-

cha gente trabajando para que esto sea así.

Vamos a ubicarnos a nivel de contexto social y educativo. ¿Qué so-
mos las escuelas de circo socioeducativo que estamos trabajando 
hoy en día? Las escuelas de circo socioeducativas son lugares don-
de artistas de circo y educadores desarrollamos nuestra actividad, 
la programamos y difundimos.

Estamos aglutinados en la FEECSE, Federación Española de Escuelas 
de Circo Socio Educativas, que a su vez está con la EYCO (European 
Youth Circus Organizations) a nivel europeo.

Estas escuelas de circo actualmente somos unos 27 proyectos que 
estamos incluidos en el mapeo que tenemos en la actualidad; hay 
más escuelas, esto lo sabemos y estamos intentando que se inscri-
ban y participen. Trabajamos porque el circo sea cada vez un poqui-
to más «legalizado», por decirlo de alguna forma: a nivel legal hoy en 
día tenemos en la Universidad Carlos III de Madrid el circo como una 
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compañía de circo de dos personas nos sobraban unos cuantos 
metros, como os podéis imaginar. Además, las dos personas que 
llevábamos el proyecto adelante en su gran mayoría estamos 
muy involucradas en proyectos sociales y nos metemos en todos 
los fregados habidos y por haber en colaboración, cooperación... 
en todos los «ón» que se os puedan venir a la cabeza. Y aparecie-
ron cuatro niñas cordobesas que dijeron: «Ay, mira, una compañía 
de circo. Queremos aprender». «Pero es que nosotros no tenemos 
escuela, nosotros estamos aquí para ensayar». Pero resulta que 
estas niñas insistieron, insistieron e insistieron, y así, empezamos 
las clases y surgió la escuela. Esto se empezó a llenar; empezó a 
aparecer gente no sabíamos de dónde, y tuvimos que poner una 
lista de espera estricta en nuestra escuela.

Hoy en día, pasan por nuestras aulas unos doscientos alumnos por 
semana, más las escuelas que nos visitan. No es que nosotros sea-
mos maravillosos, que también, también somos muy guays, sino 
que realmente hay un impacto social detrás de todo esto. ¿Qué es 
lo que nos dice a nosotros el pasar de tener cuatro alumnas el pri-
mer año a tener 250, como ha sido el año pasado? Evidentemente, 
hay una necesidad social. No es únicamente «qué chulo que es el 
circo, cómo mola subirse a las telas y al trapecio». Hay un trasfon-
do muchísimo más importante. ¿Qué es lo que nos empezamos a 
encontrar trabajando? Nos empezamos a encontrar que el circo 
era una herramienta de cambio, que el circo funcionaba no so-
lamente como herramienta social, sino de transformación social.

Y esto nos parecía importante. Entonces empezamos a traba-
jar proyectos sociales. Dijimos: «Esto es una herramienta, vamos            
a probarla».

Lo primero que surgió naturalmente es que, como la gente se ente-
ró que estábamos aquí, se nos ponían a saltar veinte chavales ha-
ciendo parkour. Yo decía: «Madre mía, se van a abrir la cabeza. Va-
mos a abrir las puertas. Tenemos un espacio, vamos a compartirlo».

¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, nos encontramos con que 
los viernes teníamos nada menos que cincuenta chavales saltan-

asignatura dentro de la carrera de Danza, y luego, en Rogelio Rives, 
que es una escuela de circo preparatoria de Barcelona, un equiva-
lente a lo que sería una FP.

Hoy en día, en España, tenemos escuelas preparatorias en Madrid, 
Barcelona y Granada. Pero, cuando se terminan estas escuelas de 
circo preparatorias, en donde la gente se quiere dedicar a ser profe-
sionales del circo, se tienen que ir fuera, porque todavía en España no 
tenemos escuelas profesionales. Estamos en ello, estamos trabajan-
do y el circo va en este camino.

Dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué estas escuelitas, como la nuestra, que 
está aquí en Córdoba? Somos ese primer contacto con la gente que 
se quiere dedicar al circo. Somos ese primer contacto con niños y 
niñas que descubren el circo como una actividad lúdica. Luego pue-
de ser que sean artistas o no; eso es absolutamente independiente, 
no es necesario que todo el mundo llegue a ser profesional del circo, 
pero sí nos interesan un montón de actividades transversales que 
podemos trabajar con el circo como herramienta social. 

El circo como herramienta social es una actividad 
que es muy llamativa en sí misma, por el hecho de la 

cantidad de opciones que nos da.

Por ejemplo, en nuestra escuela trabajamos equilibrios, malaba-
res, técnicas aéreas y acrobacias de suelo; eso nos da una posibi-
lidad como herramienta que es muy, muy, muy llamativa. Digamos 
que tenemos un anzuelo muy bueno, para, con esta herramienta, 
trabajar distintos aspectos a niveles transversales.

Voy contaros un poquito de nuestro proyecto y de nuestra escue-
la, deciros cómo hemos surgido Alas Escuela de Circo. Está patro-
cinada, o amparada, por la compañía Alas Circo Teatro, que, dicho 
sea de paso, hoy cumplimos once años como compañía, y hace 
unos seis años aproximadamente la compañía decidió trasladar-
se a otras instalaciones. ¿Qué pasó? Que cuando hemos llegado 
a esas instalaciones tenían unos 750 metros cuadrados. Para una 
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Dicho esto, voy a poner un vídeo. Porque me parece que con el 
vídeo se va a poder explicar muchísimo más nuestro trabajo y 
nuestro hacer.

Voy a terminar con una frase que utilizamos mucho en la escuela, 
que es: «Pies, para qué os quiero, si tengo alas para volar». Es una 
frase de Frida Kahlo. Y que creemos en el circo como herramienta 
de transformación.

do y haciendo deporte. Estamos hablando de adolescentes, que si 
no les abría la puerta me los encontraba en el parque fumando y 
bebiendo. Y un viernes por la tarde entraban en nuestras instala-
ciones, se pasaban la tarde saltando y se iban agotados. Ahí pen-
samos: «Bueno, algo pasa». Cuando les dijimos: «Chicos, si queréis 
podéis poner vuestra música». Eso fue la hecatombe. Maravilloso. 
Se convirtió en su propio espacio. ¿Qué es lo que encontramos? 
Su propia libertad, su propio idioma y su forma de estar. Luego se 
convirtió en la Escuela de Circo.

Seguimos: hicimos un proyecto de absentismo escolar, en el cole-
gio de San Álvaro. Es una zona con riesgo de exclusión social. Acor-
damos con el instituto que los alumnos que se apuntaran a cla-
ses de circo –que están obligados a venir, a asistencia– se salían 
de clase de inglés y venían a nuestras clases. ¿Qué pasó? «Yo me 
apunto, yo me quito del inglés». ¿Qué conseguimos?

El porcentaje de absentismo escolar de esos chavales 
que estaban, absolutamente todos, en riesgo escolar, 

disminuyó en un 90%. Se comprometieron. Empeza-
ron a ganar otras cosas. Estamos hablando de auto-
estima, estamos hablando de cooperación, estamos 

hablando de corresponsabilidad.

Y estamos hablando de empatía con el prójimo, con los compa-
ñeros o compañeras. Y estamos hablando de que trabajamos 
con nuestro cuerpo; entonces para empezar tenemos que acep-
tarnos, y desde ahí empezamos a construir.

Más proyectos: este año hacemos el III Festival de Circo en Familia, 
estaremos la semana que viene por tercer año consecutivo en el 
Festival Escena Mobile en Sevilla, con un taller de circo inclusivo, 
podéis haber visto el martes Musicircus, en las calles de aquí, que 
es un taller de circo inclusivo que hemos propuesto para poner-
nos en el lugar de los demás.

PROYECCIÓN VÍDEO
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DAVID RODRÍGUEZ PERALTO
Fundación Teatro Joven / La joven (Madrid)

“  Teatro contra el racismo ” 

DAVID RODRÍGUEZ PERALTO: El proyecto Teatro contra el racismo 
está encuadrado dentro de un proyecto que llamamos La Joven 
Compañía, que necesito explicar un poco para que se entienda por 
qué hemos llegado aquí, a este proyecto contra el racismo. La Joven 

-
nas de distintas generaciones, que tenemos como misión la defensa 
de valores universales, como la libertad, la igualdad, la solidaridad, a 
través del teatro y con especial incidencia en el público más joven.

Aquí es donde estamos ahora, y en realidad llegamos ahí porque el 
proyecto es un hijo de la crisis. En 2009 vimos, por un lado, un mon-

proyecto en concreto; uno, el hecho de que a lo largo de los últimos 
quince años hayan desaparecido todas las asignaturas de ense-
ñanzas artísticas y humanidades del currículum de secundaria y 
bachillerato, con lo cual se ha perdido el espacio para el profesora-
do, para hacer educación en valores; por otro lado, la crisis que se 
generó en el sistema cultural, y la fractura entre el sistema educati-
vo y cultural por la crisis económica. Los jóvenes artistas o los jóve-

una tasa de desempleo que, si la general en 2012 estaba en el 57%, 
la de las artes escénicas, aunque no existe, estaría en torno al 90%. Y 
por otro lado los adolescentes, completamente ajenos a los patios 
de butacas –estoy hablando en términos generales, por supuesto–, 
muy alejados de los teatros.

En realidad toda esta historia es un invento de mi madre. Llegamos 
a este punto en el que yo les conté a todo el equipo que estamos 
trabajando ahora, que mi madre, que vive en Linares, en Jaén, en las 
grandes cenas familiares hace una mesa muy grande de adultos 
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que tuvieran estudios relacionados con la función que ejercen den-
tro de la compañía. Todas las secciones estarían dirigidas por un 
grande del circuito teatral. El maestro y el aprendiz, el invento es... 
modernísimo, vamos. Pero en todas las secciones, no solamente en 
actores y actrices, sino en comunicación, en gestión de públicos, en 

de la compañía están plagadas de jóvenes, hasta llegar a cerca de 
60, y todos están dirigidos, como digo, por grandes.

Voy a llegar al teatro contra el racismo. Es muy importante la mo-
vilización de la comunidad educativa. Cuando haces obras en las 
que los elencos son menores de veintiséis años, de una media de 

no hay obras escritas para personajes de veintidós años. Hubo 
que generar una movilización de los dramaturgos. 

En realidad, todo ha sido más fácil de lo que suena. La comunidad 
educativa se volcó: era como un hijo deseado. Se volcaron los dra-
maturgos, los profesionales del circuito nacional teatral, los medios 
de comunicación, todo el mundo se volcó desde el primer año. Aho-
ra estamos en el sexto. Lo que hicimos fue encargar a los grandes 
dramaturgos que escribieran historias para ser representadas por 
elencos de actores de veintidós años. Todos se prestaron: Mayorga, 
Inma Correa, Marta Buchaca, Jordi Casanovas, Guillem Clua... To-
dos los grandes dramaturgos de España. Llamabas y casi te de-
cían: «¡Qué tarde me has llamado!» Todo el mundo tenía ganas de 
escribir historias para que las representaran los jóvenes.

Dos tercios de nuestras funciones las hacemos en horario de ma-
ñana. La movilización se genera desde los institutos porque se 
hace en horario escolar.

Claro, por las mañanas, dos tercios de funciones, cuando ahora 
mismo estamos en cincuenta ciudades –porque hacemos una 
gira muy grande, y estamos llegando aproximadamente a 50.000 
espectadores–, dos tercios del público en horario de mañana son 
muchos miles de adolescentes, que vienen en su gran mayoría de 
institutos públicos. 

que simplemente supervisan, y otra mesa, bastante más lejos, en la 
que los de catorce años se ocupan de que los niños de siete años 
cenen y que ninguno moleste. Ay, del que se acerque a pedir ayuda, 
porque el niño tiene su sitio. Se genera ese trabajo de equipo, esa 
responsabilidad sobre el menor, tú entiendes cuál es tu sitio, al mar-
gen de la comodidad para los adultos de hacer una cena tranquila 
y no estar aguantando mocosos, claro.

En esta situación de crisis que veía, yo me decía: «Esto mi madre lo 
tiene resuelto: ponemos a trabajar a los jóvenes artistas para que 
los adolescentes lleguen al teatro. La supervisión de los adultos tiene 
que ser darle una consideración de género mayor, y no de género 
menor, al teatro joven. Y, además, partimos de negar la mayor: la 
asociación se llama Teatro Joven, pero nosotros partimos de la con-
sideración de que no existe teatro joven. Hay teatro infantil y teatro 
de adultos. No hay teatro joven.

Los jóvenes quieren ver teatro de adultos. No hay 
teatro para jóvenes. Los jóvenes necesitan que se les 
cuente el abuso de poder, temas de desigualdad, la 
búsqueda de identidad sexual, la injusticia, la vio-

lencia de género. Son temas de adultos. Los jóvenes 
los perdemos del patio de butacas si les insultamos 

contándoles cosas de niños.

El adolescente, el joven, es una bomba emocional; muchas veces 
le digo a todo el mundo que parece que no hayamos pasado por 
ahí. No hace tanto tiempo, hay que acordarse. Uno tenía una ma-
raña emocional y necesitabas exponerte a experiencias emocio-
nales impactantes. Eso te ayudaba a crecer y a entender cosas.

Entonces, hicimos una compañía que desde el principio tenía la 
vocación de ser profesional, de generar empleo para jóvenes, 
además sin inventar nada. Los jóvenes aprendían de los grandes 
maestros. En todas las secciones de la compañía empezamos a 
introducir jóvenes que tuvieran entre dieciocho y veintiocho años, 
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Teníamos un problema y no sabíamos cómo resolverlo. Fuimos 
a Francia porque nos enteramos de que la Fundación Rothschild 
está haciendo un taller contra el racismo allí. Allí tienen problema 
verdaderamente serio, que es que te encuentras con siete millo-
nes de franceses que no se sienten franceses por el color de piel, 
siendo sus padres franceses y sus abuelos también, ya nacidos 
allí, por un tema de exclusión. 

Entonces, también te da que pensar: si los franceses, inventores de 
la Ilustración, han llegado a este punto, ¿adónde vamos a llegar 
nosotros como no hagamos nada? Así que hicimos unos talleres 
de la mano de la Fundación Rothschild para atraer a todos estos 
chavales. Y llegaron. Los lanzamos a través de la Casa Árabe, del 
Instituto de Cultura Gitano, de una asociación que se llama The 
Black View, que trabaja con actores negros… Y bueno, los talleres 
fueron un poquito esto.

Esto es lo que están haciendo este año. Estamos en el segundo 
año. Ahora lo estamos haciendo con La Caixa; el año pasado fue 
con la Fundación Rothschild.

Ahora que ya tenemos actores de colores vamos a producir una 
obra, que la estamos ensayando ahora mismo y la vamos a estre-
nar en Madrid el 25 de abril. Se llama Gasoline, de Jordi Casanovas. 
Va a ser solamente con jóvenes negros, y habla de la quema de 
coches de París en 2005, y es la obra que vamos a girar por toda 
España, para que se visibilice a esta gente y deje de pasar eso de 
que, cuando les pregunten: «¿De dónde eres?» Y ellos dicen: «De 
Fuenlabrada», la gente les contesta: «Anda ya».

Visibilizar la España real, dándonos la oportunidad a todos de ver 

Con lo cual desde el primer año el patio de butacas de 
las mañanas era la España real. Era un patio de buta-
cas de colores. La España real ya no es blanca. Todos 

los chavales eran de orígenes diversos y étnicamente 
eran de color distinto. Y, sin embargo, nosotros tenía-

mos una cosa espantosamente casposa y antigua, 
que era una escena blanca.

Que, por otro lado, es lo que pasa en media Europa. Pero claro, en 
un proyecto como este, en el que quieres impactar emocional-
mente a los jóvenes del patio de butaca y lo que quieres es que 
conecten, era un crimen que tuvieran que neutralizar su propio 
color. O que los blancos tampoco vieran ningún referente distinto. 
No voy a decir un porcentaje, pero dependiendo de dónde vinie-
ran chavales de los institutos, más la mitad del patio de butacas 
podía ser no blanco; era una cosa que fue como una bofetada 
desde el primer año.  

Nosotros, para atraer a los actores y las actrices, no hacemos cas-
tings; hacemos unos talleres gigantescos en verano en Madrid. Los 
hacemos en verano para que vengan los chavales de todos los si-
tios de España. La compañía no es madrileña; de hecho,  ahora mis-
mo el número de actores más grande no es de Madrid, es murcia-
no. Por cierto, escribí un correo a la Escuela de Murcia para darles 
la enhorabuena porque tenemos muchísimos chavales de Murcia.

En esos talleres que hacemos en verano para atraer a actores y 
actrices no vienen chavales negros, árabes, orientales, pero no 
vienen no porque el taller tenga un coste muy grande –la mayoría 
son gratuitos–, sino porque cambiar las cabezas cuesta. Son jóve-
nes españoles de primera generación, ya nacidos aquí, que son 
los hijos de aquella generación de los años 90 –estoy hablando 
siempre en términos generales–, la gran inmigración subsaharia-
na y árabe en España llegó aproximadamente en los años 90; los 
hijos de esos han nacido aquí, son españoles, tienen veintitantos 
años, y no son blancos. Pero esa gente no tiene en la cabeza que 
un taller teatral para ser actor sea para ellos. Entonces no venían. 

PROYECCIÓN VÍDEO
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AINA POCIELLO Y JAVIER DÍEZ
WE ACT ASSOC (Barcelona)

“  Teatro y accesibilidad ” 

AINA POCIELLO: Nosotras somos We Act, somos una asociación 
cultural basada en Barcelona que trabajamos en pro del acceso y 
la participación de todo tipo de colectivos en las artes y a la cultu-
ra; más en concreto, del colectivo de personas con discapacidad 
en las artes escénicas.

En realidad la exposición la queremos centrar en una metodología 
de adaptación de espectáculos con todas las medidas de accesi-
bilidad y que adaptamos de forma creativa, que os explicará más 
adelante mi compañero Javier; pero, antes de pasar a la metodo-
logía, queremos explicaros un poquito, en pro de nuestros objetivos, 
qué líneas de proyectos estamos desarrollando en paralelo.

Por un lado, hace tres años que estamos organizando Simbiòtic 
Festival, que es un festival de artes escénicas. En tres días, concen-
tramos una programación de espectáculos que adaptamos con 
todas las medidas de accesibilidad para que puedan ser recibidas 
por todo tipo de audiencias.

También una jornada profesional para generar es-
tos espacios de diálogo y de intercambio de ideas 

en torno a la temática, porque creemos que es muy 
interesante y muy importante generar estos espa-
cios de contacto entre creadores, programadores y 

agentes culturales.

Simbiòtic Festival, como ya he dicho, lleva tres ediciones, este año 
celebraremos la cuarta en el Teatro Nacional de Barcelona los 
días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre.

Aparte del festival, este año estamos desarrollando un proce-
so de creación de una obra de teatro documental, con un equi-
po de personas con discapacidad y sin discapacidad tanto en el 
equipo técnico como en el artístico, con el objetivo de proporcio-
nar a este colectivo un espacio profesional de creación, porque 
muchas veces, como ya hemos visto y hemos hablado en estas 
Jornadas, no tienen acceso a la educación normativa. Por ello los 
hacemos partícipes de este proceso de creación profesional que 
se desarrollará durante todo 2019, y desembocará en una produc-
ción teatral que se estrenará en Simbiòtic Festival este año.

La tercera línea que desarrollamos son formaciones, tanto para 
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vuelvo a mi casa de forma autónoma.

Como festival y como ideología de la organización siempre de-
fendemos y siempre hacemos nuestras acciones en espacios 
que cumplan estas medidas de accesibilidad en todo el proceso, 
y trabajamos en la adaptación de los espectáculos, la accesibili-
dad de los contenidos.

de accesibilidad, entendiéndola como la capacidad 
para moverse de forma autónoma en todos los sen-
tidos, también dentro del equipamiento escénico, la 

accesibilidad de contenidos, la accesibilidad de la 
comunicación y las políticas de accesibilidad.

Por ejemplo, preciso que me acompañe una persona al teatro, no 
tener que pagarle la entrada a esa persona, y trabajamos tam-
bién con programas de participación de públicos, como es Apro-
pa Cultura en Barcelona. Son este tipo de medidas.

Ahora os enseñamos el vídeo de la última edición del festival, que 
fue en el Teatre Lliure de Barcelona. En él podréis ver las diferentes 
medidas de accesibilidad y luego podemos comentar cómo apli-
camos nuestra metodología para incluir estas medidas dentro de 
los espectáculos.

 En el vídeo hemos podido ver diferentes medidas de 
accesibilidad. Si nos centramos en las medidas de accesibilidad 
de los contenidos de la escena, hemos podido ver que hacemos 
touch tours, es decir, medidas táctiles previas al espectáculo. Es-
tos touch tours consisten en que el colectivo de personas ciegas 
o con baja visión son citadas normalmente quince minutos antes 
del espectáculo; intérpretes de lengua de signos, pero no como 
estamos viendo ahora a la compañera que trabaja aquí, sino que 

profesionales de la accesibilidad –es decir, intérpretes de lengua 
de signos y audiodescriptores enfocados a las artes escénicas, 
para generar nuevos profesionales que puedan hacer la escena 
más accesible y más inclusiva–, y también para creadores y artis-
tas diversos: desarrollamos unos talleres de investigación teatral, 
que se van realizando a lo largo del año y que también nos dan el 
elenco de personas que pueden después formar parte de estas 
producciones de teatro.

Esto es nuestra burbuja de acción, y ahora mi compañero Javi os 
pasará a explicar más en concreto esta metodología de adapta-
ción de espectáculos que hemos desarrollado.

Somos muy conscientes de que el material con el que 
estamos tratando es material sensible: artes, teatro, 

circo, música, y por lo tanto las medidas de accesibili-
dad tienen que estar incluidas de una forma también 

creativa y artística.

 Cuando hablamos de accesibilidad, nosotros nos 
centramos en la adaptación de espectáculos y en incorporar las 
medidas de accesibilidad a los contenidos de forma creativa den-
tro de estos espectáculos.

Centramos nuestro trabajo en la adaptación. Pero nos parece que 
sería absurdo considerar la accesibilidad solo en este punto con-
creto de la adaptación de espectáculos, porque si no fomenta-
mos que el público pueda recibir la oferta cultural y pueda des-
plazarse de su casa al teatro, sería completamente ilógico estar 
trabajando los contenidos y la accesibilidad de los contenidos. Te-
nemos que pensarlo todo desde el principio: desde que yo estoy 
en mi casa, me entero de que va a pasar algo, una obra de teatro, 
la comunicación es accesible, yo me puedo desplazar de forma 
autónoma al equipamiento, me puedo tomar una cerveza, voy al 
baño porque es accesible, disfruto del espectáculo en igualdad 
de condiciones con la persona que tengo sentada al lado y luego 

PROYECCIÓN VÍDEO
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ha habido un aumento de un 21% del público con algún tipo de 
discapacidad. ¿Eso qué quiere decir? A veces, cuando se habla de 
inclusión de la discapacidad, solo se ve como un gasto de tiempo, 
de recursos y de dinero, pero no se ve lo que puede aportar: hay 
diferentes personas con discapacidad que están deseosas de 
acceder a contenidos y espectáculos, y si se les da la oportunidad 
asisten; de ahí este aumento.

Y por último, para nosotros es muy importante también que se 
empiecen a visibilizar y a normalizar las medidas de accesibilidad 
en los teatros. Porque, como siempre decimos, con la tercera edad 
los índices de discapacidad se disparan; todos seguro que en al-
gún momento de nuestra vida necesitaremos alguna medida 
para poder acceder a los contenidos artísticos de forma más fácil 
para nosotros. En nuestro festival lo que hemos visto, dialogando 
con el público, ha sido por un lado la experiencia preciosa de sen-
tarte al lado de una persona que quizá no se comunica como tú 
pero está disfrutando en igualdad de condiciones, y por otro lado 
personas que no tenemos una discapacidad diagnosticada, nos 
puede facilitar mucho poder tener subtítulos e intérpretes de len-
gua de signos, que te aportan un artístico en la misma obra.

 Por ejemplo, si hablamos muy rápido en el escenario, 
los subtítulos te aportan [Risas].

los incorporamos dentro de la escena. Todo esto requiere un tra-
bajo previo. El trabajo previo lo estructuramos mediante una me-
todología que consiste en cinco fases, en las que nosotros hace-
mos de intermediarios entre los profesionales de la accesibilidad 
y la compañía.

En la primera fase nosotros nos reunimos con la compañía, les ex-
plicamos que el proceso que vamos a realizar es muy chulo, los 
motivamos, les explicamos qué es la accesibilidad y el material, 
que podéis ver en la presentación de Powerpoint, que necesita-
mos para trabajar la accesibilidad.

En la segunda fase, se lo pasamos a los diferentes profesionales 
–intérpretes, audiodescriptores, subtituladores– para que empie-
cen a trabajar.

Fase tres: hacemos el encuentro entre compañía y profesionales 
de la accesibilidad. La directora les da las directrices para poder 
trabajar de forma creativa entre intencionalidad de los persona-
jes, del guion y la dramaturgia de la obra.

Fase cuatro: ensayos. En los ensayos intervienen todos los pro-
fesionales de la accesibilidad con la compañía y sobre todo nos 
centramos en las intérpretes, para incorporarlas dentro de la es-
cena, que es lo que requiere más trabajo, pero tanto subtitulado-
res como audiodescriptores también vienen.

Y la fase cinco es disfrutar del espectáculo.

A modo de conclusión, hemos extraído algunos datos del festival, 
de las tres ediciones que llevamos, y los hemos dividido en tres 
líneas que responden muy bien a la intención que tenemos como 
organización: por un lado, el aumento de espectáculos accesibles 
en un circuito teatral profesional. Hemos adaptado una media de 
ocho espectáculos que ahora mismo están circulando por circui-
tos profesionales y centros cívicos de Barcelona.

El segundo punto, también es muy importante para nosotros, ha 
sido ver que desde la primera edición a la edición del año pasado 
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programa en el centro de Casablanca: hay que entender la gran 
brecha social que podemos tener en Casablanca, donde pode-
mos pasar de la pobreza total con analfabetismo, nivel educativo 
muy, muy básico, a un barrio sin desigualdades, con gran capaci-
dades económicas, estudios en el extranjero… 

Los primeros años se ha intentado experimentar un 
poco cómo ir consolidando esos programas según 

-
guiendo. Luego se va a ir trasladando a otras ciuda-

des en Marruecos.

 Nosotros en la escuela he-
mos sido, o yo principalmente, soy la más cauta empezando el 
proyecto poco a poco. Quiero decir: que el nombre del proyecto 
incluso surgió a los tres años de haber empezado a trabajar, y sí 
que se hacen pequeñas muestras, lo que vimos en las imágenes 
era una pequeña muestra, de lo que vamos haciendo.

El próximo encuentro que queremos hacer es con programadores 
y personal responsable de los teatros o de centros culturales que 
hay en Asturias para ver la posibilidad de empezar a programar 
algo. Porque en Asturias no se programa demasiado este tipo de 
espectáculos, ni se le da demasiada visibilidad, y sí que hay mu-
cha gente trabajando en este ámbito. En la escuela hemos hecho 

-
mido, de Teatro internacional.

Pero en el esquema de las líneas del proyecto, hay una que es esa: 
espectáculos inclusivos, de alumnado nuestro, e ir creando.

compañía, Alas Circo Teatro, quien ha puesto económicamente la 
instalación. Absolutamente todo. Hemos donado todo el material, 

 Ahora vamos a abrir la pa-
labra al auditorio. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos 
que os hayáis ceñido estrictamente al tiempo. Sé que mi látigo ha 
ayudado un poquito. Pero sí es cierto que nos interesa que lo pre-
sentéis en el panel y que los que están escuchando puedan foca-
lizarse en un punto en concreto para que ahora podáis profundi-
zar en vuestra presentación, ya en este marco más distendido, sin 
proyecciones, sin minutaje, etc. 

Al auditorio le pido: no hagáis monólogos. Vamos a compartir el 
tiempo, que es el tiempo más solidario, vamos a hacer pregun-

el panel seleccionado por el comité organizador, y no sobre otros 
paneles que no estaban aquí. Y barra libre: es decir, a quien que-
ráis, lo que queráis y como queráis. Es vuestra la palabra.

 Buenos días. Para la compañera de Marruecos [Juncal 
Díez García], quería preguntarte si tenéis sistematizado trabajo 
artístico en relación a la radicalización de jóvenes, porque se es-
tán iniciando nuevos proyectos en Madrid y creo que falta la pata 
artística respecto a esto.

A la compañera de Asturias [Ana Mª Pérez de Amézaga Esteban], si 
realizan muestras de lo que hacen en el exterior o en teatros.

A la compañera de Palma de Mallorca [Catalina Carrasco], si es-
táis colaborando con algún proyecto contra el acoso escolar en 
Madrid, no en institutos, sino en colegios, porque en Madrid tam-
bién se está tomando esta línea. Luego, a la compañera de Cór-

-
lona [Eva García], si os habíais puesto en comunicación con los 
proyectos que ya existen de mediación comunitaria.

 Sistematizando, el centro se creó en el año 
2014, y con los años poco a poco se han ido consolidando los pro-



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 | 2

0
19

109
lo podemos llevar a más pequeños.

EVA GARCÍA: Si hemos contactado con las entidades que hacen 

necesario porque el proyecto lo requería, sí. Pero no de manera 
directa.

AINA POCIELLO: Nosotros tampoco. Nosotros lo que hemos hecho 
es mucho contacto con asociaciones de personas con discapa-
cidad, también por lo que decía mi compañero sobre que el canal 
de información que les llega a ellos es distinto, y nosotros, sobre 
todo los primeros dos años, estuvimos yendo puerta a puerta a 
comunicar el proyecto, y ese es el trabajo más de campo que he-
mos realizado.

EVA GARCÍA: Me hacías pensar ahora… No hay servicio de media-
ción comunitaria como tal en Barcelona. Al menos, que yo conoz-
ca. Departamento de Acción Comunitaria sí.

 Yo creo que sí que existen técnicos, pero, por nuestra 
parte, a veces nuestros colectivos están bastante apartados y es 
complicado si no tienes trato directo con ellos. Al menos por mi 
experiencia profesional. Nos ha sido más fácil contactar y tener 
feedback directamente con ellos.

 Yo quería preguntarle a Eva García. Has dicho que a ve-
ces acompañabais a gente que no estaba motivada, ¿cómo lo 
hacíais?

EVA GARCÍA: Esto era una idea teórica. Cuando el Ayuntamiento 
pone en marcha el programa, para mí uno de los objetivos tenía 
que ser que el Ayuntamiento hiciera esta parte de acompaña-
miento a través de la comunicación, de llegar a estas personas 
que quizás no estaban motivadas a venir. Pero esta fue mi idea 
teórica. La realidad fue que el departamento de comunicación 
de cultura no tenía ni idea de todo lo que hablamos aquí. Había 
que empezar a trabajar con ellos en cuestiones de terminología... 
Cuento una anécdota: los primeros artículos que teníamos en el 
blog eran de una tendencia amarillista. Y no había mala intención. 

todos los recursos, todo lo necesario. Y, si faltase, ahí está la com-
pañía donando a la escuela, que hoy en día se sustenta con las 
cuotas de socios y socias. Pero como empresarios somos malísi-
mos, esa es la realidad, porque, como integradora social que soy 
también, cuando hay una familia que no puede o no tiene, una de 
las bases de nuestra escuela es que todo el mundo tenga acceso 
a esta formación, y lo mismo en cuanto a niveles de integración. 
Cuando tenemos algún caso de diversidad dentro de nuestras 
aulas, hay que poner muchas veces herramientas y profesorado 
a disposición de esas personas. Porque no es decir, simplemente: 
«Pasen», sino es acompañar y hacer una normalización al respec-
to. Entonces, cuando nos pasan esos casos, también es la compa-
ñía quien arrima el hombro si las cuotas de socios y socias de la 
escuela no llegan en algún momento.

 Con educación infantil y primaria no he-
mos trabajado; hemos empezado con secundaria. Hay que decir 
que cuesta mucho en los institutos. El proyecto era para público 
adulto y sí que hay una necesidad. Se ha creado el departamento 
de Coeducación, que se está estableciendo de una manera obli-
gatoria en las comunidades, pero mucho profesorado se ha en-
contrado con que no tiene herramientas para tratar temática de 
género y diversidad. Hay un par de plataformas online donde me 
han pedido si podíamos llevar el proyecto a primaria, porque se 
encuentran con esta situación.

Hay que tener una estructura muy fuerte a nivel de organización, 

y tenemos un trabajo artístico que llevar a cabo y lo que es la pro-
ducción de todos estos trabajos se nos queda muy grande. Por-
que organizar institutos, alumnados, teatro, ayuntamiento, cómo 
se subvenciona todo esto, es un trabajo grande.

Hemos empezado en nuestra comunidad, Barcelona, Valencia, en 
las comunidades más cercanas al territorio, y de ahí vamos a ver 
cómo se va expandiendo a nivel de institutos, porque es algo ne-
cesario y ellos conectan de inmediato. Ya veremos, en un futuro, si 
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El resultado es que muchas personas que vienen, el público, por 
no decir la mayoría, no se dan cuenta de quién es profesional y no. 
Son críticas que hemos tenido de periodistas.

Va mucho más allá de personas no profesionales 
que están encima de un escenario reivindicando una 
situación. Esas personas en ese momento son profe-

sionales y han trabajado como tales.

Con adolescentes hemos trabajado también, hemos hecho el 
mismo proceso con adolescentes, tanto con el laboratorio, en el 
que ellos están en escena contando estas historias, como, sim-
plemente, como público. Tenemos un formato que es todo el pro-
ceso, y hay otro formato que solo es el acto escénico con los insti-
tutos que vienen a ver nuestras historias, que empatizan con ellas. 
Porque, como decía antes, organizar todo este proceso no es fácil. 
Los institutos no tienen estas horas para regalar al proyecto, ya es 
difícil que tengan dos horas para venir al teatro.

 Yo le quería preguntar a Juncal Díez García, del Centro 
Cultural de Casablanca, cuántas personas forman parte del equi-

-
tación presupuestaria tenéis y de dónde salen esos fondos. Gracias.

-

también mucha presencia y participación de profesionales, de 
artistas: residencias artísticas, eso es de manera puntual, y se or-
ganizan muchísimos talleres, por ejemplo en mi caso en la danza, 
en contemporáneo, danzas urbanas. En cuanto al presupuesto, 
como ya he dicho, es una iniciativa de la Fundación Ali Zaoua, y 
desde la creación en el año 2014 se trabaja sobre todo con las 
representaciones diplomáticas, es decir, muchísimo con la em-
bajada de Francia, el Instituto Francés, la embajada alemana, un 

Hay una cierta tendencia en el periodismo de encontrar exótico 
esto de la discapacidad o los colores diversos.

Con lo cual, antes de dirigirnos al público ciudadano, había que 
hacer un trabajo interno dentro de la propia institución, y me to-
caba a mí, que no soy experta en comunicación. Ese trabajo no se 

esto era en qué condiciones aceptas un proyecto de este tipo.

 A mí me ha interesado muchísimo el proyecto de Ma-
llorca porque creo que es visibilizar un problema que pocas veces 
quiere ser visto. Lo que más me interesa, sobre todo, el trabajo, si 
lo hacéis con adolescentes. Lo que he podido apreciar en tu pro-
yecto es que es una denuncia, es un proyecto en el que creo que 
en el proceso las personas que participan, de alguna manera, se 
sienten liberadas, y es un trabajo social, aparte de artístico; pero 
creo que es muy necesario trabajar con adolescentes, porque es 
donde realmente empiezan a tener problemas, y no sé si tenéis un 
trabajo de interpretación en ese aspecto de expresión.

 Durante el trabajo que hacemos con las 
personas que están durante el laboratorio –diferencio lo que es el 
taller, que está abierto a esas personas que de alguna manera di-
cen: «Yo quiero participar en el espectáculo»–, pasamos una sema-
na, cuatro horas cada día, y trabajamos de una manera profesio-
nal, como si fueran actores y bailarines profesionales. Hacemos un 
calentamiento, un entrenamiento físico muy potente, coreografías 
que se deben aprender y unos textos que hay que crear. Siempre 

que son preciosos y que no hace falta ni tocarlos y otros a los que 
hay que darles una vuelta. Sin poner palabras que no están, pero 
hay que darles una forma más dramática, escénica.

Esas personas se encuentran que están trabajando como profe-
sionales, trabajando por algo que desean y que quieren expresar, 
ya sea desde una acción más política, más reivindicativa, a sim-
plemente una exposición.
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logística. También la complicidad con las instituciones tanto pri-
vadas como públicas, qué implica en ese proyecto, si nos podéis 
explicar esa experiencia.

AINA POCIELLO: La asociación es una asociación sin ánimo de 

centrándonos en el festival, la primera edición fue posible gracias 
a que ganamos el Movistar Artsy, y a partir de aquí con la venta 
de entradas nos fuimos retroalimentando. Aparte, pedimos esto: 
ayudas al ICUB, de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

una pequeña partida, y La Caixa también nos da una pequeña 
ayuda. Los tantos por ciento son bajos, básicamente es ayuda pú-
blica. También en los teatros en los que hemos estado, en el Teatre 
Lliure el año pasado nos dieron una pequeña ayuda y este año en 
el TNC, también.

 La logística es complicada. Normalmente, nosotros 
producimos la accesibilidad de los espectáculos previamente a 
nuestro festival; es decir, que normalmente podemos contar con 
apoyo del equipamiento donde vayamos a hacer el festival, don-
de nos ceden salas de ensayo. Lo suyo es tener tiempo, saber con 
bastante tiempo qué obra quieres programar accesible, explicar 
a la compañía toda nuestra metodología, que nos ha costado tra-

hacen falta cuatro ensayos o cinco ensayos… Ahora tenemos una 
metodología bastante teorizada.

Esto implica tiempo, saber con qué compañía quieres 
trabajar, que ellos también quieran trabajar conti-

go –es muy importante que haya predisposición por 
parte de la compañía, porque a ellos les va a implicar 
un esfuerzo y es muy importante que ellos sean partí-
cipes, porque si no en la creación no estarán incluidas 

las medidas de accesibilidad.

poquito con el Instituto Cervantes. Sobre todo, un apoyo con insti-
-

ción es bastante difícil, pero en algunos momentos sí facilitan los 
espacios y establecimientos cuando se quiere realizar alguna ac-
tuación o presentación.

Yo quería preguntarle a Txus Buffa. Has comentado que 
teníais un proyecto de absentismo escolar, que habíais consegui-
do reducirlo en un 90% en ese colegio. 

 Ese proyecto nos lo propuso una de las madres de 
nuestras alumnas de la escuela, que trabajaba en este instituto en 
particular. El proyecto era así: se cedían horas de clase de inglés 
y nosotros conformábamos un grupo, de quince alumnos y alum-
nas seleccionados para participar en el proyecto. Cuando venían, 
no asistían a sus clases habituales, sino que asistían a circo.

¿Qué es lo que conseguíamos cuando asistían a circo? Evidente-
mente venían a nuestras clases, pero luego esos chavales se que-
daban el resto de horas en el instituto. Que lo normal era que ni si-
quiera apareciesen. A través del anzuelo de «Hoy vas a circo», esa 
persona se quedaba el resto del día del instituto, y se empezaron 
a llevar los baremos de cómo avanzaba la cosa, por dónde cami-
naba. Para los chicos era algo así: «Si voy, ya que estoy, me quedo, 
y si no, igual me quedaba en casa sin hacer absolutamente nada», 
porque realmente los problemas que tienen son muy graves, de 
absentismo, delincuencia... 

Lamentablemente por una cuestión presupuestaria y cambio de di-
rectiva el programa duró no sé si dos años o tres años. Pero se consi-
guieron cosas. A los alumnos que más avanzaban les hemos becado 
para que asistan a nuestras instalaciones una parte del año.

 Mi pregunta es para Aina Pociello y Javier Díez, sobre los 

económica: de dónde vienen vuestros fondos. Y ese espacio del 
que habláis, en el que está la compañía con los técnicos de acce-
sibilidad compartiendo ensayos colectivamente, qué implica esa 
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festival y en torno a esto escogemos tres o cuatro espectáculos 
por edición.

Muriel, vengo por la asociación Te Veo, de artes escénicas para 
la infancia y la juventud, y os quería agradecer a los que habéis 
organizado estas Jornadas, que un año más nos alimentan y nos 
hacen seguir viendo que somos muchos y muchas haciendo co-
sas muy necesarias.

Tengo una idea, sobre todo, para el Ministerio. Sería –no sé si existe 
o si se podría hacer–, sería necesario crear algún tipo de centro 
de documentación u observatorio donde todas estas iniciativas 
a nivel nacional, tanto las que se muestran aquí en estas Jorna-
das como otras que no se muestran aquí, porque el país es muy 
grande, donde pudieran estar recogidas. Porque a veces tú quie-
res investigar y para que las cosas puedan tener un buen desa-
rrollo tienes que tener acceso, ver qué cosas se están haciendo en 
España. Cuanto más se visibilice, más poder vamos a tener todos 
los que estamos aquí. Y me parecía el momento para decíroslo.

 Bien. Dos ideas con respec-

del Ministerio de todas las Jornadas, que ahí hay material impor-
tantísimo; tienes el observatorio del Institut del Teatre, que tam-
bién tiene un fondo más que importante, y, con carácter más or-
dinario, más dúctil, tienes los  de la 
Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titu-

-
rren cosas: espectáculos inclusivos o iniciativas de este tipo. Por 
poner tres ejemplos, que hay más.

Y esto: contactar a la gente con mucho tiempo.

AINA POCIELLO: Perdón, me he dejado a Fundación Universia, que 
en los dos últimos festivales nos ha ayudado sobre todo en la par-
te de formación, en los talleres. Y esta última producción accesible 
e inclusiva que hemos explicado, con personas con y sin discapa-
cidad, ha sido gracias a que hemos ganado el Art For Change, de 
Fundación La Caixa. Ha sido la base para este proyecto.

 La pregunta era muy parecida a la que ha hecho la 
compañera, pero por ahondar un poco más. Entiendo que cuando 
decís que lo ponéis muy bonito a las compañías para explicarles 
la metodología de hacer accesibles sus espectáculos, las com-

las ayudas que recibís. Y también, ¿vosotros seleccionáis con qué 
compañías queréis trabajar, o es al revés? 

 Hasta ahora ninguna compañía ha tenido que pagar, 
-

lona Districte Cultural, que es un circuito entre centros cívicos de 
la ciudad de Barcelona. Ellos nos contratan a nosotros para hacer 
la accesibilidad de un espectáculo para cada temporada. Enton-
ces, por ahora ninguna compañía ha tenido que pagar la accesi-
bilidad. Sí que es verdad que ha habido compañías que nos han 
pedido revisiones en cuanto a accesibilidad de sus espectáculos, 
pero hoy por hoy ninguna ha pagado la accesibilidad.

AINA POCIELLO: En cuanto a la promoción artística, es decisión 
nuestra, del equipo. Somos cuatro en la asociación, que progra-
mamos el festival, y de alguna forma nosotros también hemos 
ido aprendiendo a medida que hemos ido haciendo el festival. La 
primera intención era: «Vamos a programar espectáculos acce-
sibles, inclusivos, siempre manteniendo el nivel de calidad». Y real-
mente vimos que la oferta a nivel de circuitos profesionales era 
escasa, y empezamos a trabajar nosotros adaptando los espec-

-
ríamos que fueran accesibles y no lo eran. De ahí desarrollamos 
la metodología. Pero cada año tenemos un leitmotiv, una idea de 5VER TODO
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MUSICIRCUS 

Martes 02.04.2019
19.00 a 20.30

Colectivos cordobeses unidos en diversidad y arte inundan las 
calles del centro de la ciudad. Participación, inclusión, simulta-
neidad, interacción. Un evento multidisciplinar de actuaciones 
artísticas independientes que se sucedieron simultánea y se-
cuencialmente. Catorce acciones artísticas, en cinco espacios 
diferentes de la ciudad de Córdoba. 

Participantes 

Conservatorio Profesional de Música “Maestro Chicano Muñoz” de Lucena 

de Ciegos Españoles (ONCE) · Conservatorio Profesional de Danza “Luis Del 
-
-

Quino Ceular (Radio En Directo) · Eduardo Párraga (audiovisuales) · Asocia-

de Circo · Colectivo rap ES NECESARIO · Escuela Superior de Arte Dramático 

Gran Capitán

19.00 y 19.45 H  
MUSINTÉGRATE

19.15 y 20.00 H  
ONCE ORQUESTA  
DE PLECTRO

19.30 y 20.15 H  
DIVERSIDANZA

Calle Conde
de Gondomar

19.00, 19.30 y 20.00 H  
SEVEN LIVES

19.00 a 20.30 H  
CIRCOSENTIDO

Plaza de
las Tendillas

19.00 y 19.45 H  
CONCOMPÁS

19.00 y 20.30 H   
RADIO EN DIRECTO

19.15 a 20.00 H  
DANZAD, DANZAD

19.30 y 20.15 H   
ART DOWN

Calle

19.00 a 20.30 H  
SE HACE CAMINO 
AL ANDAR

20.30 H   
LA MASA

Calle

19.00 y 19.45 H  
RAP

19.00 y 20.30 H   
MÚSICA SOLUCIONES

19.15 a 20.00 H  
ESCENAS DE POESÍA

VER VÍDEO
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BABILONIA TEATRI 

“  Purgatorio ” 

GRAN TEATRO DE CÓRDOBA
Martes 02.04.2019
21.00 H

Babilonia Teatri es una formación que entró de forma decisiva en 
el mundo del teatro contemporáneo, destacando por un lengua-

Los fundadores de la compañía, Enrico Castellani y Valeria Rai-
mondi, componen sus obras de teatro como letanías esculpidas 
a partir las contradicciones del presente, trasladando al escena-
rio una actitud de rebeldía. Han explorado rincones diversos de 
la vida de provincias, cristalizándola como un microcosmos de 
dolor universal, para que se asuma con coraje sacrílego, tocan-
do los nervios abiertos de nuestros tiempos.

Coraje que les valió un León de Plata en la pasada Bienal de Ve-
necia. Babilonia Teatri es conocida por su irreverente y divergente 
visión de la actualidad.

Sinopsis 

Purgatorio es nuestros secretos y nuestros deseos.

Purgatorio es un saco de boxeo oscilando sobre nuestras ca-
bezas. Su oscilación nos roza y acaricia. Nos mece y nos pega. 
Esta oscilación no es constante ni continua. Esta oscilación nos 
choca como lo hace la corriente alterna. El péndulo nos recuer-
da que nuestra parábola no es infinita. Segundo tras segundo, 
el tiempo de oscilación se acorta hasta que el éxtasis es alcan-
zado. Hasta que la paz es alcanzada.

Purgatorio nos hace preguntarnos si empezamos a purgarnos 

VER VÍDEO
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después de la muerte, como nos dice Dante, o si la muerte pone 
fin a nuestra purga. Tienes que limpiar los caracoles mientras 
todavía están vivos. Tienes que limpiar las almejas después 
de que hayan muerto. ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Seremos 
mejores hombres y mujeres una vez que finalice el proceso de 
reconciliación? ¿Qué estamos cocinando? ¿Para quién? ¿Cuá-
les son los otros ingredientes? ¿Quién juzgará el resultado? ¿Un 
chef destacado?

Purgatorio desprovee a la idea de pecado del significado que le 
atribuye tradicionalmente el catecismo y lo entierra mediante 
una risa liberadora e iconoclasta.

Purgatorio dice lo que está prohibido decir y muestra nuestra 
debilidad y fragilidad. Nuestra fealdad y suciedad.

Purgatorio nos desnuda y nos sitúa desnudos desde la cabeza 
a los hombros detrás de un atril de conferencia. Nos entierra y 
luego nos trae a la vida. Cierra nuestros ojos en forma de U. De 
esta manera nadie puede ver ni puede ser visto. Purgatorio nos 
hace inclinar la cabeza para poder levantarla de nuevo. Lleno 
de orgullo y dignidad.

Purgatorio no nos pone en el escenario de un poema de Dan-
te pero se compromete con la épica de Dante. Nos recuerda 
la singularidad de cada vida. Muestra la esencia de cada vida 
viviendo en un escenario para que podamos disfrutar su nece-
sidad de singularidad.

Purgatorio junta diferentes cuerpos, los cuales se juntan en el 
escenario para convertirse en metáforas de una humanidad 
más amplia. Una humanidad que sufre y ríe. Una humanidad 
que actúa con Dante y su poema, continuamente resbalando 
desde la verdad a la ficción y haciéndonos cuestionarnos si so-
mos parte de algo planeado con anterioridad o de algo com-
pletamente fuera de control. No hay un límite marcado entre 
Dante y nosotros, por lo que ir y venir de la vida diaria a la Co-
media se vuelve un cambio real y tangible.

Ficha artística y técnica

Reparto: Babilonia Teatri e Daniele Balocchi, Maria Balzarelli, Chiara Bersa-
ni, Carlo Trolli, Paolo Terenziani
Producción: Babilonia Teatri
Un proyecto de Babilonia Teatri eZeroFavole
Colaboración artística: Stefano Masotti, Sara Brambati
Con el apoyo de Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Producción ejecutiva: La Piccionaia S.C.S.
Organización: Alice Castellani
Escena: Babilonia Teatri
Luces y audio: Babilonia Teatri / Luca Scotton
Vestuario: Franca Piccoli
Fotografía: Eleonora Cavallo
Traducción: Isabella Sgargi
Residencia artística: La Corte Ospitale di Rubiera, La Biennale Teatro di
Venezia, L’Arboreto Teatro Dimora di Mondaino
Producción 2016: Purgatorio es un proyecto de Babilonia Teatri y ZeroFavole
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PROYECTO BARBEITO. YANEL BARBEITO 

“  Resistencia, O Bella Ciao ” 

SALA POLIFEMO - TEATRO GÓNGORA
Miércoles 03.04.2019 y Jueves 04.04.2019
16.00 y 19.00 H

Sinopsis 

Una hija recuerda la causa a la que se entregó su padre en vida. Un 
traje, un par de canciones del siglo XX, algunas medallas condeco-
rativas, gestos personales y recuerdos son las llaves para activar 
este ritual de duelo.

Ficha artística y técnica

Coreografía:
Dramaturgia y Dirección:
Hernández

VER VÍDEO
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COMPAÑÍA DE TEATRO MÁS 

“  Postales para un niño ” 

GRAN TEATRO DE CÓRDOBA
Jueves 04.04.2019
21.00 H

La Compañía de Teatro Más está compuesta por seis personas 
sin hogar, tres actores y un niño. Cuenta en su breve pero intensa 
historia con dos espectáculos anteriores: Confesiones (2015) y 1, 
2, 3, 4… AMOR (2016). Esta compañía nació como resultado de un 
taller continuo de teatro terapéutico que se realiza desde hace 
cuatro años en la Fundación Jesús Abandonado de Murcia.

Para la creación de Postales para un niño los intérpretes se han 
sumergido en un proceso de indagación sobre el tema principal 
de la obra: el miedo.

El proceso de creación se llevó a cabo en dos fases. Una primera 
fase de encuentro con el tema desde el punto de vista más per-
sonal en el que, haciendo un ejercicio de desnudez y honestidad, 
cada actor reconocía, desvelaba y compartía sus miedos más 
profundos. Miedos personales que a su vez eran miedos univer-
sales. La compañía contó con el apoyo profesional de psicólogos, 
terapeutas y coaches. Este material tan íntimo sería la base para 
comenzar a trabajar en la etapa principal del proceso, la fase de 
creación artística enfocada al ámbito escénico.

Todo este trabajo que transitaba de dentro hacia afuera, de lo ín-
timo a lo universal, de lo personal a lo artístico, dio como resultado 
Postales para un niño, un trabajo que se mueve entre lo trágico y 
lo cómico, entre lo sutil y lo histriónico, entre el sueño y la realidad. 
Una aventura que lleva al espectador de la mano hasta el mismo 
centro del miedo.

Sinopsis 

Un día cualquiera, inesperadamente, un niño encuentra una postal 
proveniente de algún lugar desconocido. El mensaje: «VEN, te ne-
cesito». El remitente, también desconocido, aunque su corazón lo 

comenzará un viaje en busca del autor de la postal, con la decisión 
y falta de temeridad que solo un niño puede tener.

Ficha artística y técnica

Actores: José Antonio Sotillo, Mª Carmen Pérez, Michael O’Dea, Fran-
-

rraga, Alba Carrillo, Pepe Villena
Psicólogos y coach: Mª José García y Gabriel González
Audiovisual: Twin Freaks Studio
Prensa y comunicación:
Diseño y técnico de luces:
Creación colectiva: Cía de Teatro Más
Fotografías:
Diseño de cartel: Rocío Bernal
Voz en off: Nicolás Andreo
Ayudante de dirección: Rocío Bernal
Dirección: Pepe Galera
Producción:

VER VÍDEO
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LABUENA COMPAÑÍA 

“   La bugada ” 

PLAZA DEL POTRO
Miércoles 03.04.2019
19.30 H

David Franch y Arantza López coinciden en 2011 en L’animal a l’es-
quena, trabajando en un proyecto de videocreación. Intereses 
comunes relacionados con la creación escénica contemporá-
nea y trayectorias tan divergentes hacen que encuentren puntos 
en común y que se decidan a trabajar juntos bajo el nombre de 
Labuena Compañía.

En el 2013 crean su primer espectáculo escénico Osos en el agua. 
Obtienen una residencia de creación en Azala Kreazio Espazioa 
(Vitoria), en el C.C. Can Felipa y en el Antic Teatre. Se estrena en 2014 
en la V edición del ciclo Mi vecino hace performances en Barcelo-
na. Esta pieza fue seleccionada por la Red de Teatros Alternativos 
y se pudo ver de gira por España durante la temporada 2015/2016. 
También se presentó en diferentes espacios como el Centro Pá-
rraga (Murcia), Arts Santa Mònica (Barcelona) y en diferentes salas 
y teatros del territorio español. En diciembre de 2015 estrenan la 
pieza performativa La dona del sac durante la V Muestra de danza 
IN SITU, en la galería de arte Arts Santa Mònica. Esta pieza se ha 
podido ver en el Festival Sismògraf de Olot (2016), en el II Encuentro 
Internacional de Investigación Performativa: Cine, danza, ciudad 
y mirada de género en Bilbao y en el Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres en la Barceloneta y en Les Corts. Este 
año están de gira por el territorio español con la pieza multidisci-
plinar A Placer, estrenada dentro del marco del Festival TNT Terras-
sa Nuevas Tendencias en 2016. Recientemente se ha podido ver en 
el Festival BAD en Bilbao.

Sinopsis 

La bugada es un taller de creación que conjuga teatro, música y 
danza, que recrea el encuentro íntimo y cómplice entre las mujeres 
que lavaban la ropa a mano en un lavadero público.

Este proyecto se dirigió a mujeres a partir de dieciocho años, sin 
ningún límite de edad ni ninguna experiencia previa ni en teatro, ni 
en música, ni en danza. La bugada puso el énfasis en el encuentro 
entre las mujeres para que éstas pongan voz y cuerpo a las situa-
ciones que nos toca vivir como individuas y como sociedad, ha-
ciendo de mirador de nuestra existencia.

La bugada es un momento excepcional. El mundo se detiene y deja-
mos nuestras obligaciones de lado para dedicarnos durante unos 
días en exclusiva a nosotras mismas, como si estuviéramos de cru-
cero, dándonos la posibilidad de ser intérpretes, actrices y creado-
ras con el resto de compañeras, intérpretes, actrices y creadoras 
también, regalándonos la experiencia de cinco días intensivos de 
aprender, de compartir y de disfrutar.

VER VÍDEO
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Relación de solicitudes 
y asistencias

 Solicitudes . . . . . . . . . . . . . . 318
 Cancelaciones . . . . . . . . . . 99
 Acreditaciones . . . . . . . . . 219
 No se presentan . . . . . . . . . 58
 Asistentes . . . . . . . . . . . . . . . 161
 Oyentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 Asistentes totales . . . . . . 165

Año 2018

 Solicitudes . . . . . . . . . . . . . . 439
 Acreditados . . . . . . . . . . . . . . 199
 Cancelados . . . . . . . . . . . . . . . 99
 No se presentan . . . . . . . . . . 84
 Asistentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
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Procedencia asistentes

Álava  1
Albacete 2
Alicante 6
Barcelona 10
Bizkaia 1
Cádiz  1
Castellón 6
Chiva  1
Córdoba 55
Granada 11
Huesca 1
Jaén  2
Madrid 22
Málaga 7
Murcia 9
Navarra 5
Pontevedra 3
Segovia 1
Sevilla 15
Valencia 2
Valladolid 3
Zaragoza 1



M
e

m
o

r
ia

 d
e

 a
c

t
iv

id
a

d
 |

 2
0

19

124

Número de ponentes
PONENCIAS
 1  Patricia Orantes
2  Yanel Barbeito y Chiara Bersani
 1  Natalie South 
 1  Nika Parkhomovskaya  

TALLERES
1   Babilonia Teatri
1   Juanjo Grande
1  Nika Parkhomovskaya y Boris Pavlovich 
2  Antonio Quiles y Helliot Baeza  
1   Natalie South

COMUNICACIONES
 1  10 años de teatro comunitario: 

M. Paz López Millón
 1  ART i PART creación artística comunitaria

en barrios: Eva García
 1  Centro cultural Les Étoiles de Sidi Moumen:

Juncal Díez García
 1  

Amézaga Esteban
 1  Crotch: Catalina Carrasco
 1  El circo como herramienta social e

inclusión a la diversidad: Txus Buffa
 1  Teatro contra el racismo: David Rodríguez
2  We Act  Assoc: Aina Pociello y Javier Díez

Número de actividades

4  Ponencias
5  Talleres
4  Espectáculos
 1   Espacio de encuentro
 1   Comunicaciones

Número de asistentes a cada 
una de las actividades

377  Espectáculo Purgatorio
100  Espectáculo Resistencia, O bella cio

(en dos pases)
402  Espectáculo Postales para un niño
22 Taller Juanjo Grande
37 Taller Babilonia Teatri
27  Taller Natalie South
35  Taller Nika Parkhomovskaya 

y Boris Pavlovich
8  Taller La Bugada
25  Taller Antonio Quiles y Helliot Baeza
30  Espacio de encuentro

TOTAL:  15 Actividades
   19 Ponentes
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Cuestionario de evaluación de 
asistentes

Contenidos 49 respuestas

¿Han estado debidamente estructurados?

¿Los conocimientos aportados le han resultado útiles? 

 49 respuestas

¿La duración de las Jornadas ha sido adecuada?

¿La estructura para la participación de los asistentes 
ha estado bien articulada? 
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Ponencias 

Patricia Orantes (Guatemala). Mas allá de la 

artes escénicas 41 respuestas

Conversatorio con Yanel Barbeito (Cuba - España) y 
Chiara Bersani (Italia) 48 respuestas

Ponencia de Natalie South (Reino Unido). La actitud lo 
es todo 47 respuestas

Ponencia de Nika Parkhomovskaya (Rusia). Charla 
con la productora y comisaria de The Apartment 
48 respuestas
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Comunicaciones de las 
XI Jornadas

Observaciones generales de las ponencias 
45 respuestas

Ponencias muy bien expuestas y con ponentes muy preparados 
en su materia.

únicamente con diversidad funcional y que prácticamente no se 
hablase de racismo, feminismos y colectivos LGTBIQ+, trabajadorxs 
del sexo, niñxs y adolescentes en centros de menores, personas 
privadas de libertad y un largo etc. que quedó invisibilizado también 
en las Jornadas, a excepción de las brevísimas aportaciones en 
las comunicaciones.

Buena iniciativa el ofrecer en las comunicaciones un espacio a 
proyectos de otros países.

En mi opinión hubiera sido genial dejar más espacio a proyectos so-
bre la inclusión dedicados a otros tipos de realidades más allá de la 
discapacidad, en vez que dejarles solo 15 minutos.

Faltó una ponencia marco o varios espacios desde lo teórico- 
académico que relacionen teoría y práctica permitiendo hacer 
hueco a la investigación de nuevas formas de creación y sobre 
las perspectivas futuras. Mucho peso de la inclusión en las artes, 
pero quedó coja la parte de la educación desde una visión inte-
gral y amplia a todo ser humano.

Interesantes en su mayoría, pero hay que dejar un mínimo de 
tiempo para la participación de las personas inscritas.

Creo que seguís muy de cerca dónde hay discursos y proyectos 
comprometidos con la esencia de lo que son las Jornadas desde 
su inicio. Somos conscientes de que es difícil tener a una refe-
rencia como Lucina Jiménez como apertura para el encuentro 
(la ponencia del año pasado nos encantó y eso que era la se-
gunda vez que la traíais). Pero hay que intentar que se abran las 
ponencias siempre con alguien que, desde la investigación, su 
vinculación a proyectos de intervención socio-comunitarios, la 
formación o la política pública tenga un recorrido de peso y en-
ganche con los profesionales de este ámbito de trabajo. La idea 
es que solo con comunicar su presencia en las Jornadas haga 
que los que trabajamos profesionalmente en este ámbito de las 
artes, la educación y la inclusión nos apuntemos de inmediato. 

-
sante el diálogo entre Chiara y Yanel. Buenos los proyectos de 
Nika y el de Natalie. 

Las ponencias me han parecido muy interesantes, pero creo que 
podrían ser más enriquecedoras con más participación de las 
personas receptoras y al mismo tiempo protagonistas del pro-
yecto. Oír su voz en primera persona me ha sido muy satisfacto-
rio, pues aún hay muchos tabús que desterrar para crear opor-
tunidades reales.
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Observaciones generales de Musicircus

Valore el evento multidisciplinar Musicircus que tuvo 
lugar el martes 2 de abril 43 respuestas

Un maravilloso recorrido por las artes para la inclusión de perso-
nas discapacitadas por las calles de la ciudad.

Me resultó imposible ver algo, había mucha gente y muchos de los 
lugares elegidos eran demasiado angostos.

Muy variado e integrado en la ciudad, creaba un ambiente muy 
cálido.

Me ha parecido muy interesante y una actividad muy apropiada.

Ha sido una propuesta muy acertada y creo que ha sido muy 
interesante.

Muy interesante y positivo aunque al principio era caótico y no fá-
cil de recorrer para llegar a todo.

La cultura en la calle y de manera itinerante fue una propuesta 
atractiva. 

Desde el año 2017 en Murcia en el que participamos en esta segun-

da época en las Jornadas, nos parece una iniciativa de arranque 
maravillosa. Poder ocupar el espacio público con los colectivos y 
asociaciones que trabajan en artes y educación inclusiva en la 
ciudad que nos acoge es un modelo que hasta que os/nos can-
séis de hacerlo lo vamos a agradecer siempre. Imprescindible.

No dio tiempo a ver todas las propuestas y estaba lioso el reco-
rrido con los horarios.

Me pareció muy interesante la manera de organizarlo y la participa-
ción de tantos colectivos que tuvieron la oportunidad de estar repre-
sentados y hacerse visibles.

Talleres miércoles 3 de abril 36 respuestas
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Observaciones generales del taller

Al tratarse de un taller con un considerable número de participantes 
con dedicaciones heterogéneas, creo que la dinámica resultó un tan-

a las presentaciones individuales de los asistentes -una hora- y faltó 
ese tiempo en la parte práctica, que quizá hubiera debido estar más 

-
mibles. Bien los contenidos explicados respecto a la guía de Attitude..., 
con más profundidad de lo que permitió la conferencia de la mañana.

Faltó un poco de contenido.

Gran profesional y muy buen grupo, quizá demasiado numeroso.

Por el nivel del espectáculo esperaba más del taller, me resultó un 
poco convencional.

No pude participar.

No estuve admitido en ninguno.

Un taller genial. Mucha pasión, técnica y un gran profesional.

Quedó reducido a dos dinámicas sin profundizar en el proceso de 
creación de la compañía.

Taller demasiado sencillo, muy muy básico. Solo dos actividades (una 
en esencia era una actividad de concentración - preparación), con 
muy escaso contenido. Aportaba muy poco. Éramos demasiad@s 
asistentes, no estaba pensado para acoger a tantas personas (hubo 
que hacer dos turnos de cada una de esas dos actividades). En mi 

Interesantes propuestas prácticas.

Interesante para ponernos al día de cómo gestionar un espacio con 
amplia mirada a los públicos desde la inclusión.

No asistí.

Talleres jueves 4 de abril 29 respuestas

Observaciones generales del taller 

Unas horas para conocernos, muy bien.

El jueves 4 por la tarde no pude estar en las Jornadas, regresé a 
Madrid.

El espacio de encuentro se debería haber hecho el primer día o in-
cluso durante todas las Jornadas, para facilitar el encuentro con los 
ponentes y los asistentes.

Estupendo trabajo el de Antonio Quiles y Heliot Baeza. El taller se desa-
rrolló con una energía ascendente muy creativa. Antonio conduce el 
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taller con una serenidad que resulta muy integradora para trabajar 
a gusto.

Este taller tiene que estar integrado en las Jornadas antes, no el último 
día. Bien estructurado.

Buena dinámica de arranque. ya os dijimos que podría ser una bue-
na actividad de inicio para las Jornadas para lograr crear un mejor 
clima entre los participantes. También es bueno porque visibilizamos 
con cercanía a algunos de los que estáis en la trastienda de la or-
ganización de las Jornadas. Excelente el debate casi al cierre en la 
sesión en el que pudimos valorar y hacer prospección sobre las Jor-
nadas del futuro.

No asistí.

Sería interesante hacer este encuentro al inicio de las Jornadas y 

resto de asistentes. Nos quedamos con ganas de entablar más 

las Jornadas.

La estructura del taller es totalmente dinámica de manera que pue-
des apreciar con tu cuerpo y el movimiento la metodología de traba-
jo de estos profesionales

Espectáculos 

Espectáculo Purgatorio, de Babilonia Teatri (Italia) 
40 respuestas

Espectáculo Resistencia, O Bella ciao, de Yanel 
Barbeito 43 respuestas

Pieza escénica profesional con intérpretes amateur: 
La bugada, de Labuena Compañía  43 respuestas

Espectáculo Postales para un niño, de Compañía de 
Teatro MÁS (España)  39 respuestas
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Observaciones generales de los 
espectáculos

Muy buena calidad.

Un buen equilibrio en la oferta de espectáculos.

Realmente emotivos los espectáculos y Babilonia Teatri ade-
más con un descaro genial.

El espectaculo Purgatorio me pareció muy extenso y lento.

Desde mi punto de vista el espectáculo de Purgatorio se hace 
un poco largo y lento en algunas partes. El espectáculo Posta-
les para un niño me pareció una propuesta muy interesante, y 
quiero resaltar en especial la actuación del niño. Aunque hay 
alguna parte que también se hizo larga.

Los espectáculos han sido de alta calidad y de gran belleza, in-
cluyendo como muy positivo el espectáculo de Labuena Com-
pañía donde está presente el proceso y el trabajo con el terri-
torio. Buena línea a seguir. Uniendo procesos, diálogo con los 
territorios y otras formas de creación. Aunando profesionalidad 
y proceso socioeducativo.

Valoro y respeto profundamente el trabajo de todas las per-
sonas implicadas en el espectáculo Postales para un niño. Sin 
embargo, creo que es importante poner en cuestión el conte-
nido del monólogo final que cerraba la pieza. En él se lanzaba 
la idea de «vence tus miedos. La mayoría de personas que aún 
no han alcanzado sus sueños es porque tienen miedo». ¿¿Pode-
mos lanzar un mensaje así en un ámbito donde tratamos sobre 
la inclusión? Las personas que se encuentran en situación de 
exclusión, o en riesgo de exclusión, ¿no han alcanzado sus sue-
ños porque tienen miedo? ¿Podemos decirles esto a nuestr@s 
destinatari@s? Este discurso pone todo el peso en las perso-
nas que están en situación de exclusión. Les dice que no están 
haciendo lo suficiente. Las culpabiliza. Y al mismo tiempo, deja 

fuera de foco que las personas que no han alcanzado aún sus 
sueños muy probablemente no lo han hecho porque no vivi-
mos en una sociedad con igualdad de oportunidades. Me pa-
rece un discurso erróneo, que ninguna de las personas asisten-
tes pusimos en cuestión en el coloquio posterior a la obra. En mi 
opinión, es grave que no debatiéramos esto.

El jueves por la tarde ya no pude asistir. Pero los espectáculos 
que vi me parecieron emotivos sobre todo el de Babilonia.

Es muy complicado dotar a estas Jornadas de una programa-
ción que seduzca a tod@s. Lo único que os diría es que como 
profesionales de la gestión cultural, de espacios de progra-
mación y de proyectos de educación y artes inclusivas, conti-
nuad siendo muy exigentes con las propuestas que finalmente 
programéis. Nada de condescendencia. También comentaros 
algo de lo que hablamos en el debate de cierre en el Taller de la 
Red... El término inclusión es muy amplio y no debéis renunciar 
a programar espectáculos que pongan en valor la manera de 
enfrentarse al hecho escénico desde lo transversal y la ampli-
tud y riqueza del término inclusión. Me refiero a espectáculos 
que aborden situaciones de género, diversidad religiosa o po-
lítica. Las diferentes sensibilidades de los que vivimos en este 
país precisamos de espectáculos que combatan de manera 
clara lo que parece es un proceso de involución que está a las 
puertas. Me gustaría ver el próximo proyecto de la Joven Com-
pañía en las próximas Jornadas o lo que traman Gabi Ochoa y 
su República del Lápiz con su Rashid y Gabriel.

Son espectáculos donde los cuerpos diferentes llenan los espa-
cios y la lógica cambia de perspectiva como un caleidoscopio 
de colores. Sería genial poder ver y compartir más experiencias 
que igualen a las personas en los espacios escénicos. 
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¿Las Jornadas han cubierto sus expectativas?
49 respuestas

¿Las Jornadas le han resultado útiles para la 
aplicación profesional?
49 respuestas

Grado de satisfacción general
49 respuestas

Observaciones generales de las 
XI Jornadas

Encantada de haber estado allí, y aprender tanto con todas las 
Jornadas

Me habría gustado algún taller o ponencia más específico so-
bre la inclusión de discapacitados psíquicos en la parte musi-
cal de los espectáculos escénicos, como cantantes, músicos, 
actores-músicos/cantantes, etc.

Fueron interesantes, pero faltó más asistencia a las Jornadas 
de diferentes actores que trabajan en la inclusión social y en 
las artes escénicas de la ciudad de Córdoba.
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Agradecerles a tod@s que se haya realizado este encuentro 
tan importante. Una de las cosas que me gustaría aportar es 
que debe ser más participativo de cara al exterior, una llamada 
más global. No ha llegado a muchos sectores ni a muchos lu-
gares y sería interesante porque la conciencia de esta Jornada 
debe ser algo más extendido. Gracias.

Han sido unas Jornadas muy interesantes e intensas (como 
siempre) de tal manera que se quedan cortas, agradezco enor-
memente el haber podido asistir a las mismas en unos espa-
cios tan bonitos, quiero reseñar a las personas recepcionando 
y las facilidades e información que han aportado con mucha 
amabilidad. Muchas gracias por todo.

Encontré muy difícil de leer el programa de mano, por los colo-
res escogidos (el azul).

Ha sido muy enriquecedor todo, pero me hubiera gustado que 
hubiera habido algún taller más en horario de mañana.

Creo que es algo enriquecedor y muy interesante ver las pro-
puestas de tantas personas que trabajan con grupos y su in-
clusión social en las artes escénicas.

Excelente y enriquecedora experiencia.

Estas ya son las 6ª Jornadas en las que participo y como siem-
pre cuando marcho me quedan un sinfín de preguntas, para mí 
eso es genial.

En el espectáculo de Babilonia no se tuvo en cuenta a la inter-
prete que quedó sin luz en varias escenas. En algunos momen-
tos la moderadora no tuvo acertadas formas de preguntar o 
relacionarse. Falta visión de proceso, mirar más allá, análisis de 
las sociedades y cómo desde el arte se plantean propuestas 
de mejora socioeducativa. A veces queda más en el espectá-
culo o en el resultado que no en el equilibrio entre proceso y 
transformación en las personas y sociedades. Hay que seguir 
avanzando en los debates y en las propuestas futuras entre 
profesionalidad, procesos socioeducativos, impacto en los te-

rritorios, financiación, circuitos y proyectos.

Buena organización, gente estupenda como siempre.

Una vez más felicitaros a todo el equipo. Tanto para María 
como para mi, que asistimos a las Jornadas desde hace va-
rias ediciones representando a nuestra estructura de trabajo 
(www.lartefacta.com) y también como colaboradores de la 
Fundación SM (www.fundacion-sm.org) es un lujo poder par-
ticipar año tras año a vuestra llamada. Cada año esperamos 
las Jornadas por lo que nos supone de encuentro, compartir, 
aprender y sentir que no estamos tan solos en este ámbito de la 
mediación educativa en artes, creatividad e inclusión. Nos gus-
taría poder colaborar desde el proyecto +artesmáseducación 
de la Fundación SM de manera más efectiva en las Jornadas. Si 
creéis que es posible estaremos encantados de reunirnos con 
vosotros y ver posibilidades. Una vez más felicidades y os deja-
mos un enlace en el que hemos hecho una pequeña reseña de 
la presencia de Patricia Orantes en Córdoba en una de nues-
tras webs (la del Observatorio de la Juventud Iberoamericana) 
https://www.observatoriodelajuventud.org/la-transformacion-
social-a-traves-de-las-artes/ Muchas gracias y seguimos en 
contacto. ¡Larga vida a las Jornadas!

Se debería haber hecho más difusión a nivel local y en los co-
lectivos de discapacidad. 

Ampliaría su duración para dar cabida a más contenido y más 
agrupaciones. La organización ha sido excelente.

Más allá de agradecer a las organizadoras por su gran traba-
jo y buen hacer durante todas las Jornadas, mencionar que 
no han sido las Jornadas que yo esperaba de inclusión social. 
Creo que han faltado colectivos LGTBI, colectivos de mujeres... 
Y sobre todo colectivos de personas migrantes en las artes es-
cénicas. Sobre todo en Andalucía, puerta de entrada a Europa 
para muchas de ellas.
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Cuestionario de evaluación de 
ponentes y talleristas

 2 respuestas

Valore su opinión sobre la organización general de 
las XI Jornadas

Valore su satisfacción sobre los medios técnicos y los 
espacios puestos a su disposición para la realización 
de su actividad en las Jornadas

 2 respuestas

Valore la utilidad y/o satisfacción de haber asistido 
a otras actividades distintas de las que usted ha 
realizado (Talleres, comunicaciones, espectáculos...)

Nos gustaría tener su opinión general sobre las 
Jornadas 2019. ¿Cómo las valora globalmente?

Valore posibles contactos con otros profesionales 
que ha conocido en las Jornadas, si los ha realizado 
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Observaciones sobre los participantes

Comentarios adicionales

Comentarios adicionales

las XI Jornadas
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Equipo de organización y diseño 
de contenidos

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Ministerio 
de Cultura y Deporte

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía 

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titulari-
dad Pública 

Ayuntamiento de A Coruña. Teatro Rosalía Castro. IMCE 

Ayuntamiento de Murcia. Teatro Circo Murcia/Teatro Romea 

British Council España 

Asesoras de contenidos 

ALMUDENA HEREDERO  
Coordinadora XI Jornadas

VER VÍDEO
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Diario Córdoba (31 / 03 )(30 / 03 ) El día de Córdoba (02 / 04)

Anuncios
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Seguimiento de medios

El día de Córdoba (03 / 04 ) Diario Córdoba (03 / 04 )
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Seguimiento de medios

20 minutos

El Gran Teatro acoge desde hoy las Jornadas sobre 

La Voz de CórdobaCordópolis



ORGANIZAN

COLABORAN


