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MERCAT CULTURA INFANTIL 

OROPESA DEL MAR – CASTELLÓN 
  



JUEVES 19 DE MAYO 

MESA - TIEMPOS DECISIVOS 
 

Pasado, presente y futuro de los circuitos para la infancia y la juventud. 

Modera: Álvaro G. Devís (periodista cultural, Sagunt) 

Ponentes: 

• Francesc Orts, programador del Puig de Santa María (Anem al Teatre. Comarca 

L’Horta). 

• Philippe Coulange, Delegado cultural de la Ligue de L’Enseignement. 

• Jacinto Gómez, junta directiva Asociación Te Veo (Circuito AUDACES) (Valladolid) 

• Diego Vázquez Miezoso, coordinador Camino Escena Norte (A Coruña) 

 

Francesc Orts, programador del Puig de Santa María (Anem al Teatre. Comarca 

L’Horta) 

 

Nos habló de la campaña que tiene lugar en la provincia de Valencia de “Anem al teatre”, un circuito 

que lleva 34 ediciones, en el que están implicados unos 25 Ayuntamientos con sus teatros 

municipales, la Diputación de Valencia, y los centros escolares. 

 

Un circuito cuyo objetivo es el de facilitar el acceso de la población escolar a las artes escénicas. 

● Sensibilizar al alumnado en la actividad escénica con la finalidad de fidelizar espectadores. 

● Ofrecer recursos para reforzar las programaciones escolares 

● Potenciar la cooperación y colaboración entre proyectos culturales 

● Facilitar la distribución y exhibición de producciones profesionales de calidad 

● Optimizar recursos mediante la coordinación y cooperación municipal 

● Potenciar la actividad teatral en cada municipio. 

 

El circuito se inicia en 1988 y ha ido evolucionando con los años hasta consolidarse. Al inicio estaba 

todo por hacer y no era frecuente ir al teatro desde la escuela. Después de 34 años, esos primeros 

escolares son ahora los padres y madres que llevan a sus hijos al teatro. Se ha generado una 

costumbre que recoge ahora sus frutos. 

Las familias que ahora llevan a sus hijos/as fueron los niños/as del inicio del circuito.  

Respecto a los creadores/as expresa que “la gente se jubila y quedan pocos”. 

 

Anteriormente no era frecuente que se fuera al teatro como actividad extraescolar. Además, se ha 

incorporado en los últimos años una mayor programación de danza. 

 

Afirma que los dossieres pedagógicos no se aprovechan tanto como se debería porque hay mucha 

actividad puntual exterior que crea una competencia frente a estas guías. 

 

La visita al teatro se entiende ahora como una actividad más porque hay muchas otras actividades 

ofertadas. 

 

Antes las funciones se realizaban en las salas del teatro y ahora se desarrollan mayormente en la 

calle o en el patio escolar, también por la pandemia por el coronavirus. 

 

Como tendencias se destaca la introducción hacia los lenguajes de la danza contemporánea y el 

auge del teatro para bebés. 

 



“Anem al teatre” supone una cooperación intermunicipal compuesto por 25 municipios en 6 

comarcas. Se programa de marzo a junio y se estima que se ha abarcado un total de 44.000 

escolares. Se inició en el 88 en l’horta sud y en los años 90 en l’horta nord. Los prespuestos de 

cada municipo varía en función del número de habitantes. 

 

Los programadores de cada municipio se reúnen en una especie de ágora de encuentros donde se 

intercambian opiniones sobre espectáculos que han podido ver.  

Cada año, por orden alfabético, los representantes de 3 municipios coordinan la campaña, siendo 

responsables de: 

● Convocar reuniones de trabajo 

● Elaborar el proyecto global 

● Redactar una memoria anual que sirve como evaluación 

● Contactar, cada uno con las compañías que les interese 

 

El hecho de organizarse conjuntamente permite el desmantelamiento (visibilizar) todo el entramado 

del circuito, generando la necesidad de estar en el despacho con colegas, intercambiando opiniones 

con los espectadores y trabajando entre municipios. No tienen una entidad jurídica, dependen de la 

Diputación y se organizan como una agrupación. 

Las reuniones que se celebran permiten hablar de los espectáculos, de su programación, de las 

memorias anuales, de la evaluación de las campañas escolares y tomar contacto.  

Es en estas reuniones cuando entre los programadores se recomiendan aquellos espectáculos que 

han sido vistos. No hay una convocatoria abierta. 

 

El circuito acoge teatro, danza y circo que se exhibe en los teatros, casas de cultura, calle y patios 

escolares. Esto último se añadió durante el COVID al ser al aire libre y por lo tanto un lugar seguro. 

 

Dos tercios de las compañías programadas no llegan a 10 bolos dentro del circuito. Se les facilita 

una ficha-tipo para que identifiquen sus espectáculos e incluyan un dossier pedagógico a cada uno 

 

Las funciones son en horario escolar lo que provoca que en muchas ocasiones no se cuente con 
técnicos de sala, lo que influye para descartar obras con necesidades técnicas más complejas. 
 

El caché medio de cada compañía oscila los 1200€. Los presupuestos se obtienen de las ayudas 

del IVC para aquellos municipios que formen partie del Circuito valenciano, y de la Academia 

Valenciana de la Llengua para aquellas obras en valenciano. También hay una ayuda por parte de 

Diputación y el resto lo sufraga cada municipio de los cuales 8 lo hacen a través del cobro de taquilla 

(entre 1/4 €). 

 

Existe una autoevaluación por parte de cada programador así como un cuestionario no 

sistematizado en el que se les pregunta al alumnado y profesorado que ha asistido a la 
representación. 
 

 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

1. ¿Cómo se organiza con los colegios? 

Existe el principio de autonomía municipal por lo que cada municipio contacta con las obras 

que le han interesado. Al principio de curso cada programador envía a los centros educativos 

los dossieres pedagógicos y se comienza a plantear el calendario escolar.  



Se organiza un recorrido seguro desde el colegio al teatro aunque también se representan 

en patios y plazas del pueblo, como por ejemplo en el Monasterio del Puig donde se realiza 

en las escaleras del propio edificio. 

 

2. ¿Se ha programado alguna compañía internacional? 

Sí pero existen muchas dificultades a la hora de la facturación. 

 

3. ¿Cómo se puede presentar un proyecto? 

No hay una convocatoria. Las compañías pueden hacer llegar a cada municipio su 

propuesta. También los programadores asisten a ferias como Feten y otros festivales. Si un 
espectáculo interesa será el propio programador el que se ponga en contacto con la 
compañía y lo comentará en las reuniones con otros programadores del circuito. 
Existe el principio de Autonomía lo que permite a cada programador tener su propio criterio 
de selección. 

 

4. ¿Cuál es el sistema de financiación? 

Como se ha comentado en la presentación el sistema es municipal con ayuda de Diputación 

y la taquilla. 

 

5. ¿El precio de la entrada es cerrado? 

No porque prevalece el principio de autonomía. 

 

6. Énfasis en la primera infancia ¿Qué equilibrio existe entre las edades respecto a la 

contratación? 

Se programan una media de 24 piezas y entre 4 o 5 son de primera infancia. 

 

7. ¿Cómo se tiene en cuenta la mirada de la infancia a la hora de elegir? 

No hay ninguna reunión con “peques”. Sí que la hay en algunos municipios con el 

profesorado, de una manera informal pero al final son los programadores quienes eligen. 

 

8. Respecto a las unidades didácticas ¿Se hace seguimiento, quién? 

Cuando llega la propuesta cada municipio se preocupa de promocionarlo a los colegios pero 

no está protocolizado ni se hace ningún seguimiento. 

 

9. ¿Podrían las compañías recibir algún tipo de valoración? 

No existe ninguna encuesta pero sí que hay un feedback informal. No está protocolizado 

para evaluar la campaña. 

  



 

Philippe Coulange, Delegado cultural de la Ligue de L’Enseignement 

 

Los tres ejes de la liga son: la educación laica, el ocio vacacional y la cultura. Philippe Coulange nos 

expone el papel de las artes escénicas dentro de estos tres ejes, considerado como elemento 

relevante. 

 

A través de una breve reseña histórica, Philippe destaca que con La Revolución Francesa y la 

segmentación del país los departamentos no tienen la misma autonomía que en España. En la 

actualidad, se han unido tres departamentos en uno, Perpignan, Toulouse y Montpellier que son los 

que están bajo su delegación. 

La Ligue de L’Enseignement, creada en 1875, incide en ese principio republicano en el que la cultura 

y la educación están al servicio de la ciudadanía por lo que financian y cuidan muchos proyectos 

como pueden ser las bibliotecas financiadas desde 1946. 

 

La Confederación es una suma de 40 de federaciones, que tienen distintos medios, se trata de una 

red nacional que es dispersa y que atiende al deporte, a las residencias artísticas y otros. 

1) Territorial-La Comuna: tienen funciones artísticas y técnicas (materiales). Se busca una 

programación pública de calidad. 

Se trata de una feria que se hace en semana santa en Perpignan (100.000 habitantes), un 

lugar que tiene tanto costa como esquí.  

 

2) Educación artística y cultural 

Primer pilar: ver el espectáculo. 

Segundo pilar: práctica artística colectiva individual. Hacer el teatro. 

Tercer pilar: Aprender, saber el lenguaje del teatro. 

 

3) Artista en centros escolares (40 proyectos anuales). 16 horas: programación y actuación 

delante de ellos. 

 

Ejemplo de uno de los 40 proyectos realizados: un artista convive en un colegio 16 horas para 

después actuar. 

 

Se programan también obras en catalán. Todos los niñes aprenden catalán en la escuela y se 

programa como mínimo un espectáculo. 

 

Hay un problema político, existe un sesgo mediatizado en el que solamente vemos una parte de la 

realidad como en un iceberg.  

 

Pero todavía existen cuestiones por resolver. Hay una necesidad de estar más cerca del 

espectador/a, crear cercanía, política educativa, transmisión de valores, la transmisión generacional 

de la palabra. 

 

Los departamentos reciben 450.000€ al año de presupuesto. No obstante, hay diversas fuentes de 

financiación que en una parte perjudica, pero por otra equilibra. 

  



 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

A partir de esos fundamentos históricos desde los que se arraiga el proyecto ¿Qué nos 

falta en los circuitos? 

 

La postura de Philppe es federativa y departamental incidiendo en que falta el trabajo con el público 

que permita crear un espacio social. 

Ejemplo de un proyecto social: durante el COVID se trató de reimpulsar la economía hacia los más 

necesitados y a través de conversaciones con los representantes del ministerio de cultura se 

implementaron acciones situadas sobre la comunidad más pobre. 

Se trabajó la enseñanza a través de los valores que transmitía un artista y se solicitó a las familias 

que acompañaran a sus hijos para transmitir esa importancia de acudir al teatro. No solo por el 

hecho de ir sino de acompañar juntos desde la familia. 

Es un trabajo colectivo con los técnicos de cada zona. 

Las cuestiones territoriales se articulan desde lo local con lo comunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tian Gombau, de L’Home Dibuixat (https://homedibuixat.com/): 

 

¿Cómo articular lo local con lo internacional? ¿Por qué hay tanto asociacionismo? 

 Allí (en Francia) te acompañan, no te abandonan, vas de pueblo en pueblo dentro de un circuito y 

hay una persona encargada de llegar antes, prepararte todas las necesidades técnicas y espaciales 

y dejarlo todo dispuesto (limpio, disponible y preparado). Existen unas mínimas condiciones de 

trabajo para la compañía. 

En Francia existen leyes que propician el asociacionismo (La ley del 1901 del asociacionismo con 

autonomía y gestión y la Ley de laicidad del Estado de 1905). Hay muchas asociaciones con buenos 

presupuestos que se encargan de organizar y promover programaciones para escolares. Durante 

años en España las asociaciones han sido competencia para las compañías. 

 

No se puede comparar. Francia tiene mucha más estructura. No se sabe por qué hay a tantas 

asociaciones pero lo que está claro es que hay un posicionamiento hacia la educación que puede 

ayudar en eso. 

Philippe se posicionó con todo lo aludido por Alfonso Ribes (representante territorial del IVC) durante 

su presentación y se pregunta ¿Es eso lo que verdaderamente debemos hacer?  

 

 

 

 

 

 

“Con 2-3 espectáculos 

adultos podríamos 

hacer toda la 

programación infantil. 

Hay un racaneo hacia 

lo infantil.” 

“-¿Cómo hacemos 

para que vean arte? 

La situación del 

COVID ha hecho que 

haya mayor pobreza. 

Se trata de que al 

https://homedibuixat.com/


 

Jacinto Gómez - Circuito Audaces, Junta directiva Asociación Te Veo 

 

Jacinto Gómez nos hace una breve situación de los orígenes del circuito y sus retos a corto plazo.  

 

En este proyecto se encuentran implicadas salas, compañías y promotores, tanto de teatro público 
como de teatro privado. Hay 6 promotores, 315 compañías que seleccionan 16 obras y cuyo 
destinatario final son las audiencias escolares.  
Este último año de las dieciséis se programaron finalmente 10 por las limitaciones pandémicas. 
ASSITEJ y TE VEO a través de una comisión selecciona un jurado de promotores que valora y 
decide las piezas que pueden incluirse en el catálogo de creadores. Estos promotores no conocen 
a las compañías sino que escogen lo que les parece más interesante. 
 

De octubre a diciembre de 2021 se hicieron 56 funciones. El Convenio con el INAEM se firmó el 6 

de octubre. Desde junio estaba asignado, pero se inició sin tenerlo firmado. 

El presupuesto de 2021 para las compañías fue de 144.368€, una de las compañías no actuó por 

síntomas de COVID. El presupuesto de 2021 para promotores fue 50.475,40€. El total del 

presupuesto para 2021 ascendió a 205.906,14€. Se pide que se cobre la entrada con un mínimo de 

3 euros. 

 

Hubo 3 ejes económicos: programación, mediación y creación de audiencias, y gestión de 

comunicación.  

El circuito pago el 65% de cachés, el resto del porcentaje los promotores aunque también se pudo 

cobrar entradas. El 30% del presupuesto se ocupó en la mediación e interacción con el territorio  

Las conclusiones se pueden consultar en la web https://circuitoaudaces.es/. 

 

El mayor problema fue empezar desde cero así como partir de tiempos muy diferentes entre lo 

privado y lo público. La sociedad va mucho más deprisa que las administraciones.   

 

En el momento de iniciar el proyecto se dieron cuenta de que había diferentes ritmos entre la 

institución privada y el INAEM. La pandemia también generó dificultades. Así como poner en marcha 

dos nuevos mecanismos como era la mediación y el desarrollo de audiencias. 

No obstante, afirman que fue una experiencia positiva.  

 

La segunda edición de Audaces presenta un nuevo convenio que implica cambios que responden 

a las ayudas Europeas (Next generation). El borrador final está pendiente pero uno de los nuevos 

cambios será la obligatoriedad de que los promotores deban ser socios de alguna de las entidades 

organizadoras. Otra de las nuevas inclusiones es la de la danza que no entró en el proyecto piloto. 

 

En la nueva edición se pretende que el circuito en sí mismo cubra el 80% del presupuesto, se idea 

limitar las aportaciones de las salas privadas, con distintos escalones y consideraciones, y que los 

teatros públicos aporten el 30%, el 25% los teatros públicos con gestión privada (y el 10% de pago 

en especies), y 20% las salas privadas (15% pago en especies). Así la taquilla sería para cada 

espacio. 

 

La mediación es llevada por una persona que cobra 2.000€ directos. 

 

Se anuncia la siguiente convocatoria, abierta hasta el 23 de mayo, a través del registro web, que 

busca una compañía profesional, 3 espectáculos infantiles y su documentación. 

 

https://circuitoaudaces.es/


Hay un comité seleccionador, artístico y que considera cuestiones importantes como la pluralidad 

de públicos, estilos, formatos, diversidad de género, pluralidad territorial y creación de actividades 

paralelas. Se quieren fomentar las actividades alrededor de la obra, así como la formación en 

mediación (individual y grupal) para las compañías. 

 

El material pedagógico y de publicidad, y la evaluación del proyecto también son un requisito. 

 

Se pide a los componentes del circuito que sean socios de ASSITEJ o TE VEO como condición, no 

obstante a las compañías no se les pide ser miembros de asociaciones profesionales.  Se pide 

también el dossier pedagógico en convocatorias. 

 

El comité seleccionador tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

- Atender la pluralidad territorial y de público. 

- Diversidad de género. 

- Actividades paralelas resultado de la mediación que faciliten la creación de público. 

 

A las compañías se les pide un compromiso: 

● Formación en mediación 

● Presupuestos en varios días 

● Material didáctico 

● Sin cambios significativos o informando de ellos 

● Evaluación del proyecto 

 

Con los espectáculos seleccionados se hace un catálogo que se sacará a convocatoria para los 

promotores.  

La convocatoria para promotores saldrá sobre el 6 de junio y tendrán 14 días para presentar 

proyecto con la condición de que deberán ser socios de alguna de las asociaciones. 

 

  



 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

¿Las compañías deben ser miembros? 

No pero se valora que estés activo en alguna asociación. 

 

¿Hay que aportar guía didáctica? 

Sí 

 

Reflexión por parte de un participante. 

El Circuito Cultural de Castellón con el mismo presupuesto no ha conseguido crear un 

proyecto paralelo que fomente el trabajo con el entorno comunitario en el que haya un 

enraizamiento. Se ha convertido en una nave piloto que llega como algo externo e impuesto. 

Se siguen elaborando proyectos desde la exhibición sin tener en cuenta la mediación o 

creación de audiencias ¿Deberíamos buscar otros indicadores de retorno que no sea con el 

número de funciones o de espectadores? 

En el circuito cultural de Castellón ha habido errores que no se han subsanado por ejemplo 

que pidan dossier, obra y taller, pero no se fomenta o facilita un trabajo con el entorno 

comunitario, en el que haya un enraizamiento, pues el propio presupuesto requeriría que 

hubiera personal especializado para hacer este tipo de tareas. Parece como una nave piloto 

que llega como algo externo e impuesto. Se replantea la cuestión de cantidad y calidad de 

representaciones, pues las instituciones luego piden cantidad de representaciones, pero no 

el calado de las mismas. Sería interesante replantear el trabajo paralelo con las compañías. 

Tal vez habría que invertir los presupuestos, con un 60· en medicación, para conseguir un 

mayor valor de arraigo en el territorio. Habría que tener en cuenta otro tipo de indicadores 

de cara al retorno y valoración de los proyectos.  

¿Cuáles son los objetivos? El acceso a la cultura. ¿En qué se refleja eso? 

  



 

Diego Vázquez Miezoso, Coordinador Camino Escena Norte (A Coruña) 

 

Nos encontramos ante un proyecto orgulloso de ser periférico pero que no está especializado en 

público infantil aunque el 40% de su programación lo es. 

Se encuentra estabilizado en la 4ª edición. El 2020-2021 se vio afectado por el COVID. 

Hay una vinculación con el Camino de Santiago, pero se trata de un proyecto no jacobeo. Se trata 

de una estrategia, pues esto permite aprovechar el territorio abstracto aglutinador, de lenguas 

diferentes que es ese norte. El Camino funciona como un hilo conductor, como una percha para el 

proyecto pero no es un proyecto de organización del patrimonio aunque hay espacios patrimoniales 

y cada vez más escénicos. 

El patrocinio principal proviene de Vegal Eroski.  

Se ha hecho un gran trabajo por definir el objetivo del proyecto y sus líneas diferenciadoras.  

La coordinación selecciona las piezas según un sentido general de las necesidades de las salas. 

Hay 2 personas en gestión y una persona de coordinación. Hay una comisión de preselección: 

crítico, técnico, creativo, secretario y asociación. 

 

● Existe un eje vertebrador, las constelaciones, es decir permitir que las compañías puedan 

girar fuera del territorio. 

 

● Camino expandido. Mediación que necesita estudio por lo que se intenta contextualizar esos 

talleres intentando una colaboración activa con el ayuntamiento que no siempre ocurre. La 

mediación que se hace es de comunidades y contexto, tratando de evitar el efecto 

paracaidista, de una mediación puntual y descontextualizada. Se realizan encuentros con 

públicos, asociaciones y entidades locales. 

En 2020 se realizó con La Quintana Teatro. El Ayuntamiento propuso que las asociaciones 

de diversidad se vincularan con la obra, esta necesidad vino de la entidad. 

 

● Formación y creación entre compañías: mesas redondas y actividades de formación y 

conexión entre compañías. Se trata de un proyecto para que las compañías tengan espacios 

de cooperación. 

 

● En la segunda quincena de septiembre se realiza “Habitación peregrina Pro 2021” la 

formación entre creadoras y creación de oportunidades: 

“Habitación Peregrina PRO es una propuesta que surge dentro del proyecto Camino Escena 

Norte, concretamente dentro  de su programación expandida “Camino Expandido”. 

Recoge el título del programa de residencias de creación basadas en el intercambio entre 

CCAA que implementamos en la 1ª edición (2019), durante la que identificamos de manera 

palpable que no existe un conocimiento en profundidad ni una relación estable de sinergias 

entre las compañías y agentes profesionales del sector de las artes escénicas que operan 

en los 4 territorios implicados en este proyecto: Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. El 

objetivo principal de Camino Escena Norte es el de crear un nuevo corredor cultural 

articulado por medio de  este nuevo territorio comparado, que sirva también para el 

conocimiento mutuo por medio de la producción cultural de cada CCAA en el campo de las 

artes escénicas. ” 

 

● Cruce de caminos. Durante 40 días se realizan residencias artísticas, técnicas y no técnicas, 

encuentros online y reuniones presenciales. Una compañía visita a otra compañía diferente 

de otra comunidad. 

 



En 2019 Camino Escena Norte tuvo 190.280€ de presupuesto.  

 

Uno de los objetivos fundamentales es trabajar desde los afectos, acompañar a las compañías. En 

el proyecto hay una persona dedicada a producción, que llega antes de la función para preparar las 

necesidades técnicas, como los riders o la comida. Las evaluaciones son muy positivas respecto a 

esto. 

 

Hay una comisión del proyecto en la que se delega las decisiones externas a las asociaciones. 
Formada por 1 representante y 1 voto. 

 

Hay un régimen de cofinanciación de entidades locales que depende del número de habitantes de 

cada ayuntamiento, de la venta de entradas y de los patrocinios. 

 

En el caso de “Habitación Peregrina Pro” la financiación es del 100% por parte del Ayuntamiento de 

Lugo. Hay una jornada de encuentro entre compañías. Hay un facilitador por cada comunidad 

autónoma, y un speaching de programadores. Una jornada intensiva donde los Ayuntamientos que 

programan pueden ver previamente las piezas. Se dan 170 reuniones en 3 horas, puesto que cada 

proyecto tiene 10 minutos. Y una jornada de formación según los intereses de las compañías. 

 

En el caso de los coloquios que se realizan, tienen un presupuesto propio y se busca que los 

mediadores sean creadores del territorio. No hay un presupuesto cerrado 

 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

¿Quién puede participar? 

Las inscripciones solo son para compañías de las comunidades asociadas. 

 

¿Qué supone que haya un patrocinio privado? 

No condiciona en nada más que la inclusión de logos. Hay una política de apoyo a la cultura 

y de corporación social. El patrocinio privado se trata de que no sea invasivo por parte de 

las empresas, y que haya unos valores garantes mínimos, como el km 0 o el fomento de los 

lenguajes, como es el caso de Eroski. 

 

¿Qué tipos de mediación hay? 

Se les propone a las compañías si quieren y se les pide también que propongan. 

Se hacen coloquios donde los creadores hacen de mediadores sobre otras compañías. 

No se les forma para ser mediadores. 

 

Preguntas finales. 

 

¿Existe algún  tipo de forma jurídica que permita aportaciones pequeñas de patrocinios? 

“Anem al teatre” solo a través del merchandising. 

“Caminos del norte” con caracter mercantil pero sin ánimo de lucro sí que pueden aceptar 

patrocinios. 

ASSITEJ y TE VEO no se han cuestionado permitir el ingreso de patrocinios. 

Los circuitos son administrados por las asociaciones que organizan y la administración 

financia. Somos creativos en cuanto a la gestión porque somos multidisciplinares y estamos 

en otras cosas. 

 

 



VIERNES 20 DE MAYO 

MESA-ENLAZANDO: Educación, Mediación y Exhibición. 

 

Moderador: Pilar López, Teatro Paraiso (Vitoria-Gasteiz) 

Ponentes:  

• Grego Navarro, Gerente del Teatro Gayarre (Pamplona) 

• Caterina Varela, Directora del proyecto de programación expandida TRCDanza (A 

Coruña) 

• Jose María Viteri, Director del Teatro Calderón, MEETYOU (Valladolid) 

 

Grego Navarro, Teatro Gayarre. 

 

Presenta el proyecto Ornitorrinco perteneciente a REDESCENA.  

 

Grego forma parte de la Comisión de Formación de REDESCENA.  Este proyecto permite el 

intercambio de inquietudes. La mediación ocurrida el día anterior le ha permitido reconducir todo lo 

que traía preparado. 

Afirma que nos encontramos en un momento en el que hay un alto nivel de producción y 

programación. Lleva 22 años en la red que le ha permitido conocer e interaccionar con la profesión 

pero en esos años ha habido demasiado nivel de producción. 

En la actualidad, hay mejor formación de los profesionales que anteriormente, pero se pregunta 

¿dónde va ese conocimiento? ¿La producción solo lleva a la exhibición? ¿Para qué se produce 

tanto? ¿dónde está el público? Las tecnologías nos llevan a vivir en rapidez pudiendo enviar 

proyectos a través del email con bastante facilidad. Es importante que se haga un trabajo con el 

público. Hay sobreproducción de obras. Es imposible absorber tal cantidad de producciones en el 

mercado. Los horarios y los días de programación son limitados. Tenemos sobreproducción y 

mucha formación profesional.  

 

Tenemos una responsabilidad a través y con los conocimientos respecto al trabajo con los públicos. 

Hay que buscar fórmulas para acercarse al público. 

 

En la Escuela de Verano de Almagro (2019), se habló de la importancia de poner el foco en los 

colectivos jóvenes, como conclusión se encontró que los jóvenes iban al teatro cuando salían ellos 

o sus compañeros, quieren participar. Participación del público joven. 

 

Comenta una ponencia con Alex Sarian, Director del Lyncon Center de Nueva York, con un 

presupuesto de 2 millones de dólares,  en la que explicaba la figura del arts educator o teaching 

artist, la figura del artista dedicada a trabajar con los públicos. La manera de actuar que proponía 

este era no puntual y con una buena remuneración. Esta figura comparte sus conocimientos para 

conectar con el público, compartir conocimiento y contagiar “Yo como artista tengo un compromiso 

con la sociedad”. 

 

La colaboración dentro de Ornitorrinco con Crossborder y Pedagogías Invisibles fue interesante por 

lo que las artes visuales pueden aportar al teatro. Se reconoce que las artes escénicas estaban 

estancadas con los públicos. Se abrió una oportunidad para aprender de la mediación de las artes 

plásticas y visuales.  

 

“Ornitorrinco” aúna arte y educación.  

 



Se aprecia una frustración por no poder programar, hay que medir tiempos de 

ocio, de trabajo, etcétera del público. ¿Queremos que venga más gente al 

teatro? ¿Se entiende lo que hay dentro? Hay que plantearse que ha habido 

un cambio de las dramaturgias en la contemporaneidad y en las creaciones, y 

que todo el mundo no está preparado para estas. Los abonos podrían ser otra 

solución también.  

 

El Teatro de Molina del Segura es una entidad asociada a 

Onritorrinco, igual que otras como teatros de la Comunidad de 

Madrid o Andalucía. Al comienzo se hizo un encuentro online entre las 

personas implicadas y después se incluyó el 

acompañamiento. 

 

Se nombra como ejemplo de buena praxis entre 

arte y educación el trabajo de Cristina Alonso 

codirectora del Teatre de l’Artesà (El Prat de Llobregat), en el 

que se da salida a proyectos artísticos maravillosos. Se debería 

fomentar la figura del “arte educador”, dentro de la plantilla de todos los 

teatros para crear espacios de reflexión, un trabajo conjunto entre artistas 

y salas. No solamente exhibir, también producir conjuntamente. Invertir 

más tiempo para la investigación y la creación, y reconducir a quién se lo 

presentamos. Reflexionar sobre nuestro papel en la comunidad. 

 

Grego señala la importancia de crear puntos de 

unión para compartir recursos y reflexionar sobre 

ese exceso de producción y la necesidad de 

invertir más tiempo en la investigación pero  

 

Cuando se llevan a cabo iniciativas de educación o 

mediación los participantes lo agradecen. El 

profesorado y el gobierno de Navarra han sido muy 

receptivos y estimulan el proyecto. 

 

 

El proyecto Ornitorrinco es un marco de reflexión y autocrítica. 

 

Grego invita a mirar a los programadores como aliados. Están deseando programar, no hay que 

tenerlos como enemigos. Hay que dejar de pensar que no se contrata por dejadez, pero al mismo 

tiempo hay que reflexionar sobre ese exceso de producción. Hay que reconducir y aliarse con los 

teatros para conseguir que venga más público. 

 

Grego invita a hablar a Saorín de Molina del Segura y de su participación en el proyecto 

“Ornitorrinco”. Saorín incide en el descubrimiento de trabajar con la gente joven, quienes necesitan 

sentirse protagonistas. Hay que tener una visión de conjunto de las distintas actuaciones, y poner 

al niño/a y joven en el centro.  

 

El teatro no solo es un espacio de programación, tienen que poder decidir, ser parte.  

 

La vía de contacto con los/las jóvenes fueron los centros educativos y el profesorado. Se creó un 

grupo motor, de primaria y secundaria, aprovechando que en un centro de primaria ya había una 

“Todo lo que no 

se puede 

programar crea 

frustración” 

 

¿Más allá de 

programas 

pedagógicos 

qué se puede 

hacer? 

 



asociación de amigos/as del teatro (de profesorado=. Se realizó una muestra de teatro joven en la 

que se implicó a este alumnado de educación primaria y secundaria. Participaron 17 unidades de 

4-5 centros educativos, implicando a alumnado y a profesorado. 

 

Dentro del 53 certamen de teatro se incluyó el premio joven y los/las mismos/as jóvenes se les 

formó para ser jurado y votar. Se organizó una formación para el profesorado y un espacio de teatro 

joven, así como el campus de verano de teatro joven.  Se trata del teatro entendido como espacio 

didáctico para el profesorado. Se colaboró también con la Escuela de Arte Dramático del municipio. 

Todo ello se realizó en el mes de julio. El teatro escolar se entiende como parte de la programación 

como conexión con el entorno, planteándose el teatro como un espacio abierto. 

 

Grego Navarro, añade que el trabajo con Pedagogías Invisibles consistió en compartir experiencias 

y prototipar las prácticas que beben de las artes visuales.  

La participación de los “arte educadores” debería ser una actuación colegiada. Y hacer una labor 

de formación de los/las profesionales al respecto. 

 

La programación no es responsabilidad solo de los programadores. Se podría programar junto con 

el profesorado. 

 

El teatro debe ser activo y conectarse con su entorno. Existe una responsabilidad social de convertir 

los espacios escénicos en espacios activos de debate y diálogo. 

 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

¿En qué consiste, en qué se apoya el proyecto? 

En poner en común las sugerencias del colectivo Pedagogías invisibles. Conocer lo que hacemos. 

Hacer prototipos en las artes escénicas a partir de lo que hacen las artes visuales, los “arte 

ducadores” que trabajan con varios espacios. Intercambiar con los teatros. 

Se está preparando una publicación que recoja toda esta formación 

La red está muy receptiva a proyectos que ya estén trabajando así. Hay un lugar para escuchar. 

 

Maria Pilar López, afirma que no está profesionalizada la mediación en las artes escénicas respecto 

a otros ámbitos como puedan ser los museos o la música. Aterrizar en un territorio, aprovechar los 

recursos que ya se tienen y hacer una actuación KM 0 sería lo ideal. 

  



 

Caterina Varela, directora del proyecto de programación expandida TRCDanza (A 

Coruña) 

 

Se define como “artista etcétera”, citando a Ricardo Bausba  

Se trata del artista que desborda los límites de sus funciones, artista, 

curador, mediador, etcétera. Una gran potencia de perfil a desarrollar. 

Se define como bailarina, con orgullo periférico. Su trabajo parte de la 

deriva, de entender las cosas de forma intuitiva. Ha formado la Compañía 

La Macana. 

Viajar de gira le ha permitido, tal como afirma, conocer muchos teatros y 

tener una perspectiva y un conocimiento adquirido. 

En principio no se dedica directamente al teatro para la infancia o familiares, 

no obstante, tiene experiencias de contacto con los mismos. En la obra “Pink 

Unicorns” sale un joven en escena.  

Le interesa explorar otros desbordamientos, poder aplicar experiencias externas a contextos 

distintos como es Galicia, y ver cómo estas acciones se reflejan en otros territorios, tal vez por 

envidia, por curiosidad, por ejemplo. Le llaman “desbrozadora”: eso no está hecho, pues hay que 

hacerlo. 

 

La “Programación Expandida” del Teatro Rosalía y las “Residencias Paraíso” son algunos de los 

proyectos que ahora gestiona, en los que tiene como principio que el teatro no solamente sea una 

exhibición, sino que nos permita vivir otro tipo de experiencias. Todo es parte de una misma carrera 

artística. 

 

Citando a Spinoza se pregunta: “¿qué puede un cuerpo?”, “¿qué puede un teatro?”. Le interesa la 

posibilidad de no cerrarse en sí mismo. 

 

Los orígenes del TRC se deben a un proceso participativo que se realizó en el Mercat de les Flors, 

en 2014, el proyecto MOV-S (https://mercatflors.cat/mov-s-2014/ y http://www.mov-s.org/ ). Natalia 

Balseiro planteó dos conceptos como fundamentales: la programación expandida y las artes vivas 

en el museo. 

 

Dentro de la programación expandida, se pregunta ¿cómo hacer una programación vinculada con 

lo natural? Que el teatro sea una plaza, un espacio en el que compartir, no un escaparate. Nos invita 

a seguir el ejemplo de Portugal. En el que hay residencias más allá de la producción. El teatro 

español está vinculado históricamente al entretenimiento, y a su vez ligado a la producción, por lo 

que depende de subvenciones, algo que funciona como un embudo. 

 

En 2014, Xose Paulo Rodríguez, Director del Teatro Rosalía de Castro (A Coruña) se encuentra 

con un teatro municipal, con una programación convencional y poco contemporánea. Había una 

programación residual de danza. Él tenía ganas de hacer un ciclo más solvente y apostar por la 

danza. Celebra el ciclo de primavera y otoño con 30 artistas participantes, y 3 personas en la 

programación expandida, entre las que se encuentra Caterina. 

El teatro es ahora el anfitrión, recibe al artista, cuida desde los afectos. Desde el proceso creativo y 

los momentos de creación, entendiendo la complejidad de las relaciones. 

 

● El primer encuentro con el/la artista supone detectar desbordamientos naturales de relación 

con la ciudadanía, para diseñar la programación y poder curar la mediación, que debe 

abordarse específicamente en cada caso como algo distinto. No puede venir una mediación 

Nunca he 

querido dejar 

Galícia 

https://mercatflors.cat/mov-s-2014/
http://www.mov-s.org/


de serie. No siempre se puede y debe hacer la mediación, no podemos seguir patrones, hay 

que evitar que la mediación se convierta en una parrilla de programación de mediaciones. 

Al artista se le pide con respeto ¿quién quieres que hable de tu obra? ¿qué proceso de 

creación hay detrás?  

 

Se le invita a un profesional para que escriba sobre la pieza que formará parte de una 

publicación “Pre-textos. Intervencións na programación expandida de TRC Danza” 

(https://www.pe-trcdanza.gal/pre-textos), se trata de una agrupación de contenidos 

encargados y publicados anteriormente a la presentación de cada obra presentada en el 

ciclo TRC Danza do Teatro Rosalía Castro da Coruña. 

La idea era generar una polifonía de distintos lenguajes. Un convenio de pretextos para 

escribir desde perfiles legitimados, pero también a artistas que escriban sobre ese tema. 

 

La programación expandida quiere generar, instalaciones, momentos, y acciones diversas. 

Se trata de mapear la ciudad y descentralizar el teatro, que ocurra en otros espacios de la 

ciudad para así llegar a más gente y generar valor a lo que se está haciendo. 

 

● El taller de públicos, entendido como un club de lectura, pretende generar un bagaje. Se 

queda y se habla sobre las obras que se han visto. 

 

● La curaduría olectiva ¿qué podemos programar para el año que viene? Se quiere mirar 

piezas fuera del catálogo. 

Los circuitos estandarizan corriendo el peligro de dejar fuera “lo raro”, lo periférico que puede 

llegar a ser incluso más interesante, ¿qué pasa con lo que está fuera del catálogo? Se quiere 

contar con el público, elegir con el público. Y, por otro lado, hacer entender al público que la 

programación no es caprichosa. Producir con la gente es el deseo. 

Dentro de las propuestas expandidas se conjugan lenguajes, como el cine y la danza. 

 

● El proyecto “MASA Mover as aulas” (https://www.pe-trcdanza.gal/masa): 

 

“Proyecto MASA (Mueve Las Aulas) es un proyecto que aborda la normalización de la danza 

y la creación contemporánea en la comunidad adolescente de nuestra ciudad. Gracias a la 

colaboración con un centro de educación secundaria de A Coruña, ofrece a los alumnos la 

oportunidad de formar parte de un proceso creativo liderado por un artista local. 

 

Proxecto MASA celebró su segunda edición en 2018 tras una exitosa prueba piloto el año 

anterior, reuniendo a alumnos de un grupo de 1º de ESO del IES Zalaeta que vimos en el 

escenario del Teatro Rosalía de Castro en diciembre de 2018.” (según su web) 

 

Caterina reflexiona resaltando la importancia de que los públicos tengan que pasar por los procesos 

de creación.  Los programadores deben vestirse como artistas, cambiar las chaquetas de vez en 

cuando.  

 

Se necesita un cambio de modelo en el teatro ya que en la actualidad no representa al modelo de 

sociedad y el público quiere participar de otra forma que no sea únicamente la asistencia. Ya hace 

años se habla del prosumidor frente al consumidor, el consumidor que también produce.  

 

La pieza no debe dejar de existir pero al hacerla se nos pierden cosas. Derivar en procesos de 

creación y poner en relación con otras cosas que van más allá. Todo lo que la artista sabe se 

https://www.pe-trcdanza.gal/masa


puede poner en relación con el mundo y con lo que se puede dar en la escena. Quejarse no 

funciona pero la crítica constructiva sí. 

 

En las “Residencias Paraíso” entran en conflicto los límites de las funciones normativas de los 

teatros. 

 

Los/las artistas tienen mucho más que contar, son creadoras con saberes específicos. 

 

Las habilidades creadoras son desplazables a otros contextos, 

debemos empoderarnos como creadoras.  

 

Vivimos en un mundo complejo y hay otras maneras de hacer, no 

bélicas, críticas. 

 

A veces algunos programadores dicen que no programan danza por 

falta de público, y esto no es cierto, hay que valorar cada caso. 

 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

¿Se podría hacer en TRC danza para público infantil? 

Hay espacios para eso. Hay otros recintos como El Rosalía donde se programa para público 

infantil. 

 

Reflexión: Caterina ha hablado de lo periférico y ha nombrado el modelo portugués donde 

el trabajo de mediación está en la misma innovación sobre comunidades y público. Hay que 

mirarlos más. Podemos aprender de las referencias de mediación en artes escénicas de 

Portugal, quienes en el postzalazarismo abrieron los teatros a la ciudadanía. Es un modelo 

que bebe de una democracia donde los teatros se abren a la ciudadanía. Proyectos con un 

marco centroeuropeo. 

Las subvenciones deberían ser a cuatro años y no solamente para la producción. 

 

¿Cómo se puede medir la eficacia en la programación? 

Caterina no está de acuerdo con que el número de público sirva para medir nada. Es ausencia de 

responsabilidad por el programador dejar de programar algo porque no venga público. 

  

Los artistas me 

hacen pensar mejor. 

Es inspirador ver 

otras maneras de 

hacer 



 

Jose María Viteri, Director del Teatro Calderón, Festival MEETYOU (Valladolid) 

 

Comienza su intervención cuestionando las palabras “convencional”, 

“contemporáneo”, o “comercial”. Lo que él ve son artistas. 

 

La mediación con los artistas, la mediación con los públicos. 

Un programa con notable éxito y con grandes nombres de la 

escena para la contemplación 

 

Según Viteri también se tiene que contemplar en el teatro. 

 

Dice que no quiere definir cómo tiene que ser el espectador, pues según dice en 

muchas ocasiones nos obcecamos en querer que sea como nosotros queremos que 

sea. 

 

Tal vez hay que trabajar con todo tipo de públicos y usar los espacios de los teatros. 

 

¿Qué podemos hacer para que la gente joven venga? Mediación con educación y con el ciudadano. 

 

¿Cómo utilizar los espacios? ¿Pueden los espacios del teatro utilizarse para otras cosas no 

escénicas? ¿Hay espacios muertos? 

 

Los teatros están cerrados de martes a viernes. Son espacios públicos y deberían estar abiertos, 

deberían estar en uso. 

Aludiendo al concepto de “artista etcétera” se refiere a él como un “director etcétera” que se mueve 

en territorios políticos difíciles. 

 

En el Calderón hacen un acompañamiento a través de residencias que muestran trabajos sin 

terminar, talleres referenciales para cosas concretas o alternativas, talleres de gestión y apoyo al 

recién licenciado en temas de gestión. 

 

● El proyecto que presenta “Meetyou”, (https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/teatro-

calderon-presenta-meetyou-2022)  pide un mínimo de residencia técnica. Realiza talleres 

muy concretos con artistas sobre arte dramático. Les forma en gestión. Se trata de una 

colaboración público-privada.  

● El proyecto “La Nave” (https://www.info.valladolid.es/-/la-nave-del-calderon-abre-las-

inscripciones-para-su-nuevo-proyecto) busca trabajar con jóvenes. Tienen un 

acompañamiento artístico con “coach artísticos”. 

 

● El proyecto “La Nave Senior”, (https://diariodevalladolid.elmundo.es/articulo/cultura/nave-

senior-traspasa-cuarta-pared/20190612090400285708.html) por ejemplo busca hacer 

dramaturgia de verdad con personas mayores. 

 

● En el barrio de “Pajarillos” también dan atención a personas en riesgo de exclusión social. 

 

Viteri representa a un equipo que trabaja desde la cooperación público-privada. 

 

 

 

¿Y si no queremos 

generar públicos? 

“Quiero hablar 

solo de artistas y 

públicos, nada 

más 

No se puede 

descartar a 

ese público 

para tener a 

el espectador 

que yo quiero 

https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/teatro-calderon-presenta-meetyou-2022
https://www.valladolid.es/es/actualidad/noticias/teatro-calderon-presenta-meetyou-2022
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Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

En el público Omar Meza de DA-TE Danza pregunta respecto a la inaccesibilidad de los 

programadores/as y alaba la tarea de acogimiento y proximidad de Viteri.  

 

El ponente Viteri, cree que la mediación debe estar frente a las actitudes negativas de recepción, y 

que los conocimientos deben volver a la ciudadanía. La mediación debe darse en pequeños 

proyectos. 

 

Tian Gombau por su parte dice que las jóvenes generaciones dan nombre a algunos 

conceptos que hace años ya existían y que ahora se usan anglicismos. 

 

Las anteriores generaciones tienen experiencias que ahora se les dice de otra forma. Ahora 

hay esquematización, contenido y teorización.  

 

Pide a Caterina Varela que le dé ejemplos de las actuaciones de la programación expandida.  

 

¿Qué quieres escuchar? Le responde Caterina. Hablemos de originalidad. Nadie está inventando 

nada sino que con los mismos componentes de siempre se hace algo que cale.  

Caterina le responde respecto a las terminologías y nomenclaturas que no se trata de que las 

jóvenes generaciones quieran hacer algo que no se haya hecho, más bien lo contrario. a La 

mediación no es nueva, no es el qué sino el cómo.  

 

Pone como ejemplo el trabajo que se hizo con Guillermo Walker, con la obra “Parece nada” en la 

que Pablo Rodríguez estaba como programador: 

 

● Una primera reunión (zoom). Ahí le plantearon qué podían hacer con su obra para llegar a 

la gente.  

● Su propuesta fue hacer un encuentro con artistas para destripar la pieza. La dramaturgia 

en la danza. Se habló sobre la desnudez simbólica.  

● A continuación del encuentro se realizó un taller de público alrededor del desnudo en la 

actualidad. Una práctica en el escenario. La ciudadanía arriba del escenario. 

● Al final de la semana (viernes) se realizó una actuación con su correspondiente coloquio.  

● El sábado se hizo un encuentro para abordar la dramaturgia. Se colaboró con el colectivo 

“Los Voluble” (http://www.voluble.net/) miembros a su vez de Zemos98 (http://zemos98.org/).  

 

“Cada pieza pide su mediación” afirma Varela. 

 

Elisa M. Matallín, mediadora de Graners de Creació y creadora de la compañía Títeres La 

Matallina preguntó sobre cuántas mediadoras eran, el acompañamiento de las propias 

mediadoras y la afluencia de las actividades, dado que en ocasiones hay sobre programación 

de actividades de mediación.  

 

Caterina Varela responde que no todas las actividades de mediación están llenas. Así destaca la 

importancia de consensuar el horario, dando como ejemplo el sábado por la mañana que les ha 

funcionado. La difusión la hacen por “mailchimp”. No tienen gabinete de comunicación, pero sí que 

cuentan con una web propia para la mediación. 

Actualmente son dos personas que se dedican a la mediación, la comunicación y la producción de 

las obras, Caterina Varela y Sabela Ramos. Del taller de público se encarga exclusivamente Sabela. 

 

http://www.voluble.net/
http://zemos98.org/


Saorín, programador de Molina del Segura reflexiona ¿La mediación se puede separar del 

artista y de su función ¿La mediación llena ese hueco de separación? ¿Se está separando 

público vs teatro? ¿Qué tengo que hacer para llenar ese hueco?  

 

Responde Pilar López (moderadora) del Teatro Paraíso (Vitoria-Gasteiz) 

 

La experiencia sirve, pero el contexto es otro. Se debe prestar un servicio público. Nos recuerda 

que en la LOGSE (1990) se contempla el derecho del niño/a a contemplar una obra de un artista. 

Esta ley tenía una doble naturaleza, artística-educadora. 

No hay que rechazar la contemplación, pero hay otra parte que es la experimentación y forma parte 

de nuestra naturaleza humana. En cada territorio será de una manera. Hay que trabajar en ámbitos 

que te encuentres cómodo. 

 

El arte es un derecho, y la alfabetización cultural forma parte del mismo. En las aulas no hay 

cuestionamiento de acceso al conocimiento, ¿por qué lo hay hacia lo cultural?  

El teatro es de la ciudadanía.  

Cada pregunta es para cada contexto. 

  



 

Entrevista con Jose Antonio Portillo conducida por Tian Gombau. 

 

Gombau presenta a Portillo como procedente de Soria, y como maestro formado en su práctica en 

la escuela, con formación de origen en el centro laboral formativo de Cheste.  

 

Formó parte de la creación de la Cooperativa Grans i Menuts de Castellón 

(https://www.gransimenuts.org/) en la que hubo un artista plástico y un músico en la plantilla. 

 

A través de algunos de sus proyectos trató en las aulas de acercar la literatura al alumnado, como 

el proyecto “Artilugios para narrar y contar historias”. 

 

Detrás de afirmaciones con barniz sobre su trayectoria afirma que hay muchas contradicciones y 

batallas vividas. Pide que seamos disidentes con él. 

 

Considera el silencio muy importante. Se pregunta ¿cómo narrar el conocimiento? A partir de los 
objetos y el silencio es como se descubre que los chavales tienen interés. Los objetos y el silencio 

generan curiosidad e interés en los chavales, objetos que guardan conocimientos. 
 

No quiere que se pueda hacer teoría de sus reflexiones. Son cosas que no se enseñan. 

 

Con Madalena Vitorino, directora del Centro Cultural de Belem, comienzan un proyecto en el que le 

pide que desarrolle propuestas a partir de un objeto.  

 

Comienza con los nudos a partir del texto de Italo Calvino, sobre la exposición “Cuerdas y nudos” a 

la que había ido en el Centre Pompidou. En este se nombran referencias lingüísticas y sociológicas 

sobre el “nudo”. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con nudos, como por ejemplo el rosario 

que está formado por nudos de memoria. 

 

Es a partir de estas referencias que crea para los niños y las niñas el “Libro de nudos”, que más 

tarde evolucionará en la Biblioteca de Cuerdas y nudo. Para desarrollar la propuesta tuvo la 

oportunidad de estar en el Centro de Belem (Lisboa) en una residencia en la que le ofrecían 2 días 

libres para pasear por la ciudad, fue entonces cuando se encontró con una biblioteca abandonada. 

 

“Artilugios para contar historias” y “Manuscritos sin publicar” vendrían después. 

 

La biblioteca la llevó a Amberes, era una escenografía de objetos. Correspondía con lo que cree 

que es la base de la escuela: la palabra-el silencio y el objeto. 

 

Se plantea por qué no se hace un festival de los espectáculos que han aguantado más tiempo.  

 

Él siempre ha mirado al niño/a y ha mirado si le interesaba lo que le contaba, se trata de conectar 

con el niño/a. Mandamos un conocimiento y lo conectamos. 

 

¿Y vivir 20 años del mismo espectáculo? El mercado no te lo permite. Se da cuenta que este 

espectáculo de la Biblioteca de Nudos cada vez tiene más fuerza. 

 

La escuela es antigua, el maestro por necesidad tiene que inventar.  Toda esa dramaturgia, dice 

que se la han enseñado ellos, los niños/as. 

 

https://www.gransimenuts.org/


Dice que él es de “la secta del container”, quien aprovecha los materiales que otros desechan. Algo 

que empieza en la escuela, pasa a la escena y luego al museo. Crea espacios narrativos, lo que 

otros entienden como escenografías. 

 

Tuvo la suerte de colaborar con Antonio Catalano con el que rodaron La Librería en el Centro de 

Belém.  

 

Se trata de fijarse en los detalles pues un detalle puede cambiar el punto de vista. 

 

Miguel del Pozo tiene un texto magnífico sobre museos al respecto. “Artista que desentierra el arte 

póvera”. 

 

Crea el cuento-obra “Artefactes” junto a Carles Alberola (dramaturgia) y Antoni Benavent.  

 

Como condición al encargo-colaboración Portillo dijo: que él no hacía la escenografía, que sería 

para 40 espectadores (como estaba acostumbrado al alumnado de la escuela) pero finalmente fue 

para 80, y que no haría un dossier pedagógico. Además, añadió que el grupo debería llevarse un 

objeto como recordatorio. 

 

La publicación del libro “Artefactos” fue Premio Nacional al Libro Infantil (2003).  

 

A continuación, vino “El museu del temps” de Jose Antonio Portillo y Patxo Telleria, que también lo 

montó con Albena Teatre en 2007. 

 

Cansado de la palabra se va hacia el sonido. La “Biblioteca de ruidos y sonidos” (2015) con Enric 

Monfort, artista sonoro y exalumno suyo.  

 

Hay un espacio narrativo que tiene su propia dramaturgia. No todo niño/a percibe igual. Tenemos 

distintas maneras de percibir y hay otras formas que él les ofrece. No existe la dramaturgia solo el 

espacio escénico. 

 

En el “Museo del tiempo” se le da importancia al ritual algo fundamental en la escuela. Crear una 

expectativa. Les dice a los niños/as: “No todo el mundo está preparado para entrar”, genera 

expectativas y de ese modo todos/as quieren entrar. 

 

Dice que quien le apunta dónde no ha llegado en la obra es quien sabe. Defiende que si a muchos 

trabajos actorales se les dieran tiempo mejorarían mucho.  

 

No hay que estirar el chicle (dramaturgia), quitar es un acto de creación y generosidad. 

 

Cuando se trabaja a medias (colaborativamente) hay que aclarar antes de empezar las condiciones 

e implicación, pues hay que poner en el centro el proyecto. 

 

En la obra “A pie” (2021), comisariada por Maria Isabel Tejeda, por recomendación de Manuel Borja 

Villel trabaja con la mecatrónica (mecánica electrónica). Reflexiona sobre lo que sienten los adultos 

cuando son padres utilizando las propias tutorías que tiene con los padres y las madres, escuchando 

las angustias que sienten con la maternidad (la mayoría son madres las que acuden a esas tutorías). 

Metáforas sobre los rituales de abrir y cerrar cajones. El orden y el desorden. 

 

 



Portillo dice: “Todo lo que hago nace de la escuela. Como maestro descubro en las tutorías la 

angustia de ser padre” y observando a sus hijos hace un paralelismo con el abrir y cerrar cajones. 

Según afirma: “no todo el mundo ha venido para estarse quieto ni para escuchar palabras” 

refiriéndose a su hijo. 

 

Cree fundamental conectar con los niños/as a través de otras percepciones. 

 

Hay que trabajar escuchando indica, esto formó parte del proceso de esta última obra. Trabajó con 

una mediadora que fue hablando con asociaciones de colectivos en situaciones complicadas, sobre 

todo con mujeres y encontraron en común la cuestión ¿Qué es ser madre? Trató de recoger de 

distintos colectivos sus impresiones sobre cada período de la vida y explicar las dificultades, sobre 

todo, de ser madre. Esto formó parte del proceso de Temporada Alta en la que se pudo ver la obra.  

 

A partir de un patrocinador de Castellón se le convenció para utilizar la mecánica propia de la 

industria de la cerámica y llevarla al teatro. 

 

Portillo cree que esa pieza ha fracasado por el silencio que obtiene de los programadores. Nos dice 

que si no preguntas sale el silencio opresor (no dices lo que piensas).  

“A veces tras terminar la obra no te dicen nada” dice Portillo, añadiendo que está acostumbrado a 

fracasar. 

En Temporada Alta (Girona y Salt), tras una visita escolar los adolescentes salían alucinados.  

Una persona en el festival le dijo: “yo no he conectado pero me encantó tu trabajo de la Biblioteca 

de Cuerdas. Algo ha debido pasar que los jóvenes han salido encantados.” Esto le hizo pensar. 

Ese espectáculo funciona con adolescentes y personas TEA. 

 

Él con sus obras pretende que el punto de vista del espectador/a cambie, para bien o para mal.  

 

Cree que “estés en el lado que estés tienes peajes.” Refiriéndose al hecho de que él necesita 

tiempo para crear y por eso tiene otra profesión. Defiende que necesita tiempo para crear, y que 

en ocasiones no tiene nada que decir pero que eso forma parte del proceso.  

 

  



 

Preguntas realizadas por los asistentes: 

 

En el público David Lainez de Yarleku teatro y El punto Gunea ¿Cómo llevas que guste a los 

adolescentes pero no al adulto que es quien te programará? 

 

No se puede permitir no conectar con los jóvenes. Si no hubiera conectado con ellos sí que se 

hubiera sentido mal. 

Portillo resalta la importancia de conectar cualquier tipo de conocimiento. 

 

“Viendo que trabajas con ese estado de libertad y tiempo ¿cuáles son tus referentes o 

influencia?” 

 

● Reggio Emilia 

● Los talleres educativos del George Pompidou por la capacidad que tienen de transmitir el 

lenguaje artístico al niño/a y sus catálogos. 

● Antonio Catalano con quien compartió circuitos 

● Teatro delle Briciole concretamente la obra “Con la bambola in tasca” 

● “Buchettino” de Societas Raffaello producida por el Teatre Lliure (Barcelona)  


