
 

La XI Jornadas de Inclusión Social, celebradas en Córdoba, del 2 al 4 de abril de 2019, han 

tenido este año como lema “Creación artística y comunidad:  rutas y complicidades”. 

Durante dos días y medio se han impartido ponencias, se han celebrado talleres prácticos y 

teóricos, debates, espectáculos, encuentros profesionales y actividades en torno a las artes 

escénicas inclusivas, destinadas a todos los profesionales interesados. 

En estos días, me encontré con compañeros de profesión y con personas venidas de distintos 

ámbitos, como el educativo y el social. 

La inauguración estuvo a cargo de la Directora General del INAEM, Amaya de Miguel, que 

resaltó la necesidad de buscar las complicidades necesarias para seguir generando arte 

inclusivo. Que después de diez años, es necesario abrir nuevas vías de reflexión y debate y que 

son conscientes de que hay y un largo camino que recorrer. 

Estas Jornadas han tenido una marcada presencia de mujeres, que durante los tres días han 

presentado experiencias llenas de compromiso y mucha creatividad e innovación. Como la 

primera ponencia del lunes 4: experiencia que PATRICIA ORANTES nos contó desde Guatemala: 

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

emocionante crónica de experiencias como fue “las Poderosas”, grupo formado   mujeres 

sobrevivientes de violencia, que tuve la gran suerte de conocer personalmente en Sevilla, 

hace unos años. 

http://laspoderosasteatro.com/ 

Esa misma noche asistimos a “Purgatorio” un espectáculo de Babilonia teatro, compañía 

italiana, que nos sobrecogió y emocionó y nos hizo reír como niños. 

Nos recordaron la singularidad de cada vida. Y como ellos decían: “Nos mostraron la esencia 

de cada vida, viviendo en un escenario para que podamos disfrutar la necesidad de 

singularidad de todos nosotros”. 

A todos nos llamó mucho la atención que el espectáculo considerado de adultos, también lo 

habían hecho con la asistencia de niños. Ellos opinan, que ¨limando” un poco algunas cosas 

puntuales, era apto para la infancia. Con algunos matices, tiene que haber solamente teatro 

bueno y teatro malo, sin más diferencias: infantil, inclusivo..etc. 

http://www.babiloniateatri.it/  
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HUBO DISTINTAS PONENCIAS Y CONVERSATORIOS: 

El Conversatorio con YANEL BARBEITO y CHIARA BERSANI, que nos contaron sus inicios, sus 

trayectorias y proyectos, desde sus singularidades. Desde la danza contemporánea en el caso 

de Yanel y desde el teatro y perfomance Chiara. 

NATALIE SOUTH, desde Reino Unido, nos llevo la mirada a la música en vivo y cómo conseguir 

que las personas sordas y con discapacidad tengan accesibilidad a este tipo de eventos a través 

del proyecto ATTITUDE IS EVERYTHING. 

THE APARTMENT, es un proyecto pionero, único de teatro inclusivo, desarrollado en San 

Petesburgo y comisariado por Nika Parkhomovskaya. En pleno centro de la ciudad, tienen 

alquilado un apartamento grande, reformado y convertido en un lugar de creación artística sin 

barreras, donde trabajan cerca de una treintena de profesionales del teatro y las artes 

escénicas y nueve personas con dificultades de aprendizaje. 

https://www.yanelbarbeito.com/ 

http://www.chiarabersani.it/ 

http://www.attitudeiseverything.org.uk/ 

Фонд «Альма Матер» / Alma Mater Foundation 
@almamaterfoundation 
  

HUBO TAMBIÉN TALLERES PRÁCTICOS Y EXPERIENCIALES, muchos de ellos impartidos por los 

anteriores profesionales con unos títulos tan sugerentes como sus talleristas: 

“Lograr el acceso universal” con Natalie South, “Detrás del espejo” con Babilonia Teatri, 

“Conociendo al otro” con Nika Parkhomovskaya y Boris Pavlovich, “Taller de danza 

contemporánea en torno a   Helliot” con Antonio Quiles y Helliot Baeza 

Otros como el que yo asistí, impartido por JUANJO 

GRANDE, “creARTE”, nos dejó muy claro que todos y todas podemos crear música, a partir del 

mundo que nos rodea. Volvimos a constatar la certeza de la #singularidad de cada uno, de 

abandonar viejas creencias limitadoras, que a muchos nos han perseguido desde la escuela: 

“no tienes oído”, “no tienes ritmo”….Y construir nuestra “mejor versión” 

http://www.juanjogrande.com/ 

https://danzamobile.es/ 
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COMUNICACIONES 

La ultima mañana de las jornadas estuvieron dedicadas a las 

comunicaciones de proyectos y experiencias por el territorio 

nacional. 

Enumero las diez, que fueron seleccionadas este año: “10 años de 

teatro comunitario” en TNT (Sevilla), ART i PART, creación artística 

comunitaria en barrios (Barcelona), “Les Etoiles de Sidi Moumen” 

(Casablanca), “Confluencias” (Asturias),”Crotch” (Entrepierna 

(Palma de Mallorca), “El circo como herramienta social e inclusión” 

Cia Alas Circo (Córdoba), Teatro contra el racismo, LAJOVEN ( 

Madrid), Teatro y accesibilidad WE ACT ASSOC  (Barcelona). 

http://www.atalaya-tnt.com/, http://lameva.barcelona.cat/districtecultural/es/art-i-part, 

http://fondationalizaoua.org/wp/fr/, https://www.esadasturias.es/esad-abierta/proyecto-

confluencias/, https://baaldansa.com/event/crotch-entrepierna-tnt-sevilla-2, 

http://www.alascircoteatro.com/, www.lajovencompania.com, 

https://www.facebook.com/people/We-Act-Assoc/100010747303686, 

 

También pudimos disfrutar de TRES ESPECTÁCULOS Y DOS PROPUESTAS DE CALLE. 

Uno de los espectáculos, el que ya he comentado de Babilonia Teatri . Otra pieza fue 

“POSTALES PARA UN NIÑO” de la compañía De Teatro y Másy por último el estreno de 

“RESISTENCIA, O BELLA CIAO” de Yanel Barbeito. 

 En la calle pudimos ver: “MUSICIRCUS” una propuesta multidisciplinar formada por colectivos 

de la ciudad de Córdoba y que inundaron las calles de arte, música y poesía. 

 Y para finalizar, la muestra de un taller local en la que 

participaron durante dos semanas mujeres de Córdoba junto a los profesionales de LABUENA 

COMPAÑÍA y que tuvo como resultado una pieza de danza profesional con interpretes 

amateurs, en una de las plazas emblemáticas de la ciudad, la Plaza del Potro. 
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En una pausa, con Marieta Sánchez de la Comisión de 

Inclusión de la Red Española de Teatros. 

 

En estas jornas volvió a quedar claro y evidente, que hay que seguir generando estos 

encuentros, propiciando proyectos y sobre todo como se ha puesto de relieve recurrentemente, 

durante los tres días la importancia del tejido de complicidades necesario para poner en 

marcha las ideas, deseos y proyectos. 

Complicidades necesarias para sortear las infinitas complicaciones legislativas, sociales, 

políticas que estas personas encuentran en su camino de creación. 

 Y otra cosa que me pareció muy importante es la necesidad de buscar y de tender hacia la 

calidad profesional en estos contextos. 

  

Las IX Jornadas de Inclusión social y educación en las artes escénicas has estado organizadas 

por: 

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

Deporte. El Instituto Municipal de Artes Escénicas del Ayuntamiento de Córdoba. 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. 
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