
RESUMEN DE LAS X JORNADAS SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL 

Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

DEL 9 AL 11 DE MAYO EN MADRID 

(Por Rosa Sánchez) 

 

 

En primer lugar quiero indicar que solamente pude asistir los días 10 y 

11 de Mayo, porque el día 9 volvía de las Jornadas TE VEO en la calle 

de Bilbao. El enlace para ver el programa completo de las jornadas: 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/artes-escenicas-e-

inclusion-social/jornadas-sobre-la-inclusion-social/x-jornadas-sobre-la-inclusion-social/programa-x-jornadas-2018.pdf 

Coincidí con muchas personas conocidas, entre las 

cuales estaba Gonzalo Moreno, secretario general de 

ASSITEJ quien me estuvo hablando de la importancia 

de ponernos en contacto para desarrollar proyectos 

comunes, también me comento los cambios en la 

Junta Directiva de ASSITEJ. Algunas de estas 

personas (como Gerardo Ayo de Basauri), me 

comentaron que no habían podido ir a las Jornadas 

de Te Veo en la calle porque coincidían con estas 

Jornadas de Inclusión. Por supuesto que puedo hacer 

resúmenes de las dos conferencias pero os puedo 

asegurar que como se saca partido de todo esto es 

cuando se puede asistir, ya que la forma en que 

transmiten sus conocimientos es como hacen que calen  en nosotras sus ideas. De todas formas apunto varias 

cuestiones de las que tomé nota de dichas conferencias: 

Día 10 de Mayo (jueves) 

1.- Scott Rankin /Big hArt. Ponencia: Es más difícil herir a alguien cuando conoces su historia  

Nos habló de Big hArt que es una compañía artística australiana cuyo objetivo es hacer arte, construir comunidad y 

hacer patentes las historias invisibles de su país.  

 Con gran corazón se puede hacer gran arte 

 Comunidades invisibles. Los aborígenes han sido considerados ciudadanos en su país hace 2 generaciones 

 Su trabajo consiste en “co-crear” con estas comunidades 

 Para muchas personas, su única posesión es su propia historia y esas preciosas historias (si se cuentan 

virtuosamente), pueden convertirse en algo muy valioso que nos induce a escuchar, a ver con sabiduría y a 

construir una sociedad más inclusiva 

 Big hArt fue fundada hace 25 años en Tasmania y desde entonces llevan recogidos muchos premios y 

menciones. Más información en https://www.bighart.org  

 

 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/artes-escenicas-e-inclusion-social/jornadas-sobre-la-inclusion-social/x-jornadas-sobre-la-inclusion-social/programa-x-jornadas-2018.pdf
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2.- Jenny Sealey / Graeae Theatre Company. Ponencia: Liderando con la 

diferencia 

Es directora (sorda) de la compañía de teatro y ha conseguido que esta 

organización esté liderada por una persona con discapacidad. Reivindica que 

sean también ellos los que realicen este tipo de liderazgo y el derecho a estar 

en los escenarios en igualdad de condiciones. Fue una charla muy interesante 

porque al ser sorda se comunicaba de una forma muy expresiva y también 

hizo ver la importancia de ser las personas en exclusión social las que tomen 

las riendas de estos proyectos. Por supuesto que esta compañía está 

premiada muchísimo y hacen un trabajo muy bueno. Para más información 

http://graeae.org/ 

 

3.- Taller: La evaluación de resultados de los proyectos culturales por Juan Andrés Ligero 

Toda la tarde del día 10 estuve realizando este taller que es de lo más interesante. Realmente se quisieron plasmar 

muchas cuestiones en 4 horas y seguramente para que sea más efectivo se necesita más tiempo, pero os explico 

algunos conceptos que me 

parecen os pueden interesar:: 

 Objetivos.- Identificar 

los principales resultados de 

una intervención. ¿Qué son 

los resultados? Los cambios 

que se producen en la 

población. Los resultados 

producen cambios (al menos 

teóricamente) 

 Queremos transformar 

la realidad. La evaluación 

sirve para saber si lo logramos 

o no. 

 Nos indicaron algunos 

ejemplos (nos hablaban de 

una maleta que no puedo 

alcanzar, lo primero que tengo 

que buscar es una banqueta para subirme) indicando que hay que subir pisos para llegar al piso superior. En el 

ejemplo de la imagen está como conseguir integración con algunos de los pasos que hay que dar 

anteriormente, además de estos pasos también habría que considerar: la información de derechos ciudadanos, 

el desarrollo de lengua/ culturas de origen y la adaptación de normativa a diferencias culturales. 

 Para realizar estas evaluaciones hay que determinar unos indicadores que serán los que nos faciliten la 

evaluación e identificar los resultados que se crean se están consiguiendo en cada uno de los casos.  

 Estas evaluaciones sirven para hacer visible una realidad casi siempre invisible. 

 

http://graeae.org/


Día 11 de Mayo (viernes) 

Antes de empezar con las comunicaciones que se presentaron esta mañana, quiero dejar constancia de algo que no 

me gusta en todas estas actividades NINGUN PONENTE NI TALLERISTA estaban presentes, tanto en lo que decían 

sus compañeros como en estas comunicaciones. Casi siempre tengo la sensación de que nos gusta oírnos, pero no oír 

a los demás. Bueno, sigo… El viernes se presentaron las comunicaciones elegidas para estas Jornadas. La Asociación 

había solicitado presentar una comunicación para hablar del protocolo, pero no fue elegida. Las elegidas fueron: 

1. DAN ZASS Madrid La danza de la diversidad. Se realizan talleres con personas con y sin discapacidad. Las 

sesiones son en horario lectivo. Se trabaja desde el movimiento natural de cada uno. Información en: 

www.danzass.com  

 

2. GRAN TEATRE DEL LICEU. Barcelona. Su proyecto social. La misión del teatro es acercar la ópera a toda la 

ciudadanía (es lo que consta en sus estatutos). Hizo una presentación de todas las actividades que realizan en 

este sentido. En la temporada 2016/17 el Liceu ha innovado con el Open Day, una iniciativa pionera en el 

estado que abre las puertas del Teatre 

para recibir a 120 familias de niños y 

niñas con Trastorno del Espectro Autista 

(TEA). El Liceu y la Facultad de 

Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi 

(HTSI) de la Universidad Ramon Llull 

trabajaron estrechamente para adecuar 

el Teatre a las necesidades de los niños 

y niñas con TEA: la platea se llenó al 

50% de su capacidad para facilitar la 

movilidad y asegurar un ambiente no asfixiante; las luces se mantuvieron a la mitad de su potencia para evitar 

la oscuridad; y el teatro facilitó un espacio de relax por si algún niño necesitaba descansar. Toda la información 

en la pestaña proyecto social en www.liceubarcelona.cat/es 

 

3. COMPAÑÍA DE TEATRO ACTING NOW Reino Unido. Teatro físico, teatro del SI. Comentaba sus 

experiencias con el coro griego como transmisor emocional. Lenguaje teatral para el empoderamiento y la 

provocación de historias personales en colectivos vulnerables. Más información en www.actingnow.co.uk  

 

4. BARRIOS ORQUESTADOS. Canarias. Metodología musical desde lo social. Es un proyecto social de carácter 

pedagógico, y con fines artísticos, que pretende crear orquestas de cuerda frotada en los barrios periféricos 

que tengan necesidades especiales a nivel social y cultural, y donde la cultura llega aletargada o, simplemente, 

no llega. Al final ofrecieron un video con los niños tocando muy interesante http://barriosorquestados.org/  

 

5. FEKAT CIRCUS. Etiopía El circo como herramienta de cambio en lugares socialmente deprimidos. Fekat 

Circus cree que los intercambios y encuentros con otras culturas son de la mayor importancia para el 

desarrollo socio-artístico y cultural de sus artistas y también de los jóvenes en general. Se esfuerzan por 

desarrollar oportunidades de trabajo y crear un mercado para artistas de circo africanos dentro del continente 

para que puedan permanecer en su propio país y no tengan que abandonar el continente para ganarse la vida. 

Yo tuve la oportunidad de ver un espectáculo suyo en Madrid en la programación de Navidad y son muy 

buenos  www.fekatcircus.com  
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6. DALANOTA. Madrid Programa 

musicosocial de Lavapiés (un barrio de 

Madrid). DaLaNota es un programa de 

educación musicosocial gratuito e 

inclusivo dirigido a la infancia y la 

adolescencia, que tiene como misión 

formar personas preparadas para participar 

en sociedad de manera activa que 

construyan una comunidad equilibrada e 

inclusiva, a través de la música, como 

elemento clave de intervención y 

transformación social y cultural.  

También he podido ver espectáculos en 

directo en el barrio de Lavapiés y es muy 

emocionante ver niños y niñas de diferentes culturas integrándose para realizar bien su trabajo. Toda la 

información en www.dalanota.com. 

 

7. THE CROSS BORDER PROJECT El verbatim como herramienta inclusiva en un proyecto escénico. Durante 

cuatro meses trabajaron en institutos públicos de Rivas-Vaciamadrid impartiendo talleres de Teatro Foro en los 

que los adolescentes y profesores escribieron y dirigieron sus propias dramaturgias para representarlas en los 

centros educativos y en la Casa + Grande. El proceso se puede ver en un documental realizado por Cine sin 

Autor. El programa está financiado 

por FETE-UGT, el Ayuntamiento de 

Rivas-Vaciamadrid y la Fundación La 

Caixa. También nos habló del 

verbatim: El verbatim es una técnica 

teatral que hace referencia al origen 

del texto hablado en la obra. Las 

palabras de la personas reales son 

grabadas o transcritas por un 

dramaturgo durante una entrevista o 

proceso de investigación, o provienen de grabaciones ya existentes como las transcripciones de un juicio (por 

ejemplo, Ruz-Barcenas de Jordi Casanovas).Todo mucho mejor explicado en 

https://www.thecrossborderproject.com/usando-verbatim-fiesta-fiesta-fiesta/  

Bueno, comentar para terminar que fueron dos días muy intensos pero muy interesantes y 

recomiendo que cuando podáis asistir a alguna de estas jornadas, no lo dudéis. 

Enlace video resumen https://www.youtube.com/watch?v=TU_7L-7YiUE&feature=youtu.be 
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