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MAÑANA

TARDE

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE

MEMORIA CONECTIVAMEMORIA CONECTIVA
Compañía MOVE Arte para todos (Madrid)
Presenta:Presenta: NATALIA ÁLVAREZ SIMÓ (Directora artística del Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque)

Los derechos culturales y la necesidad democrática de la práctica artística y culturalLos derechos culturales y la necesidad democrática de la práctica artística y cultural
· FERNANDO GARCÍA (Red de Espacios Culturales del Sur, diversos países de América Latina)
· CRISTINA ALONSO (Teatre de l’Artesà, El Prat de Llobregat)
· DIEGO GARULO (Harinera ZGZ, Zaragoza)
· SERGIO RAMOS CEBRIÁN (Ateneu de les Arts de Viladecans, Barcelona)
Introduce:Introduce: SERGIO RAMOS CEBRIÁN
Modera:Modera: JUAN PABLO SOLER (Teatro Romea y Teatro Circo, Ayto. Murcia)

Ponencia

El derecho a participar en la vida cultural: ¿hablamos de desigualdades?El derecho a participar en la vida cultural: ¿hablamos de desigualdades?
NICOLÁS BARBIERI
Presenta:Presenta: EVA GARCÍA (Directora artística de las XII Jornadas)

Inauguración oficialInauguración oficial

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE

Eventos relacionados con las artes escénicas, las diversidades y las comunidadesEventos relacionados con las artes escénicas, las diversidades y las comunidades
· INÉS ENCISO (Una Mirada Diferente, Madrid)
· BEATRIZ LIEBE (L’Altre Festival, Barcelona)
· ESMERALDA VALDERRAMA (Danza Mobile, Sevilla)
· INMA GARCÍA (Festival 10 Sentidos, Valencia)
· MARTA ESTEVE (Mutare y Fundación Carulla, Barcelona)
Modera:Modera: MERCEDES PACHECO (Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” 
y Alas Abiertas, Madrid)

*Intervenciones desde fila cero de otros festivales y eventos

10.30 H

11.00 H

12.00 H

12.30 H

14.30 H

Conversatorio

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

Conversatorio

Espectáculo

16.00 H

16.30 H

18.15 H

20.00 H

Espectáculo Se dispondrá de bucle magnético, audiodescripción, sobretitulado y traducción a la lengua de signos.
Proyección Se dispondrá de bucle magnético, audiodescripción, subtitulado y traducción a la lengua de signos.
Ponencias y conversatorios Se dispondrá de subtitulado y traducción a la lengua de signos.



VIERNES, 09 DE OCTUBRE 3/23

TARDE

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE

Cultura colaborativa: promoviendo futuros (deseables)Cultura colaborativa: promoviendo futuros (deseables)
Proyecto mARTadero, vivero de las artes.Proyecto mARTadero, vivero de las artes.
FERNANDO GARCÍA
Presenta:Presenta: EVA GARCÍA (Directora artística de las XII Jornadas)

Proyección audiovisual: Oi Néoi, proyecto Oi Néoi, proyecto PI(È)CEPI(È)CE
Teatre Tantarantana (Barcelona)
Presenta:Presenta: IRENE PARDO (La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 
de Titularidad Pública)

Jóvenes y creaciónJóvenes y creación
· Los Bárbaros (Madrid)
· Proyecto PI(È)CE (Barcelona)
· La Re-sentida (Chile)
Modera:Modera: ISABEL PÉREZ IZQUIERDO (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,
Junta de Andalucía)

*Intervenciones desde fila cero de participantes de estos proyectos

Creación de alianzas: remedio frente a la precariedadCreación de alianzas: remedio frente a la precariedad
· CHRISTIAN FERNÁNDEZ MIRÓN (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Madrid)
· LEIRE SAN MARTÍN (Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, Donostia)
· NATACHA MELO (Plan Nacional de Danza, Uruguay)
· Colectivo Prekariart
Introduce:Introduce: Colectivo Prekariart
Modera: Modera: MARÍA SÁNCHEZ (La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 
de Titularidad Pública)

*Intervenciones desde fila cero de otras redes de entidades

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE

16.00 H

16.25 H

16.30 H

18.15 H

18.20 H

20.00 H

Presentación: El futuro de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes El futuro de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación en las Artes 
Escénicas: nuevos retos y objetivosEscénicas: nuevos retos y objetivos
JAIME GUERRA, Director del Departamento de Coordinación del INAEM

Presentación: LA MANO VIAJERALA MANO VIAJERA
ARTransforma, Barcelona

MAÑANA

11.00 H

11.30 H

11.45 H

13.45 H

Conversatorio

Conversatorio

Espectáculo Se dispondrá de bucle magnético, audiodescripción, sobretitulado y traducción a la lengua de signos.
Proyección Se dispondrá de bucle magnético, audiodescripción, subtitulado y traducción a la lengua de signos.
Ponencias y conversatorios Se dispondrá de subtitulado y traducción a la lengua de signos.

Ponencia

Proyección

UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE
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10.30 H (30’)

11.00 H (60’)

11.00 — 11.40 H

11.40 — 12.00 H

INAUGURACIÓN OFICIALINAUGURACIÓN OFICIAL
Desde el Salón de Actos. Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque 

NICOLÁS BARBIERI (Barcelona)
El derecho a participar en la vida cultural:El derecho a participar en la vida cultural:
¿hablamos de desigualdades?¿hablamos de desigualdades?
Presenta: EVA GARCÍA 
(Directora artística de las XII Jornadas)
Ponencia
Preguntas y debate

5/23

Ponencia

El derecho a participar en la vida cultural 
de la ciudad y la comunidad está condicio- 
nado por importantes desigualdades. Tu 
código postal, tu entorno familiar, tu origen 
o tu género son importantes no sólo para 
el acceso, sino también para la práctica, la 
formación, o la participación colectiva en 
el ámbito cultural. Esta realidad es evidente 
cuando hablamos del derecho a la educa-
ción artística. Sin embargo, en la agenda de 
las políticas culturales, la equidad continúa 
sin ocupar un lugar central. ¿Qué conoci-
miento tenemos sobre las desigualdades en 
el ejercicio del derecho a participar en la 
vida cultural? ¿Qué respuestas se han ido 
desarrollando para hacer frente a estas des-
igualdades y cómo podemos situar la equi-
dad en el centro de este debate?

NICOLÁS BARBIERI es investigador y profesor 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doc-
tor en Ciencia Política y graduado en Humanidades. 
Su investigación se concentra en el análisis y evalua-
ción de las políticas culturales y sociales, particular-
mente en el ámbito de los derechos culturales y las 
desigualdades sociales. Ha publicado varios libros y 
artículos en revistas internacionales y ha contribuido 
al desarrollo, implementación y evaluación de pro-
yectos culturales y educativos. Es autor del blog 
ubicarse.net
https://uab.academia.edu/NicolasBarbieri
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UNA PIZCA DE ARTE
El Rap de los Vengadores de lo InjustoEl Rap de los Vengadores de lo Injusto
Los Pompapetriyasos
(Buenos Aires, Argentina)

12.00 H (5’)
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12.30 H (2 H) Eventos relacionados con las artes escénicas,Eventos relacionados con las artes escénicas,
las diversidades y las comunidadeslas diversidades y las comunidades

Debate entre los 5 festivales que integran la mesa
Intervenciones de la fila cero
Preguntas y debate

* Actividad reforzada con material que se facilitará a los participantes con los datos prácticos 
de los diferentes eventos y festivales.

6/23

Conversatorio*

12.30 — 13.30 H

13.30 — 14.10 H

14.10 — 14.30 H

Se han multiplicado los festivales y eventos 
que tratan contenidos relativos a las artes 
escénicas y musicales, articulados en torno a 
los conceptos de diversidad, comunidades 
e inclusión. Esta será una ocasión para po-
nernos cara. Nuestro objetivo es activar un 
diálogo que nos permita identificar los ras-
gos diferenciales de cada uno de estos espa-
cios y saber cuál es su hoja de ruta.

INÉS ENCISO MERINO 
(Una mirada diferente, 
Madrid) 

Creadora y codirectora 
del Festival “Una mirada 
diferente” del Centro 
Dramático Nacional, ga-
lardonado con el Premio 
Plena Inclusión 2015 y el 
Premio Especial de la Unión de actores en Teatro. 

En 2017 fue la responsable del casting y del 
coach de interpretación de la película Campeones 
de Javier Fesser. Es miembro de la Comisión de 
Inclusión de La Red Española de Teatros Audito-
rios Circuitos y Festivales de titularidad pública 
e imparte la formación “Cultura y diversidad” en 
diferentes países de Iberoamérica.

En el año 2019 fue reconocida con la Medalla 
de Oro de la Cruz Roja Española.

En la actualidad se encarga de la coordina-
ción del Proyecto de Residencias de la Academia 
de Cine y el Ayuntamiento de Madrid.
https://cdn.mcu.es/espectaculo/una-mirada-dife-
rente-reto-2019/

· INÉS ENCISO (Una Mirada Diferente, Madrid)
· BEATRIZ LIEBE (L’Altre Festival, Barcelona)
· ESMERALDA VALDERRAMA (Danza Mobile, Sevilla)
· INMA GARCÍA (Festival 10 Sentidos, Valencia)
· MARTA ESTEVE (Mutare y Fundación Carulla, Barcelona)
Modera: MERCEDES PACHECHO (Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” 
y Alas Abiertas, Madrid)

BEATRIZ LIEBE 
(L’Altre Festival, Barcelona)

Actualmente es productora ejecutiva de L’Altre 
Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut 
Mental y directora artística de Teatronika, robotics 
for society culture and arts. También ha sido directo-
ra del Centro Cívico Baró de Viver (Barcelona) 
y gestora de proyectos para la Fundació Xarxa 
d’Espectacles Infantil i Juvenil de Catalunya. 
Beatriz Liebe cree que la diversidad es cultura y la 

cultura diversidad, por este motivo investiga cómo alimentar este bucle, y para 
ello, ampliar la mirada sobre la accesibilidad es un primer paso.
www.laltrefestival.cat
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ESMERALDA  
VALDERRAMA 
(Danza Mobile, Sevilla)

Nace en Madrid en 
1958. Cursa estudios de 
ballet en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, 
estudios de danza con-
temporánea con Jesús 
López (bailarín de la 
Compañía de Danza Nacional de Cuba), formando 
pareja con él. Posteriormente, realiza estudios de 
jazz y funky con Bob Niko.

Trabaja en diversas compañías en teatro y tele-
visión como asistente y ayudante de coreografía de 
Skip Martinssen (coreógrafo colaborador de Adolfo 
Marsillach). Forma la compañía de danza contem-
poránea “ASTARCON” en Madrid (1984-86).

De 1990 a 1994 trabaja como profesora de 
danza para la Fundación Psicoballet de Maite 
León, en Madrid. En 1996 funda la Asociación 
Compañía Danza Mobile junto a Fernando 
Coronado, creando posteriormente el Centro 
de Creación de Artes Escénicas y artes Plásticas 
Danza Mobile.

Actualmente es la directora de la Compañía 
Danza Mobile con la que ha conseguido numerosos 
premios, como el MAX de las artes escénicas de 
carácter social; y como directora artística del 
Festival internacional Escena Mobile de arte y  
diversidad, el premio Dionisos de la Unesco.
http://danzamobile.es
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INMA GARCÍA
(Festival 10 sentidos, Valencia)

Titulada en Danza Contemporánea por el 
Conservatorio Superior de Danza de Valencia. 
Inicia su andadura profesional como coreógrafa 
y bailarina al frente de su propia compañía junto 
a Meritxell Barberá, Taiat Dansa, en el año 2003. 
Tras obtener la Licenciatura en Historia del Arte 
en la Universidad de Valencia, realiza el Máster 

en Gestión de Servicios Culturales y después, el Diploma en Gestión de Artes 
Escénicas por la Universidad de Valencia. A partir de aquí, ambas coreógrafas 
impulsan el estudio creativo GmExpresa, Gestión de Medios Culturales 
Expresa. Organizan diferentes proyectos de gestión cultural. En el año 2010 
inicia la creación, gestión y dirección técnica del Festival 10 Sentidos que se 
celebra anualmente en Valencia en el mes de mayo, desde el año 2011 hasta 
la actualidad. 
https://www.festival10sentidos.com

MARTA ESTEVE
(Mutare y Fundación Carulla, Barcelona)

Licenciada en Derecho y Trabajo Social, se ha formado en liderazgo e inno- 
vación social. Desde hace más de veinte años trabaja dirigiendo equipos y 
proyectos sociales en organizaciones como Cáritas, la Fundación La Caixa 
o la Fundación IReS.

Actualmente es la directora de la Fundación 
Carulla, donde trabaja para situar la cultura como 
motor de transformación social, combinando los 
proyectos de impulso a la creación – la gestión del 
Museo de la Vida Rural de L’Espluga de Francolí y 
la Editorial Barcino –, con proyectos de cocreación 
cultural como Mutare. Forma parte del patronato 
del Teatre Lliure.
https://fundaciocarulla.cat
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14.30 H (5’)

16.00 H (20’)

16.30 H
(1 H 45’)

UNA PIZCA DE ARTE
Fronteres en Lengua de SignosFronteres en Lengua de Signos
Guadi Galego con la participación de Clara Peya 
y Judit Nederman
Inclusivxs Asociación (Barcelona)

COMUNICACIONES
El circo como herramienta artística y educativaEl circo como herramienta artística y educativa
Federación Española de Escuelas de Circo Socio 
Educativo: (FEECSE) (España)

Festival Internacional MeetShareDanceFestival Internacional MeetShareDance
Asociación MeetShareDance (Madrid)

Festival de les Arts Comitàries de Catalunya (FAACCC)Festival de les Arts Comitàries de Catalunya (FAACCC)
Basket Beat (Barcelona)

La importancia de la facilitación para trabajar en alianzaLa importancia de la facilitación para trabajar en alianza
Asociación Adonar (Valencia)

Los derechos culturales y la necesidad democrática Los derechos culturales y la necesidad democrática 
de la práctica artística y culturalde la práctica artística y cultural

Introducción: Sergio Ramos Cebrián
Conversatorio
Preguntas y debate

8/23

Conversatorio

16.30 — 17.00 H

17.00 — 17.55 H

17.55 — 18.15 H

· FERNANDO GARCÍA (Red de Espacios Culturales del Sur, diversos países de América Latina)
· CRISTINA ALONSO (Teatre l’Artesà, El Prat de Llobregat) 
· DIEGO GARULO (Harinera ZGZ, Zaragoza)
· SERGIO RAMOS CEBRIÁN (Ateneu de les Arts de Viladecans, Barcelona)
Modera: JUAN PABLO SOLER (Teatro Circo y Teatro Romea, Ayuntamiento de Murcia)

La práctica es un vehículo para la expresión cultural relacionada con la ma-
terialización de los derechos culturales, que en los últimos años están siendo 
reclamados desde diferentes foros como pilares de las políticas culturales. 
Entre otras cosas, este tipo de políticas públicas están siendo llamadas a 
alzarse como garantes para que la formación y la práctica cultural lleguen 
a todas las capas de la sociedad. En este sentido, el desarrollo del derecho 
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de acceso a la cultura aporta el valor de la práctica como un instrumento 
efectivo para el desarrollo del derecho a participar en la vida cultural, en 
sentido democrático. Así, los derechos culturales presentan la oportunidad y 
la obligación institucional de desarrollar un espacio de autonomía personal y 
colectiva que, en lo relativo a la formación y la práctica cultural, se proyecta 
como un espacio político de inclusión y participación cultural. Pero la exce-
siva institucionalización de las prácticas culturales, o las inercias adminis-
trativas heredadas, al consolidar patrones y prácticas culturales en muchas 
ocasiones, pueden funcionar como frenos a la libertad creativa y fomentar la 
desigualdad cultural. 

9/23

SERGIO RAMOS 
CEBRIÁN 
(Ateneu de les Arts de 
Viladecans, Barcelona)

Investigador doctorando 
(UVIC) y miembro de 
UDR-BAU, su investi-
gación trata la relación 
entre los derechos y los 
espacios culturales de 
proximidad. Máster Internacional en Derecho de la  
Cultura (UC3). Grado Superior de Música (ES-
MUC). Estudios de Filosofía (UB). Licenciado en 
Humanidades (UOC). Ha colaborado con múltiples 
instituciones y proyectos artísticos (productor, editor, 
autor y músico): Compañía de Nacional de Teatro 
Clásico, Manolo García, Antonio Orozco, etc. Con 
el colectivo Ojos de Brujo consigue premios como el 
Grammy Latino, BBC Music Award y el Premio de 
la Academia de las Artes. Ha publicado el libro “Los 
tripulantes de la nave bruja” y el último artículo que 
ha publicado lleva el título de “Explorando los dere-
chos de participación cultural y nuevas maneras de 
acceso a la cultura” Es director del Ateneu de les 
Arts de Viladecans, espacio de formación artística 
que dota a unos 2.500 participantes de contenidos 
artístico-formativos para la práctica de las artes 
escénicas, musicales y de las imágenes. 
https://www.viladecans.cat/es/ateneu-de-les-arts-0

FERNANDO GARCÍA
(Red de Espacios Culturales del Sur, diversos países 
de América Latina)

Fernando José García Barros es gestor cultural, 
arquitecto patrimonialista, profesor universitario 
y artista visual. Magíster en Cultura y Desarrollo 
y en Valoración y Gestión del Patrimonio Cultural, 
cuenta con otros posgrados en Planificación y Eva-
luación de proyectos (UCh), Gestión Cultural (UB), 
Creatividad e Innovación (USAL), Arquitectura y Desarrollo, (LCHS y UMSS) 
y Educación Superior (UCB).

Ha trabajado en Siria, España, Italia y Bolivia en proyectos relacionados 
con el patrimonio y la cultura. Actualmente es Director Ejecutivo del mARTadero, 
proyecto integral y multidimensional, autogestionado y asambleario, enfocado 
en la transformación social, concebido como vivero de las artes y ubicado en 
Cochabamba, Bolivia. Dirige la producción de eventos culturales en el 
mARTadero y en espacios públicos por encargo del Gobierno Municipal, 
y es editor de El Guía, agenda cultural independiente de la ciudad.

Imparte clases de Proyectos, Historia del Arte, Expresión Artística y Gestión 
Cultural en varias universidades del país y de Latinoamérica (Universidad Mayor 
de San Simón, UMSS; Universidad Privada Boliviana, UPB; Universidad Católica 
Boliviana, UCB; y Universidad Nacional de Córdoba, UNC, en Argentina).
https://www.recursosculturales.com/red-espacios-culturales-sur/
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DIEGO GARULO OSÉS
(Harinera ZGZ, Zaragoza)

Gestor cultural. Inicia su andadura desde el teatro 
amateur fundando El Globo Teatro, espacio au-
togestionado dedicado a las artes escénicas. Ha 
sido técnico de iluminación, técnico de producción, 
miembro del equipo redactor de la candidatura de 
Zaragoza a CEC 2016 y del Plan Director Zaragoza 
Cultura 2020, y coordinador de los proyectos 
europeos Dance Channels y Recover the Streets. 

Actualmente es técnico de planificación, cultura comunitaria y nuevos 
proyectos de Zaragoza Cultural, y coordina en nombre del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Harinera ZGZ, fábrica recuperada como espacio de cultura comu-
nitaria gestionado de manera compartida entre institución, tejido vecinal y 
agentes culturales.
https://harinerazgz.wordpress.com

CRISTINA ALONSO 
(Teatre l’Artesà, El Prat de Llobregat)

Desde su apertura en 2011 y hasta 2018 ha sido la 
responsable artística del Centro de Creación de 
Danza Graner – Mercat de les Flors, donde ha desa-
rrollado políticas culturales y comunitarias desde una 
lógica de proximidad y de construcción de ecosis-
temas entre cultura, comunidad y educación, en los 
que la distancia artista-productor-consumidor 

se acortan. Ejemplos de su praxis curatorial son los proyectos En Residencia, 
Boombeta, y Eix Cultural de la Marina.

Fue cofundadora y codirectora artística de la plataforma de creación inde-
pendiente de AREAtangent de Barcelona (2002-2010). Desde 2014 compagina 
el trabajo en el Centro de Creación de Danza Graner con la codirección del 
festival Salmon. En los últimos siete años ha comisariado ciclos en distintas pla-
taformas, como Dansa Ara (Fundación la Pedrera), Secció Irregu.lar, Llançar el 
Cos a la Batalla (Mercat de les Flors) y FF80 (Festival Temporada Alta, Girona). 
Ha participado en acciones colectivas además de la individual. Desde enero de 
2019 es codirectora del Teatre L’Artesà del Prat de Llobregat.
https://www.teatrelartesa.cat
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18.15 H (5’)

20.00 H (1 H)

UNA PIZCA DE ARTE
Bailar mi barrioBailar mi barrio
Trans-Forma Producción Cultural (Sevilla)

MEMORIA CONECTIVAMEMORIA CONECTIVA 
Compañía MOVE Arte para todos (Madrid)
Desde el Teatro.  Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque

Espectáculo

MEMORIA CONECTIVAMEMORIA CONECTIVA
Artes escénicas para mayores de 60 

El tiempo juega como creador de recuerdos, y como 
resultado, genera toda una vida para ser recordada. 
MEMORIA CONECTIVA trata sobre qué es hacerse 
mayor y cómo se ve el presente desde los ojos de 
quienes han vivido más tiempo, centrando el interés 
en conocer sus experiencias de vida con el fin de 
entender mejor la identidad de nuestra sociedad. 

El coro de cuerpos danzantes, lleno de expe-
riencia y bagaje, se mueve al son de sus recuerdos 
de infancia, juventud, madurez, y de deseos para el 
futuro. Cada escena y movimiento nace de él, de 
lo compartido durante el proceso, convirtiendo a 
todos sus integrantes en protagonistas. 

MEMORIA CONECTIVA es una pieza escé-
nica creada desde ellos, sobre ellos y para todos, 
que al mismo tiempo cuenta sobre nosotros, sobre 
nuestra historia y nuestras propias vidas.
https://www.movearteparatodos.com

Retransmisión 
simultánea gratuita a 
través de streaming.

Al finalizar el 
espectáculo, para el 
público presente en 
el teatro, habrá un 
encuentro del equipo 
artístico con el público.

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 
Y ARTÍSTICAY ARTÍSTICA

IdeaIdea MOVE arte
para todos
Dirección artísticaDirección artística 
Elena López Nieto y 
Patricia Gimeno García
IntérpretesIntérpretes Ana Martín 
García, Ángel Aguilar 
de Toro, Asun Alcázar 
Brea, Asunción Cuesta 
Martín, Carmen Colino, 
Carola Valdomero 
Chico, Casilda Sanz Gil 
de Vergara, Elena Crecis 
Navarro, Elisa Enguita 
Parra, Flora Sánchez 
Ruiz, Francisco Redondo 
Maldonado, Juan 
Bautista Alcalde, María 
Fernández, Maribel 
Guinéa Ortega, 
Mª Carmen Apesteguía 
Díaz, Mª José Mendoza 
Tertre, Pablo Benito 
García, Pilar González 
Cid
MúsicaMúsica Sarah Pérez
IluminaciónIluminación Pilar 
Duque Estrada
Asesoría de vestuarioAsesoría de vestuario Mª 
José Mendoza Tertre
Imagen gráficaImagen gráfica Rodrigo 
Sánchez González
ProducciónProducción Javier Cala 
Espadero

MEMORIA CONECTIVA 
es posible gracias al 
apoyo y colaboración 
del Departamento 
de Innovación y Nuevos 
Proyectos de Madrid 
Destino.

MOVE arteMOVE arte para todos 
es una iniciativa que 
promueve y difunde las 
artes escénicas a través 
de la creación colectiva 
y comunitaria.
 
Elena López NietoElena López Nieto crea 
MOVE en 2015, movida 
por su interés en el uso 
de la danza y la música 
como herramienta para 
el desarrollo de las 
personas y la transfor-
mación social. Desde 
entonces, diferentes 
artistas y entidades 
colaboran con MOVE 
con el objetivo de rom-
per con los estereotipos 
de qué es arte, quiénes 
son artistas y dónde se 
puede hacer arte. 

Su compromiso es 
transmitir el valor social 
y educativo de las artes 
escénicas a nuevos 
públicos e instituciones.

En estos años las pro-
puestas impulsadas 
desde la Comunidad de 
Madrid se han expan-
dido a otras ciudades 
nacionales (Barcelona, 
Valladolid, Ávila, etc…) 
e internacionales
(Róterdam).
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11.00 H (15’) El futuro de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación El futuro de las Jornadas sobre Inclusión Social y Educación 
en las Artes Escénicas: nuevos retos y objetivosen las Artes Escénicas: nuevos retos y objetivos
Jaime Guerra, Director del Departamento 
de Coordinación de INAEM

11.30 H (15’)

En tiempos de incertidumbre y de crisis es imprescindible 
reafirmar las prioridades y, en nuestra opinión, las sociales 
y culturales son básicas para el conjunto de la ciudadanía. 
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
organiza anualmente desde 2009, en colaboración con 
otras instituciones públicas y privadas, las Jornadas sobre 
Inclusión Social y Educación en las Artes Escénicas. Consi-
deramos que es un encuentro enriquecedor para el sector 
de las artes escénicas y musicales inclusivas, y un evento es-
tratégico en las políticas de apoyo, difusión, análisis crítico 
y debate de la actividad de los profesionales españoles en 
este campo. En nuestro permanente deseo de adaptarnos a 
las necesidades de los artistas y gestores queremos trasladar 
al conjunto de participantes las nuevas líneas de actuación 
de las Jornadas para los próximos años.
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Presentación “La Mano Viajera”Presentación “La Mano Viajera”
Co-creación de los participantes 
de las Jornadas (ARTransforma, Barcelona)

JAIME GUERRA es el 
actual director de coor-
dinación del Instituto  
Nacional de las Artes  
Escénicas y de la Música 
(INAEM) del Ministerio 
de Cultura y Deporte. 
Forma parte de la 
plantilla del INAEM 
desde 1990 donde ha 
desempeñado diversos 
cargos en sus áreas de 
gestión artística y ase-
soría técnica. Entre sus 
responsabilidades en los 
últimos años se encuen-
tra la organización y 
diseño, en colaboración 
con otras instituciones, 
de las Jornadas sobre 
Inclusión, desde sus 
inicios en 2009.

Durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria causada por 
la Covid-19, nace “La mà viatgera” (la mano viajera) con un mensaje claro: 
¡en confinamiento también podemos viajar!

De manera creativa, con nuestra incansable imaginación, en nuestros sue-
ños, haciendo bailar nuestras manos, descubriendo y explorando cada rincón 
a nuestro alrededor. “La mano viajera” es un proyecto de danza y participativo, 
en el que aglutinamos diferentes manos de todo el mundo explorando, jugan-
do y bailando en algún rincón especial de tu casa, de tu alrededor, en algún 
sitio especial, con alguna textura curiosa, en diferentes vídeos-rutas-episodios. 
Manos pequeñas, grandes, de diferentes colores, pintadas, de personas muy 
diversas, bailando, buscando, expresando, haciendo… artransforma.org/art/es/inicio
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11.45 H (2 H) Creación de alianzas: remedio frente a la precariedadCreación de alianzas: remedio frente a la precariedad

Introducción Colectivo PREKARIART
Conversatorio
Preguntas y debate

Conversatorio

11.45 — 12.15 H

12.15 — 13.25 H

13.25 — 13.45 H

· CHRISTIAN FERNÁNDEZ MIRÓN (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque)
· LEIRE SAN MARTÍN (Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, Donostia)
· NATACHA MELO (Plan Nacional de Danza, Uruguay)
· Colectivo Prekariart (Bilbao)
Modera: MARÍA SÁNCHEZ (La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública)
Intervenciones desde fila cero de otras redes de entidades.

CHRISTIAN FERNÁNDEZ MIRÓN 
(Centro de Cultura Contemporánea Condeduque)

Comisario del área de Mediación en el Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque, Christian Fernández Mirón trabaja y aprende con proyectos 
que transitan el arte, la educación, la música y el diseño. Le interesa el trabajo 
con personas y comunidades, compartir dudas y aprendizajes, así como la 
búsqueda de intimidades colectivas. Ha desarrollado iniciativas de mediación, 
cuestionando y explorando las pedagogías, sensibilidades y formatos estable-
cidos, tanto en el ámbito independiente y autogestionado como en marcos 
institucionales afines en España, Colombia e Inglaterra.
www.fernandezmiron.com
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En ciencias sociales y humanidades existe un consenso por el que se acepta 
que la precariedad ocupa la centralidad de la vida social, esto es, lo que 
antes operaba como excepción o carencia, es ahora pauta hegemónica 
que atraviesa la estructura social. Simultáneamente, se revisan los valores 
de un capitalismo avanzado que ha propiciado el colapso social y, más re-
cientemente, el sanitario. En una evidente transformación de paradigma, 
debemos identificar modelos que tiendan puentes y creen redes, para lo 
que es imprescindible la colaboración como una herramienta para trascen-
der y explicar los cambios contemporáneos.

PREKARIART es un Proyecto de Investigación de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del 
País Vasco UPV/EHU, que explora la precariedad 
en la práctica artística, tanto en su acepción sim-
bólica, como material. Plantea cómo se habilitan 
recursos, resistencias y formas de vida en torno o 
desde la precariedad. PREKARIART cuenta con 
financiación del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital.

El representante de PREKARIART en este 
conversatorio será un investigador del equipo que 
ha participado en el proyecto desde sus primeros 
pasos en 2014.
https://prekariart.org
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LEIRE SAN MARTÍN 
(Centro Internacional de Cultura Contemporánea 
Tabakalera, Donostia)

Su trayectoria profesional se desarrolla en torno a la educación
y la programación en el campo de la práctica artística contem-
poránea. Ha trabajado en varios proyectos, entre otros, la inves-
tigación “Una arqueología de la mediación” del programa 
Tratado de Paz junto a Sara Martín; “Superbia. Ulrike Ottinge-
rren 8 film” con Sahatsa Jauregi; o la coordinación de “Cine_ 
ilegal” en Bulegoa z/b. Desde 2014, es responsable del área 
de Mediación de Tabakalera y una de las coordinadoras de 

“Feministaldia. Festival de Cultura Feminista”.
https://tabakalera.eus/es

NATACHA MELO 
(Plan Nacional de Danza, Uruguay)

Artista, comisaria y gestora cultural. Con formación en el campo 
de la danza y las artes escénicas, ha orientado su trabajo al es-
pacio compartido entre arte y organización social, impulsando 
proyectos colaborativos como la Red Sudamericana de Danza, 
la Plataforma Iberoamericana de Danza y el Plan Nacional de 
Danza de Uruguay. Ha gestionado en más de diez países encuen-
tros de investigadores, gestores y artistas, facilitando y diseñando 
procesos de capacitación y articulación para el sector. Ha traba-
jado como comisaria en programas, festivales, encuentros e insti-
tuciones públicas y es docente de la Escuela Nacional de Danza 
de Uruguay. Ahora su campo de trabajo es la conformación de 
espacios colaborativos de formación de perfil iberoamericano.
http://plandedanza.uy

UNA PIZCA DE ARTE
Y me buscoY me busco
Asociación Alfa (Murcia)

COMUNICACIONES
Maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en ArtesMaestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes
Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello”
(Ciudad de México, México)

Proyecto de Investigación del grupo ReDiArt-XXIProyecto de Investigación del grupo ReDiArt-XXI
Universidad Carlos III de Madrid (Madrid)

Teatro del Oprimido como estrategia para identificar Teatro del Oprimido como estrategia para identificar 
y gestionar conflictos interculturales en educación y gestionar conflictos interculturales en educación 
secundaria. Una mirada interseccionalsecundaria. Una mirada interseccional
Grupo de Investigación Desarrollo Humano, Intervención 
Social e Interculturalidad (Barcelona)

Un cuerpo propio / Creando un nosotrasUn cuerpo propio / Creando un nosotras
Up-a-tree Theatre (Madrid)

13.45 H (5’)

16.00 H
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16.25 H (5’)

16.30 H
(1 H 45’)

Conversatorio

16.30 — 17.55 H

17.55 — 18.15 H

JAVIER HERNANDO HERRÁEZ (Los Bárbaros, Madrid)

Los Bárbaros es un proyecto que dirigen Javier Hernando y 
Miguel Rojo, en el que abordan conceptos en torno a la imagi-
nación, la memoria y lo colectivo. Aspiran a crear un corpus de 
trabajos donde una misma cuestión sea tratada desde perspec-
tivas y formatos diferentes. Este trabajo fluctúa entre el espacio 
teatral, el espacio público y el del museo. Han sido artistas en 
residencia de La Casa Encendida y el CA2M y han exhibido sus 
trabajos en espacios como La Casa Encendida, CIAV-Naves de 
Matadero, Teatros del Canal o CAAM. Varios de sus proyectos 
se han realizado con y para adolescentes.
https://losbarbaros.es

UNA PIZCA DE ARTE
Héroes de SalHéroes de Sal
Terranova Teatro, Murcia

Jóvenes y creaciónJóvenes y creación
· Los Bárbaros (Madrid) 
· Proyecto PI(È)CE (Barcelona) 
· La Re-sentida (Chile)
Modera: ISABEL PÉREZ IZQUIERDO (Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía)
Intervenciones desde fila cero de participantes de estos proyectos

Conversatorio
Preguntas y debate
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Contaremos con tres proyectos diversos en los que los jóvenes se acercan 
a la creación artística y a sus procesos desde una participación activa y 
directa. Conversaremos con artistas y participantes sobre las sinergias que 
se producen y sobre cómo esta experiencia contribuye a la vivencia del 
hecho creativo. Además, uno de los 
proyectos invitados a participar, 
presentará su trabajo escénico para 
la clausura de esta XII edición.

CONSTANZA BRNCIC, directora y coreógrafa de PI(È)CE 
ALBERT TOLA, dramaturgo de PI(È)CE
PI(È)CE Proyecto intergeneracional de creación escénica

Desde Proyecto PI(È)CE – impulsado y dirigido por Constanza 
Brncic, Albert Tola y Julio Álvarez y producido por el Teatro 
Tantarantana – hace diez años que nos adentramos, a través 
de una investigación en torno a las relaciones entre palabra y 
movimiento, en la compleja cuestión de las identidades. A través 
de la creación escénica hemos vivido y compartido el diálogo, a 
veces difícil y conflictivo, y otras, generoso y constructivo, entre 
personas de diversas edades, lenguas y culturas en el contexto de 
los barrios del Raval y del Poble Sec de Barcelona. A través de un 
trabajo de movimiento y de ejercicios de escritura, hemos creado 
espectáculos intergeneracionales que reflejan la poética particular 
de cada proceso y de cada encuentro.
http://tantarantana.com/projecte-comunitari-social-piece/
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18.15 H (5’)

18.20 H (1 H)

CAROLINA DE LA MAZA (Actriz La Re-sentida)
MARCO LAYERA (Director La Re-sentida) 

La Re-sentida nace en el año 2008 y está integrada por jóvenes artistas de la escena 
nacional chilena, abocados a la búsqueda y consolidación de una poética capaz de 
encarnar los pulsos, visiones e ideas de su generación. El objetivo es concretar creaciones 
autorales, desmarcándose así de las formas y discursos artísticos hegemónicos. Desde 
esta perspectiva, la compañía asume como un deber la desfachatez, la desacralización 
de tabúes y la reflexión desde la provocación, otorgándole a la creación teatral una gran 
responsabilidad política, entendida ésta como un instrumento de crítica, reflexión y cons-
trucción. Sus espectáculos han sido presentados en 25 países, participando en más de 80 
escenarios internacionales.
https://teatrolaresentida.cl

UNA PIZCA DE ARTE
Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo 2018 Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo 2018 
Festival Escena MobileFestival Escena Mobile
Escena Mobile (Sevilla)

FERNANDO GARCÍA (Cochabamba, Bolivia)
Cultura colaborativa: promoviendo futuros [deseables] Cultura colaborativa: promoviendo futuros [deseables] 
Proyecto mARTadero, vivero de las artes Proyecto mARTadero, vivero de las artes 
Un espacio para la gestión cultural: inteligencia colectiva Un espacio para la gestión cultural: inteligencia colectiva 
y trabajo colaborativo para un cambio de épocay trabajo colaborativo para un cambio de época
Presenta: EVA GARCÍA (Directora artística de las XII Jornadas)

Ponencia
Preguntas y debate
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18.20 — 19.00 H

19.00 — 19.20 H

Ponencia

FERNANDO GARCÍA
(Cochabamba, Bolivia)
Consultar pág. 9
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En la ponencia, de tono inspirador, realizaremos un breve 
recorrido por la historia, principios, conceptos y mecanis-
mos que conforman el ADN de este proyecto autogestiona-
do, asambleario, y transformador de personas, colectivos 
y espacios urbanos. Analizaremos diagramas que permitan 
entender las tecnologías sociales paralelas que se van expe-
rimentando en este proyecto, y esto nos permitirá dirigirnos 
hacia una mirada en flujo, que identifica cuatro dimensiones 
(en recursos, acciones y resultados), que son la cultural-sim-
bólica, la socio-política, la tecno-ambiental y la financie-
ro-crediticia.
https://martadero.org
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“Para cambiar el mundo es necesario cambiar las maneras 
de hacer el mundo y las prácticas por las que los grupos son 
producidos y reproducidos. […] la eficacia simbólica 
depende del grado en que la visión propuesta esté fundada 
en la realidad.”

Pierre Bourdieu
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20.00 H (1 H) Proyección audiovisual
Oi Néoi, proyecto PI(È)CEOi Néoi, proyecto PI(È)CE. Teatre Tantarantana (Barcelona)
Desde el Salón de Actos. Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque

Proyección gratuita con 
público y aforo limitado.
Retransmisión 
simultánea gratuita 
a través de streaming.

Proyección

FICHA TÉCNICA FICHA TÉCNICA 
Y ARTÍSTICAY ARTÍSTICA

ConceptoConcepto Constanza 
Brncic, Albert Tola, 
Julio Álvarez
Dirección, coreografía Dirección, coreografía 
y puesta en escena y puesta en escena 
Constanza Brncic
Dramaturgia y textos Dramaturgia y textos 
(propios y/o a partir de 
los de los participantes) 
Albert Tola
IntérpretesIntérpretes Motin Abdul, 
Anjila Katrin, Ashraf 
Belkaid, Mehekdeep 
Kaur, Alicia Rovira, Martí 
Castillo, Joan Ramos, 
Zahori Gómez, Nesrin 
Charf El Wahabi, Anna 
Climent, Berta Peña, 
Jan Sierra, Júlia Feixas, 
Ahmad Al Hamsho, 
Avelina Teixeira, 
Gerónimo Pereira, 
Julietta Ortiz, Julio 
Álvarez, Josefina Ruiz, 
Paquita Menarguez, 
Adelaida (Lala) Santiró, 
Gabriela Blanch Brncic.
MúsicaMúsica Nuno Rebelo
Escenografía y vestuarioEscenografía y vestuario 
Sara Ojanguren
Diseño de la iluminaciónDiseño de la iluminación 
Joan Rey, Constanza 
Brncic
Diseño del sonido y Diseño del sonido y 
concepción sonoraconcepción sonora 
Carlos Gómez
Diseño de vídeoDiseño de vídeo 
Cordelia Alegre, 
Clàudia Barberà
Ayudantía de direcciónAyudantía de dirección
Beatriz González 
Magadán
ProducciónProducción: Teatre 
Tantarantana / Salvador 
S. Sánchez
Asistente a la dirección Asistente a la dirección 
en prácticasen prácticas María 
Magdalena Garzón

¿Existe la identidad cultural o es un invento? 
En Oi Néoi le pedimos a un grupo de jóvenes del 
Raval, entre los que había catalanes, inmigrantes 
llegados recientemente, e hijos de inmigrantes con 
un grado alto de integración, que reflexionaran 
sobre si se hacen estas preguntas y si tienen res-
puestas basadas en experiencias de primera mano.

Hace ya ocho años que el Teatro Tantarantana 
impulsa el proyecto PI(È)CE, que acerca a los 
escenarios a chicos y chicas del barrio del Raval 
de Barcelona. Creando un espectáculo al año a 
través de procesos de escucha, hemos acompaña-
do viajes personales de decenas de adolescentes y 
despertado no pocas vocaciones artísticas. Como 
continuación natural de este proyecto, ahora 
proponemos un espectáculo llevado a cabo con 
un grupo reducido de jóvenes, elegidos entre los 
muchísimos que nos han acompañado en los úl-

timos años, en donde, a través de la palabra y del 
movimiento, se manifiesta la realidad de nuestros 
barrios. La dirección corre a cargo de la coreógrafa 
Constanza Brncic, que ha trabajado desde el inicio 
del proyecto conjuntamente con el dramaturgo 
Albert Tola. Ellos construyen una propuesta escé-
nica partiendo de las experiencias personales de 
adolescentes que viven la realidad de una ciudad, 
en la que se utilizan dos lenguas de forma habitual, 
mientras, en casa, se habla una tercera.

Estos jóvenes intérpretes –en muchos casos a 
punto de incorporarse activamente como adultos 
en la sociedad- expresan ante nosotros cómo se 
vive entre culturas diversas y si creen o no en la 
existencia de una identidad cultural.
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http://tantarantana.com/projecte-comunitari-social-piece/



COMUNICACIONES

JUEVES, 08 DE OCTUBRE
16.00 H
El circo como herramienta artística y educativaEl circo como herramienta artística y educativa
Federación Española de Escuelas de Circo Socio Educativo, 
FEECSE (España)
https://feecse.es

Festival Internacional MeetShareDanceFestival Internacional MeetShareDance
Asociación MeetShareDance (Madrid)
https://meetsharedance.com

Festival de les Arts Comitàries de Catalunya, FAACCCFestival de les Arts Comitàries de Catalunya, FAACCC
Basket Beat (Barcelona)
http://www.basketbeat.org

La importancia de la facilitación para trabajar en alianzaLa importancia de la facilitación para trabajar en alianza
Asociación Adonar (Valencia)
https://adonar.es

VIERNES, 09 DE OCTUBRE
16.00 H
Maestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en ArtesMaestría en Desarrollo de Proyectos Inclusivos en Artes
Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello”
(Ciudad de México, México)
https://endngcampobello.inba.gob.mx

Proyecto de Investigación del grupo ReDiArt-XXIProyecto de Investigación del grupo ReDiArt-XXI
Universidad Carlos III de Madrid
https://rediartxxi.wordpress.com

Teatro del Oprimido como estrategia para identificar y gestionar conflictos Teatro del Oprimido como estrategia para identificar y gestionar conflictos 
interculturales en educación secundaria. Una mirada interseccionalinterculturales en educación secundaria. Una mirada interseccional
Grupo de Investigación Desarrollo Humano, Intervención Social e 
Interculturalidad (Barcelona)
https://grupsderecerca.uab.cat/dehisi/es

Un cuerpo propio / Creando un nosotrasUn cuerpo propio / Creando un nosotras
Up-a-tree Theatre (Madrid)
https://www.facebook.com/upatreetheatre
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UNA PIZCA DE ARTE

JUEVES, 08 DE OCTUBRE

12.00 H
El Rap de los Vengadores de lo InjustoEl Rap de los Vengadores de lo Injusto
Los Pompapetriyasos (Buenos Aires, Argentina)
https://pompapetriyasos.com.ar

14.30 H
UNA PIZCA DE ARTEUNA PIZCA DE ARTE
Fronteres en Lengua de Signos
Guadi Galego con la participación de Clara Peya y Judit Nederman
Inclusivxs Asociación (Barcelona)
https://www.facebook.com/inclusivxs.asociacion/

18.15 H
Bailar mi barrioBailar mi barrio
Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo 2018. Festival Escena Mobile
Escena Mobile (Sevilla)
https://www.trans-forma.es

VIERNES, 09 DE OCTUBRE

13.45 H
Y me buscoY me busco
Asociación Alfa (Murcia)
https://www.asociacionalfa.com

16.25 H
Héroes de SalHéroes de Sal
Terranova Teatro (Murcia)
http://terranovateatro.blogspot.com/

18.15 H
Encuentro Andaluz de Arte Inclusivo 2018. Festival Escena MobileEncuentro Andaluz de Arte Inclusivo 2018. Festival Escena Mobile
Escena Mobile (Sevilla)
http://www.escenamobile.es
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EQUIPO DE LAS XII JORNADAS

Jaime Guerra CarballoJaime Guerra Carballo
Isabel Pascual LavillaIsabel Pascual Lavilla
Silvia Martínez SuárezSilvia Martínez Suárez
Encarnación Fernández Gómez Encarnación Fernández Gómez 
INAEM. Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. 
Ministerio de Cultura y Deporte

Natalia Álvarez Simó Natalia Álvarez Simó 
Olivia Rico CubellsOlivia Rico Cubells
Centro de Creación 
Contemporánea Condeduque.
Ayuntamiento de Madrid

Isabel Pérez IzquierdoIsabel Pérez Izquierdo
Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales.
Junta de Andalucía

María Sánchez de la Cruz María Sánchez de la Cruz 
Irene Pardo MolinaIrene Pardo Molina
La Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y 
Festivales de Titularidad Pública

Juan Pablo Soler FusterJuan Pablo Soler Fuster
Catalina Martínez NortesCatalina Martínez Nortes
Ayuntamiento de Murcia. Teatro 
Circo Murcia / Teatro Romea

Eva García Eva García 
Directora artística 
XII Jornadas

Almudena HerederoAlmudena Heredero
Coordinadora de producción 
XII Jornadas

Aída RuanoAída Ruano
Relatora, editora de la memoria 
y redes sociales

Alicia Blanco (Ulalume)Alicia Blanco (Ulalume)
Asistente de producción

Francisco CaraballoFrancisco Caraballo
Nano Usieto Nano Usieto 
Oliver HerasOliver Heras
(SOM)(SOM)
Grabación, realización y streaming 

Javier Jiménez (APTENT)Javier Jiménez (APTENT)
Accesibilidad

José DuarteJosé Duarte
Diseño gráfico
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ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN DISEÑO DE CONTENIDOS DISEÑO DE CONTENIDOS 
Y PRODUCCIÓNY PRODUCCIÓN




