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OBJETIVOS

Activar a los participantes con el fin de extraer reflexio-
nes y acciones que posibiliten la visibilización de la 
situación actual en los circuitos de artes escénicas para 
la Infancia y la Juventud, así como sus posibles mejoras 
de cara a un futuro de buenas prácticas. 

Visibilizar las problemáticas de los participantes agrupa-
dos según su perfil profesional dentro de los circuitos de 
artes escénicas para la infancia y la juventud e intentar 
del sector de las artes escénicas e intentar que cada per-
fil empatice y encuentre posibles soluciones a los proble-
mas de los otros perfiles desde el suyo propio.

El día 19 de mayo del 2022 dentro de las Jornadas 
que organizó la asociación TE VEO para el Mercat 
de Cultura Infantil d’Orpesa tuvo lugar una mediación 
coordinada por Laura Pastor y Elisa M. Matallín. 
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METODOLOGÍA

Para llevar a cabo estos objetivos se utilizó una 
metodología participativa y lúdica a partir de un 
detonante y a través de acciones dinámicas así 
como metáforas visuales. Esta metodología permite 
la activación del pensamiento desde la sinceridad, 
espontaneidad y creatividad.

Escenario: un paisaje con cinco grandes flores di-
bujadas en las que el centro representaba el pro-
blema y los pétalos las soluciones. 35 participantes 
agrupados por su perfil profesional. Papel, rotula-
dores de colores, post-it y una incómoda campana.

Acciones: 

1. Agrupación: para agrupar a los participantes 
en sus perfiles se les ofreció una etiqueta con su 
nombre escrito en el color que se correspondía con 
su perfil profesional:
 Artistas: amarillo y naranja.
 Salas: rojo.
 Festivales: gris.
 Distribuidores: azul.

Se les solicitó que se agruparan por ese color, que 
buscaran la flor que se correspondía con ese color 
y que se presentaran.

El perfil de artistas se subdividió en dos debido al 
gran número de asistentes y facilitar así el diálogo 
entre un  número menor por cada grupo.

2. Buscando la problemática: a continuación se 
les solicitó que hicieran una lluvia de ideas en torno 
a esos posibles problemas derivados de su profe-
sión pero concretamente en el marco del circuito de 
la programación en artes escénicas para público in-
fantil y juvenil. De esa lluvia de ideas debían elegir 
la problemática más significativa y escribirla en el 
centro de su flor. El resto de ideas podían colocarse 
con post-it alrededor de la flor.
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A uno de los participantes de cada grupo se le 
solicitó que ejerciera de relator anotando las posi-
bles diferencias o casuísticas aparecidas durante la 
discusión.

3. Encontrando soluciones: una vez anotado 
el problema todo el grupo se desplazaba hacia 
la siguiente flor para volver a realizar una lluvia 
de ideas pero en esta ocasión con la finalidad de 
solucionar la problemática que se encontraba en 
el centro de la flor. La solución más significativa se 
anotaba en uno de los pétalos. La solución no de-
bía ser directiva en el sentido de decirle a alguien 
lo que debe hacer sino qué podemos hacer cada 
uno de nosotros desde el perfil que ocupamos para 
solucionar ese problema.

La dinámica continuaba hasta que todos los grupos 
hubieran pasado por todos los pétalos, consiguien-
do completar todas las flores.

4. Puesta en común: se les invitó a pasear por 
todas las flores pero en esta ocasión agrupándonos 
de forma que en todos los grupos hubiera un re-
presentante de cada perfil. Se finalizó la dinámica 
poniendo en común todo lo vivido.

RESULTADOS

Los participantes estuvieron dialogando durante 
casi tres horas obteniendo algunos de los siguientes 
puntos a destacar:

Bajo el perfil de Artistas:

 — Los circuitos son un embudo. Deberían coordinarse  
 con los festivales.

 — Se incentiva la producción frente a la investigación.  
 Existe  una herencia mercantil.

 — Los circuitos estandarizan la cultura. Deberían ser más  
 permeables.

 — Preocupa la falta de público.

 — Necesidad de una formación en mediación 
 especializada.

 — Hace falta dignificar la profesión. Falta de confianza y  
 respeto hacia el profesional artístico. Falta de estatus  
 hacia la profesión de artista.

 — Las convocatorias son demasiado complejas.

 — Conseguir que los recursos existentes vayan a su fin.

 — Primar lo artístico y el proyecto de programación.

 — Circuitos de procesos creativos.
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 — Dificultad en encontrar patrocinios y mecenazgos.  
 Invertir más dinero.

 — Revisión del presupuesto de cultura y transparencia.

 — Formación de los programadores: ausencia de 
 sensibilización, exceso de politización, inaccesibles,
 ausencia de perfil de programación y de políticas
 culturales, falta de comunicación.

 — Romper con las comunicaciones verticales.
 Horizontalidad. Escuchar  y querer entender al otro.

 — Montar campamentos de encuentros y convivencias  
 para romper las relaciones mercantiles.
 Todos somos parte de un mismo proyecto.

 — Necesidad de encuentros entre artistas y otros perfiles.

 — Precariedad, precariedad y más precariedad.

 — Paternalismo y obsolescencia.

 — Falta de diálogo con las comunidades.

 — Necesidad de acompañamiento..

 — Espalda y huella ecológica

 — Los vídeos no son un material representativo. Es una  
 selección injusta. Hay que pensar en herramientas

 virtuales que se expanden.

 — Condiciones mínimas en los contratos con mayor
 compromiso por parte de los programadores.

 — Deberían escuchar a las salas sobre sus
 recomendaciones para producir para infantil y juvenil.

 — A los festivales les cuesta relacionarse con los circui- 
 tos. Se relacionan entre ellos. Los Ayuntamientos progra 
 man un festival y dan por concluida su programación en  
 artes escénicas conviertiéndose en algo muy puntual,  
 sustituyen a la programación.

 — No tienen claro las definiciones y competencias de los  
 circuitos frente a las feria.

 — ¿Quién selecciona a quién? ¿Cuáles son los criterios  
 para programar? Son dispares. Políticas culturales muy  
 débiles.

 — Infraprogramación.

 — Relación tóxica con programadores basada en lo  
 mercantil.

 — Exceso de trabajo en postproducción.
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Bajo el perfil de Salas:

 — Muy poca coordinación entre las salas de una 
 misma ciudad. Necesidad de un calendario global y  
 una red de apoyo para economizar recursos.

 — Interventores.

 — Faltan gestores profesionales.
 Demasiada burocracia y recursos mal gastados.

 — Las compañías ofrecen diferentes presupuestos  
 según los municipios.

 — Los festivales están supeditados a catálogos 
 y propuestas.

 — En los circuitos se aprecia una división entre los  
 participantes:
 programadores / compañías / distribuidoras.

 — ¿Por qué las salas privadas no suelen entrar en  los  
 circui tos? No se tienen en cuenta como catalizadores.

 Deberían estar como salas concertadas.

 — Circuitos con presupuestos muy bajos.

 — Las compañías necesitan de una formación en   
 gestión y una mayor profesionalización. No saben  

 qué hacer para que les programen.

 — Algunos artistas presentan proyectos que solo   
 contienen ideas.

 — Se echa en falta mayor implicación por parte del  
 creador/a

 —  Ausencia de cariño hacia las salas por parte de los  
 artistas.

 — Mejores criterios de selección.

 — Problemas económicos muy serios para las salas  
 privadas provocados por la lentitud de la administra- 
 ción a la hora de adelantar las subvenciones.

 — No se puede atender a toda la producción. Exceso  
 de compañías.

 — Sector minoritario y minorizado que no sale en los  
 medios.

 — Necesidad de mediación que promueva personas  
 sensibles.
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Bajo el perfil de los Festivales:

 — El IVA es demasiado.

 — Existe mucha contraprogramación.

 — Dificultades en conseguir financiación local que

 entienda que se revitaliza el territorio. 

 Hace falta política de mecenazgo.

 — Los circuitos podrían unificar criterios con los festi- 
 vales y conseguir reducciones fiscales. Se confunde la  
 definición de circuito y festival.

 — Dificultades para relacionarse con la administra- 
 ción.

 — Los festivales pequeños no tienen economía.

 — Falta de comunicación entre festivales para progra- 
 mar y economizar recursos.

 — Los festivales de música con barra de bebida son  
 más rentables que los de artes escéncias ¿Por qué  
 necesitamos consumir para disfrutar de la cultura?

Bajo el perfil de los Distribuidores:

 — Ordenar el procedimiento administrativo.

 — Falta de honestidad.

 — Excesos de producciones.

 — Necesidad de espacios de encuentro entre compa- 
 ñías y programadores para conocerse. Falta de co- 
 municación con los programadores. Espacios profe- 
 sionales para la escucha.

 — Definir y consensuar una manera de enviar o pre- 
 sentar materiales.

 — Mayor transparencia en cuanto al sistema de crite- 
 rios de selección en la programación.

 — Déficit en los presupuestos en los Ayuntamientos y  
 en concreto en el destinado a la infancia y juventud.

 — Optimización de las cifras.

 — Rotación de cambios políticos.

 — Nuevos públicos vs Teatros llenos.

 — Mayores cuotas para las giras.

 — Excesiva burocracia.

 — Diferencias sutiles entre festivales y ferias.
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Notas al margen

A partir de las anotaciones facilitadas por las perso-
nas relatoras de cada grupo podemos destacar los 
aspectos que detallaremos a continuación.

La figura del programador/a

Respecto a los programadores se dijo que es posi-
ble que estén hartos de recibir tantas propuestas y 
que en ocasiones la actitud o rol que muestran es de 
“ser tocados por Dios”, es decir, de distanciamiento, 
superioridad y falta de proximidad y empatía hacia 
lxs creadorxs. A modo de metáfora y queja uno de 
los grupos de creadorxs apunta que: “lxs programa-
dorxs no nos aplauden lo suficiente”, dado que notan 
la falta de asistencia a sus funciones, así dicen:”nos 
resulta difícil atraer a los gestores/programadores a 
los teatros para que vean nuestros espectáculos”. Se 
recuerda que su sueldo sale de los impuestos y que 
debería exigírseles una mayor programación, acorde 
a esas partidas presupuestarias. 

Tanto lxs distribuidorxs como lxs creadorxs echan 
en falta la accesibilidad hacia lxs programadorxs, 
demandan que haya una reciprocidad o al menos 
un interlocutor, se quejan de que en numerosas oca-
siones les escriben o les llaman y no les contestan, y 
se encuentran en un atolladero, en el caso de poder 
acceder tienen unos horarios de atención muy reduci-

dos, a uno o dos días en franjas horarias muy reduci-
das.

Tal vez habría que preguntarse por qué son inaccesi-
bles, pues es probable que haya distintos motivos, y 
acorde a cada situación encontrar soluciones particu-
lares.

Algunos componentes se quejan de la falta de pro-
fesionalidad de lxs programadorxs.Se consensuó la 
importancia de definir las funciones de lxs programa-
dorxs, y de que tengan una formación especializada 
acorde a estas funciones que desempeñan. Para que 
esto sea posible debería posibilitárseles tener tiempo 
para formarse. Se propone que se exija que haya un 
perfil de programación-programador/a. Otro grupo 
da por sentado que tengan una formación de la que 
se espera una sensibilidad y se muestran molestos 
ante esta falta de empatía hacia lxs creadorxs.Se 
critica que en ocasiones sus actuaciones están media-
tizadas por una politización que viene por parte de 
lxs concejales de cultura.

Programar, una tarea compleja

Respecto a los circuitos y en manos de lxs programa-
dorxs frecuentemente muchas obras se quedan fuera, 
¿qué hacemos con todo lo que sale del circuito? 

Apuntan una frase muy ocurrente: “El problema es el 
corto-circuito”.
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Señalan que hay una herencia mercantil-cultural, que 
es una relación tóxica, lo que vende. Esto se debe a 
que ese programador/a forma parte de un ecosiste-
ma que afecta a todos los niveles, ¿qué mentalidad 
tienen lxs programadores?

¿Qué tipo de relación tiene el/la programador/a 
con el resto de agentes? ¿es horizontal? ¿es verti-
cal? ¿debería romper el programador/a con esa 
frontalidad?¿cómo?

¿Cuáles deberían ser los objetivos del 
programador/a? ¿tiene en cuenta al público?¿piensa 
en cómo llegar a él?

¿Son o deberían ser lxs programadorxs personas 
sensibles?

Uno de los grupos propone que se normalice la rela-
ción compañía-programador.

Además, se destaca que uno de los principios que no 
debería olvidar un programador/a es el de la liber-
tad de expresión, que tendría que garantizar con su 
responsabilidad.

La programación debe ir de la mano de la educación 
hacia toda la sociedad y se tendría que programar 
pensando a largo plazo. Por parte de lxs creadorxs 
destacan la importancia de primar lo artístico en los 
proyectos de programación. 

Concretamente respecto a las giras se quejan de una 

falta de optimización de las mismas por parte de lxs 
programadores.

Dentro de la tarea del o la programador/a debería 
de garantizarse un equilibrio entre la oferta y los nue-
vos públicos surgidos.

De la investigación a la representación, ¿que 
nos hemos perdido?

Se plantea que los catálogos pueden resultar ser un 
embudo y tener consecuencias de exclusión para los 
que no entran en “los parámetros esperados”.

Además, por parte de lxs creadorxs se defiende que: 
“la inclusión de los escritos de manera virtual va en 
detrimento de nuestra labor tan personal”, añaden 
que “las interacciones virtuales les hacen sentir frío”.

Se señala la falta de “trabajo de campo” de los ges-
tores culturales, y la califican como deficiente, pues 
encuentran que no acuden al teatro. También encuen-
tran que hay una falta de público en las funciones 
y que no se llega a transmitir el valor de las piezas. 
Afirman que la falta de público en los circuitos es una 
realidad.

Proponen un sistema de cuotas de programación para 
poder garantizar unos mínimos.

También se propone un aumento de la mediación 
artística, dado que anotan que todo lo personal que 
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rodea al circuito presenta un poco de desconexión. 
Esta medida creen que podría fomentar el tener una 
buena experiencia final, incluyendo las perspectivas 
de lxs distintxs agentes implicados en todas las fases 
desde el proceso de creación hasta la función.

¿qué podemos aprender de los otros roles o profesio-
nales?

Las salas como cuidadoras, ¿realidad o uto-
pía?

Dentro del propio grupo se percibe una diferencia de 
intereses, de prácticas, de perspectivas y modos de 
hacer y entender la gestión de las salas. Esto se debe 
a que hay bagajes, contextos y realidades muy dis-
pares. Algunxs miembrxs destacan la importancia de 
haber sido compañía antes de gestionar una sala de 
cara a poder empatizar mejor con las distintas tareas, 
necesidades y relaciones con lxs creadorxs y con el 
público. 

Parte de sus componentes destacan la gran impor-
tancia de los detalles y del cuidado hacia las compa-
ñías: poner fruta, preguntar previamente necesidades, 
hacer llamadas, anticiparse, preparar el espacio y los 
recursos técnicos, entre otros. Otros piensan que estas 
cuestiones son básicas y que se reflejan en el contrato 
y que deberían cumplirse como principio. El resto de 
compañerxs discrepan, afirmando que no es lo habi-
tual y se atienden a una cuestión más humana y de 

proximidad, de acogida, y se remiten a sus recuerdos 
al haber sido compañía, la idea de “a mi me hubiera 
gustado que me lo hicieran”.

Festivales y Circuitos ¿una relación posible?

Se destaca la necesidad de definir y cuestionar las 
funciones, problemáticas y reciprocidad entre circui-
tos y festivales. Debería haber una coordinación y 
complementariedad entre sí.

¿Son los circuitos permeables? ¿cómo pueden comple-
mentarse los circuitos y los festivales?

Respecto a lo económico los festivales presentan una 
problemática de debilidad presupuestaria respecto 
a los circuitos, ¿cómo podría hacerse para que los 
festivales aportaran a los circuitos y a la inversa? ¿se 
podría plantear el festival como la guinda de la pro-
gramación de los circuitos?

¿Programador/a-creadorx hacen match?

Se comenta que habría que fomentar la creación de 
encuentros entre programadorxs y creadorxs con 
mayor frecuencia, que se naturalice la recepción de 
compañías, así como entender que hay distintos tipos 
de compañías, estilos y maneras de hacer, es por esto 
que es posible que habría que crear “matches” distin-
tos de programador/a-compañía acogiendo la diver-
sidad de opciones. Encuentran que también debería 
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considerarse la distinción entre compañías profesiona-
les y amateur.

El foco es la infancia y la juventud ¿verdad?

Se destaca la importancia de considerar en todos 
los eslabones no perder el foco en la infancia y la 
juventud, trabajando para, desde y por la infancia y 
juventud.

¿Convocatorias plausibles o desechables?

En el grupo de artistas reclaman la falta de trans-
parencia en las revisiones de las convocatorias, y 
que no se tenga como prioridad a la infancia y a la 
juventud, todo ello forma parte de una idea general 
de falta de comunicación. 

Plantean simplificar las convocatorias o incluso elimi-
narlas, pues hay una excesiva burocratización de los 
procesos.

Por contrapartida creen que debería haber una obli-
gatoriedad por parte de las entidades convocantes 
de garantizar que los recursos existentes vayan a los 
fines expuestos.

¿Burrocracia?

Las salas proponen celebrar asesorías jurídicas cultu-
rales para ayudar a aliviar el exceso de burocracia.

¿Dónde está la Administración?

Es necesario que se replanteen las relaciones con la 
Administración, lxs compañerxs plantean empezar 
de cero y hacer un trabajo de agitación. Se echa en 
falta su presencia en este foro.

¿De qué comemos?

Se plantea la problemática de la falta presupuestaria 
tanto en el grupo de salas, festivales como de crea-
dorxs, que a su vez afecta al margen de maniobra 
que puedan tener lxs distribuidorxs, es decir, esto 
afecta a todxs lxs agentes de las artes escénicas y en 
especial a lxs dedicadxs a la infancia y juventud que 
ven cómo suelen tener unas partidas presupuestarias 
menores respecto a las artes escénicas para adultxs. 
Los cachés deberían considerarse a la hora de rea-
lizar los presupuestos, y que los mismos cachés co-
rrespondan al presupuesto ofrecido. Es necesario que 
se garanticen unas cuotas de gira respecto al teatro 
infantil y juvenil.

Esta problemática desata una queja sistémica en la 
que se cuestiona la monarquía, la iglesia, o el conve-
nio con la Santa Sede, afirmando que a la ciudada-
nía le sale caro. Tal vez habría que revisar los presu-
puestos de cultura y transparencia. Nos encontramos 
en un sector de lo intangible y esto genera a nivel 
social unas problemáticas que se ven reflejadas en lo 
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presupuestario, ¿cómo actuamos ante estas cuestiones 
de un modo más fáctico?

Lxs creadorxs nos vemos obligadxs a buscar patroci-
nios y mecenazgos, ¿dónde están estos? ¿por dónde 
empezamos?

Se considera que el sistema de subvenciones dirigidos 
a la producción genera una oferta muy por encima 
de la demanda y que tal vez habría que reconsiderar 
otros modelos, pues los modelos no basados en la 
investigación crean producciones más aceleradas im-
pidiendo dar calidad a las creaciones. Por contrapar-
te se resalta que ahora hay más que ver gracias a las 
subvenciones pero tal vez la balanza hace que haya 
un exceso, una sobreprogramación que no somos 
capaces de asimilar.

¿Cuál es el status de lxs creadorxs?

Todo lo anterior es una consecuencia a su vez de la 
falta de dignidad y consideración social que sufren 
lxs creadorxs, una falta de status y de valoración 
hacia lxs creadorxs.

Circuitos, principios y valores marchando

Se percibe un cierto sectarismo en el ámbito teatral 
que debería explicitarse y abordarse para ser más 
justxs ¿qué valores se promueven en las artes escéni-
cas para la infancia? ¿y cuáles se practican?

Consideran que se promueve la cultura del entreteni-
miento frente a la cultura del conocimiento, se de-
fiende la importancia de generar políticas culturales 
que fomenten el conocimiento, el espíritu crítico y la 
investigación como principios.

CONCLUSIONES

La principal problemática de cada perfil y las solu-
ciones propuestas por el resto de perfiles serían las 
siguientes:



PROBLEMÁTICAS SOLUCIONES

ARTISTAS SALAS FESTIVALES DISTRIBUIDORES

ARTISTAS
Respeto ecoso-
cioeconomico-
político
infancia y juven-
tud

Tender lazos 
para un 
mejor cono-
cimiento

Condiciones mínimas 
y compromisos en la 
coordinación y proyec-
tos.
Gestos de cuidado. 
Atenerse a contratos y 
proyectos

Proyectos de me-
diación a largo 
plazo

Que las personas 
implicadas (po-
líticos, artistas, 
sociedad) tengan 
confianza y respeto

Desconexión de 
las dos partes 
implicadas

Revisión 
anual de 
los circuitos 
de forma 
pública y 
transparen-
te

Formación e implica-
ción de los artistas en la 
profesionalización de la 
gestión.
Acompañamiento, es-
cucha y capacidad de 
autocrítica.

Espacios profe-
sionalizados de 
relación compa-
ñías-programa-
dores (local, pro-
vincial, regional, 
nacional)

Punto de encuentro 
anual para valorar 
la apertura de los 
circuitos de artes 
escénicas

SALAS Excesiva bu-
rocracia. Poca 
coordinación de 
recursos públi-
cos/privados

Base de 
datos.
Tener en 
cuenta el 
proyecto 
artístico

Coordinación 
de asesorías 
jurídicas 
culturales. 
Gestión 
creativa para 
llevar el pro-
cedimiento 
a lo mínimo 
dentro de la 
norma

Contratación de 
personal específico 
para administra-
ción

Optimizar el trabajo 
y el flujo de comuni-
cación



PROBLEMÁTICAS SOLUCIONES

ARTISTAS SALAS FESTIVALES DISTRIBUIDORES

FESTIVA-
LES

Marco pre-
supuestario. 
Financiación 
insuficiente

Previsión 
del pre-
supuesto 
destinado a 
cultura

Giras más 
coordinadas 
con despla-
zamientos 
más econó-
micos. Mayor 
sostenibili-
dad en la 
circulación

Unificar, reducir y apli-
car criterios fiscales que 
repercutan en todes les 
agentes del sector

Patrocinios. Finan-
ciación externa. 
Marqueting para 
hacer atrayente los 
festivales.

DISTRI-
BUIDO-
RES

Programadores
inaccesibles

Especifici-
dad de sus 
funciones

Encuentros, 
colonias, 
campamen-
tos o Work!
¡Somos alia-
das!
Conozcá-
monos sin 
vender nada

Ordenar los procedi-
mientos con un sistema 
transparente de criterios 
y baremos para la re-
cepción de propuestas

Espacios profe-
sionalizados de 
relación compa-
ñías-programa-
dores (local, pro-
vincial, regional, 
nacional)
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Puesta en común

Durante la puesta en común se ha incidido mucho en la 
necesidad de realizar encuentros que posibiliten estos 
diálogos horizontales para evidenciar que estamos to-
dos en el mismo barco y que juntos podemos encontrar 
soluciones y compartir recursos. Se habla mucho de 
que los políticos tienen que cambiar pero se evidencia 
que lo político somos todos y por eso la necesidad de 
buscar espacios donde poder compartir y economizar 
recursos de forma que nos comprometa con ideales y 
proyectos comunes. 

Se incide en la soledad del técnico de cultura que se 
aleja de lo creativo y artístico y de la necesidad de 
acercarlo a la profesión y no enfrentarlo como algo ex-
terno. También la importancia de que el político marque 
unas líneas de programa pero no programe y ofrezca 
libertad de acción a los programadores siguiendo esas 
líneas de trabajo pero que para eso los programadores 
deberían recibir una mejor y completa formación.

Una cuestión en el aire, si se consiguiera subir los pre-
supuestos en cultura ¿Recibirían las artes escénicas o se 
derivarían en otras parcelas que ya están más dotadas?

Es destacable la presencia mayoritaria de artistas 
frente al resto de perfiles. Se incide en que hubiera sido 
interesante para la mediación una presencia mayorita-
ria de políticos, de representación del público infantil, 
juvenil y familiar así como de profesorado. Se sugiere 
que se envíen los resultados de esta mediación a los po-
líticos o mejor todavía que se les invite a las próximas 
para que formen parte de estos grupos.

Los perfiles tendían a crear discusiones de enfrenta-
mientos contra los otros profesionales y resultaba muy 
complicado intentar empatizar desde el compromiso 
y sin abandonar tu perfil. Es decir, se les solicitaba 
dar soluciones cada uno desde su perfil ¿Cómo puedo 
yo ayudar al otro? Intentando evitar el paternalismo 
y adoctrinamiento pero esto resultaba complicado y 
se caía en la dinámica de aconsejar al otro en lo que 
debe o no hacer en su trabajo. Así pues, consideramos 
que para futuras mediaciones este sería un tema no 
resuelto a seguir tratando ¿Es posible el entendimiento 
desde la colaboración?

Por otro lado, a nivel corporal, sin tener en cuenta 
posibles diferencias propias concretas, observamos en 
la mayoría de participantes, excepto en los grupos de 
artistas la dificultad de situarse en el espacio sin una 
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silla. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo erguido? Esto 
nos lleva a pensar en una necesidad de   moldear el 
cuerpo como herramienta que posibilita el pensamiento 
creativo. Sería otro campo de trabajo interesante: ac-
tivar el pensamiento creativo a través del cuerpo para 
(re)conocer(se)nos.

Creemos que para obtener buenos resultados en estas 
dinámicas necesitamos mayor tiempo que permita la 
conversación sin presión y más mediadoras en cada 
subgrupo para poder acompañar los procesos de pen-
samiento y discusión. Proponemos que para próximas 
mediaciones se disponga mínimo de 4 horas en las que 
poder hacer un descanso e incluso formar previamente 
a algunos socios para acompañar en las mediaciones. 

Por otra parte, nos atrevemos a reformular las mesas 
que tuvieron lugar por la mañana de forma que fueran 
mediadas de una manera horizontal con los ponentes 
y participantes para que pudiéramos escuchar desde 
el mismo nivel a todos los asistentes, posibilitando una 
mejor y mayor participación constructiva.

De las aportaciones de Caterina Varela (Programación 
expandida del Teatro Rosalía de Castro) y de Juan F. 
García Saorín (Teatro Villa de Molina del Segura) des-
tacamos lo siguiente:

Entendernos como parte de un mismo sistema, que 
está afectado a muchos niveles por la precariedad. La 
frontalidad no nos representa a nadie. Todos al final 
tenemos que hacer el ejercicio de entender cuál es el 
papel del otro, ¿dónde está el otro/a? ¿cuál es su con-
texto? Se propone hacer unas colonias que rompan lo 
jerárquico, diluir la relación mercantil, a favor de una 
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relación más cerca del afecto. Gincana en gincana, sin 
hablar de piezas, con el fin de remar juntas. Cada unx 
tenemos un rol pero estamos en lo mismo.

Estamos trabajando con niños/as, con material sensi-
ble. Estamos en un sector minoritario o minorizado, que 
no sale en los medios de comunicación, no se visibiliza. 
Políticamente no se promueve la sensibilidad a través 
de la cultura. Dentro de esta cuestión hay problemas 
que son comunes a lxs distribuidorxs, a lxs creadorxs, 
las salas, los festivales, etcétera, por lo que es funda-
mental crear espacios comunes como este tipo de foros 
en los que nos encontremos, “hay que salvar el teatro”, 
hay un sufrimiento generalizado por sobrevivir. ¿Por 
qué si una obra ha funcionado bien no se mantiene y 
se rueda a nivel estatal? ¿por qué tenemos que estar 
agobiadxs siempre por mantenernos? Hay un problema 
por las prisas y la necesidad de “renovación”.

El compañero Omar (DATEDANZA) realiza una “ac-
ción”, dándonos a entender simbólicamente que hay 
que invertir el planteamiento, en vez de pensar en lo 
accesorio, primero poner en el centro a las infancias y 
luego ver que medios se posibilitan para el objetivo que 
es generar artes escénicas para, por y con las infan-
cias.

Se propone buscar soluciones concretas para que se 
produzcan esos encuentros entre creadorxs, progra-
madorxs, etcétera, y una de ellas sería crear espacios 
físicos específicos para ello, como ya existe en algunos 
municipios. No obstante, la pregunta es ¿a quién le 
compete eso?

Caterina Varela, responde a esto que tal vez no hay 
un único modelo y que hay que ver cuál es la solución 
para cada contexto. Debería haber muchas posibilida-
des de respuesta, una para cada territorio.  Plantea que 
deberíamos preguntarnos ¿cómo puedo responder yo 
a esta problemática? ¿qué puedo hacer yo? Propone 
entender al resto como vecinxs.

Compañero (no identificado):

¿Esto dependería de lxs programadores? ¿cuál es la 
fórmula administrativa?

Amanda R. García (Tarambana Espectáculos), la con-
ciencia del lugar que ocupo en el mundo tiene mucho 
que ver con lo que estamos hablando, y en el sentir 
que estamos en el mismo barco. Con el pequeño grupo 
hemos encontrado conflictos y nos ha salido la rabia. 
La manera en la que entro a conciliar, a que me escu-
chen, a encontrarme con el otro/a. Estar en lucha no 
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nos permite construir. Desde que lanzo mi propuesta 
hay un constructo en mi cabeza. Replantearnos desde 
dónde planteamos las cuestiones es importante. Quítate 
“el rollo yomismista” y piensa esta persona que está 
aquí voy a ver de qué manera puedo hacer que tenga 
interés hacia mí, y estoy segura de que si yo le cuento 
le voy a interesar igual, estamos en lo mismo.

Tian Gombau (L’Home dibuixat):

“Con tantas flores igual estamos perdiendo la cuestión”. 
Igual los presupuestos no están bien repartidos, como 
por ejemplo la abolición del ejército permitiría que 
los circuitos tuvieran más dinero. Dinero hay pero mal 
invertido. Y esto también hay que decirlo.

Formamos parte de la gente que tenemos la respon-
sabilidad de no perder la libertad de expresión. De 
todos los que estamos aquí solamente hay un respon-
sable político, ¿dónde están? Aquí deberían estar lxs 
responsables políticxs. No les importa la infancia ni la 
juventud. Cada vez hay que empezar de cero, y no nos 
mantenemos, aunque llevemos 30 años. 

Laura Pastor (mediadora):

“¿Y eso cómo se hace?”

Tian Gombau (L’Home dibuixat):

“Tomándome la libertad de decir lo que pienso”

Juan F. García Saorín (Teatro Molina del Segura):

“No podemos entrar en un discurso de desafección po-
lítica. Políticxs somos todxs. No vale que después de un 
discurso político decir que lxs políticxs no están aquí. 
Ser político es tener un compromiso con la sociedad. 
Allá donde estemos tenemos un compromiso político. 
También hay que ilusionar a las personas que tienen 
una responsabilidad política. Hay que enamorar a lxs 
políticxs.”

Soledad Nortes, Concejala de Cultura de Molina de 
Segura: “Como programadora a mi me venía una 
compañía, y yo siempre he trabajado con una planifi-
cación y no entiendo la cultura del hacer por hacer con 
proyección, como política he planificado hasta diez 
años, y como política he planificado hasta 4 años. A 
mi director de teatro le dije que yo no programo, yo 
te doy unas líneas de programación clarísimas como 
que la igualdad entre hombres y mujeres exista en las 
programaciones, que sea accesible en movilidad y que 
sea accesible económicamente, todas las orientaciones 
políticas me correspondían a mí, en mi ideología, y él 
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tenía que hacer la parte técnica. Cuando yo era técni-
ca, dependiendo de los principios que yo tuviera en mi 
proyecto pedagógico y cultural, si venía alguien (com-
pañía) a que le programara lo contrataba o no. Porque 
yo no concibo que no existan proyectos a largo plazo. 
Y en ese proyecto muchas compañías me ayudaron. 
Me enseñaron, me senté con ellxs, les explicaba cuáles 
eran mis principios y ellxs me proponían cómo trabajar 
en esa programación cultural. Muchas veces lxs funcio-
narixs, lxs técnicxs, nos equivocamos, y hay que decir-
les a lxs políticxs que se queden cuando hay ocasión en 
estos foros. O le decimos a lxs políticxs usted debe estar 
aquí para saber lo que es la cultura o llegamos tarde.”

Tian: “yo como actor puedo ponerme en muchos pape-
les”

Compañero (no identificado): “¿Es cierto y posible que 
en los tres años que llevas de concejala has subido el 
presupuesto cultural?”

Soledad Nortes: “Si lo peleas sí, este año plantee pro-
yectos concretos al Alcalde, pero me lo subieron por un 
proyecto muy concreto, tienes que pelearlo, y sensibili-
zar al político”

Lola Baceiredo (Teloncillo Teatro): “respecto a lo de 
eliminar el presupuesto de defensa, aunque se elimi-
nara todo ese presupuesto no se invertiría en cultura, 
estoy segura, creo que hay un gran desconocimiento 
del trabajo que se realiza artísticamente, un descono-
cimiento impresionante, de todxs lxs políticxs y de toda 
la sociedad en general. A veces nos preguntan ¿pero tú 
a qué te dedicas? como diciendo: ¿qué trabajo es este? 
¿qué haces? 

Pienso que ahora por el momento COVID se abrieron 
unos cauces de diálogo con el Gobierno y con distintos 
estamentos explicando diferentes problemáticas y se 
han cambiado cosas. Creo que hay que hacer una la-
bor de escucha y de encontrar exactamente cómo es el 
día a día de una compañía de teatro o de un/a artista 
de artes escénicas. Cuando salen los presupuestos no 
saben exactamente las problemáticas reales. Lo que 
se ve en las redes es que “somos unos jetas por llevar-
nos la pasta”. Hay que fomentar el visibilizar qué hay 
detrás de todo esto. Los políticos cambian por eso es 
fundamental una educación de toda la sociedad res-
pecto a estas cuestiones. “Nadie sabe de qué va esto, 
ni cómo se trabaja”.
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Jesús Torres (El Aedo): “Yo he echado de menos una 
flor, la flor de lxs espectadorxs. Seguro que nos nos 
van a ayudar a solucionar el marco presupuestario 
pero podrían plantear preguntas diferentes y ver los 
problemas desde otro punto de vista, siendo parte del 
problema que son.” Propone invitar a jóvenes, incluso 
profesionalizar esos públicos.

Elisa M. Matallín (mediadora): “Joan Muñoz también lo 
ha apuntado, se ha hablado antes esta cuestión”.

Compañera (no identificada): “Estas jornadas me han 
ayudado a empatizar, pero yo soy muy pragmática. 
Está muy bien el tema del público. La gente que más 
influye con lxs niñxs y jóvenes son lxs maestrxs de in-
fantil y primaria y el profesorado de secundaria, convi-
ven con ellxs, saben el baremo de violencia que viven, 
cuánto sexismo, desapego, etcétera hay en clase. Si 
queremos que ese público sea el público de hoy, para 
que sea el/la adultx del mañana, y estamos mirando 
cómo mejorar la situación del teatro para la infancia 
y la juventud, debemos hacerlo a través del público, 
compartiendo y creciendo con el teatro. Me gustaría 
que esto no se quede aquí.” Plantea que los registros 
se condensen en un vídeo de un minuto máximo y que 
se mande a lxs responsables políticxs de cada comu-

nidad autónoma y que les llegue el mensaje. Se trata 
de lanzarle el mensaje de que estamos trabajando por 
la mejora del teatro para la infancia y la juventud y 
preguntarle directamente: “¿y tú en qué nos ayudas?”, 
y que al menos lo vean. Si no lo ven no se enteran, y es 
fundamental que les llegue para que las cosas cambien. 

Caterina Varela: “Pero esa relación se vuelve a plantear 
otra vez de manera vertical, en la que nosotrxs tenemos 
que decirle a ellxs lo que tienen que hacer, no desde 
la empatía.” Plantea que deberíamos conseguir que 
formen parte de la cadena y de la reflexión. Transmite 
la preocupación por caer en ese tipo de relación. Nos 
volvemos a colocar en la parte de abajo de este modo.

Juan F. García Saorín:

“Hay que crear un tipo de relación de alianza de todxs 
lxs implicadxs, y poner como ejemplo la experiencia y 
el encuentro, hay que experimentar y ver qué necesita-
mos todxs lxs implicadxs. Poner en marcha experien-
cias y proyectos, con aliadxs de todxs lxs sectorxs”.

Soledad Norte: “La participación ciudadana es funda-
mental, a través de lxs jóvenes. Por ejemplo que sean 
ellxs parte del jurado.” Lxs propixs compañerxs son los 
que les dicen a sus iguales que vayan al teatro, y así 
llenaron las salas. 
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Valoración de la experiencia

La propuesta que propusimos se encontraba con distin-
tas limitaciones:

•	 Espaciales,	por	encontrarnos	en	un	auditorio	
de grandes dimensiones, con barreras arquitectónicas, 
con butacas fijas que no permitían circular el espacio y 
que nos producían distancia física, inconveniente para 
proyectar y recoger la voz, dificultades de accesibilidad 
y proximidad corporal entre grupos, así como impedi-
mentos para poder circular entre espacios y grupos (a 
las mediadoras) de manera orgánica y fluida.

•	 Temporales,	por	tener	que	realizar	una	media-
ción que recogiera grandes temas con perfiles muy 
variados y que el compendio resultante fuera sustancio-
so en tan sólo 2 horas.

•	 Grupal,	por	ser	un	grupo	muy	grande	(más	de	
40 personas) y diverso (distintas procedencias y contex-
tos, así como diferentes perfiles o roles).

A pesar de lo anteriormente expuesto creemos que la 
propuesta pudo desarrollarse con éxito y observamos 
una evolución interesante a nivel de dinamización gru-
pal, pues se observó que al haber realizado grupos por 

roles específicos esto acentuó sus identidades, reforzan-
do las gestualidades propias del rol asignado, así por 
ejemplo: el grupo de creadorxs ocupó el espacio de 
forma horizontal sentándose en el suelo y en círculo y 
abordando las cuestiones desde una perspectiva ho-
lística, mostrando unas dinámicas de “brainstorming” 
con un pensamiento más divergente, frente al grupo de 
distribuidoras que tenía un procedimiento más “solucio-
nador” y mostraba un pensamiento más convergente. 
La identificación con un grupo de iguales nos permite 
potenciar nuestras habilidades comunes, pero a su vez 
resalta nuestras diferencias, por lo que en el grupo de 
salas se observó una tensión por la explicitación de los 
distintos perfiles e intereses, “las distintas maneras de 
entender la gestión de las salas”, no obstante, tal como 
se destacó en la puesta en común una de sus compo-
nentes resaltó este hecho como positivo, puesto que las 
diferencias nos enriquecen y nos hacen plantearnos 
otros puntos de vista que de no ser así no nos hubiéra-
mos parado a pensar, tan importante es identificarnos 
por lo que nos une como por lo que nos separa. Al fin y 
al cabo este tipo de dinámicas buscan hacernos reflejo 
y lupa en cuestiones que en la cotidianidad no hemos 
reparado. 
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De este modo, la siguiente agrupación mixta, en la que 
había roles distintos juntos (distribuidorxs, salas, crea-
dorxs y festivales), de cada uno de los grupos, permitió 
dar distancia y no ver al “otrx” como “el/la enemigx” 
o fuera de mi círculo, más bien hacer lo contrario, ver 
que compartimos un problema y que estamos todos 
tratando de ver cómo abordarlo.

¿Cómo estamos con nuestrxs iguales? ¿pero 
quiénes son lxs iguales?

¿En qué espacios nos movemos? ¿qué es-
pacios creamos para encontrarnos? ¿cómo 
nos impulsan? ¿qué tipo de conflictos sur-
gen cuando nos juntamos? ¿cómo influye la 
manera de juntarnos y estar en el tipo de 
conflictos que surgen? ¿y en cómo los abor-
damos?

Esperamos que esta propuesta haya servido para 
iluminar esos espacios de creación conjunta, y para 
preguntarnos qué gestos o rasgos se nos acentúan en 
cada situación en el encuentro entre agentes, qué nos 
diferencia, qué nos une, qué tipo de espacios posibili-
tan, qué permiten los grupos heterogéneos y los homo-
géneos, todo este tipo de herramientas que nos facilita 
la dinamización desde la mediación cultural creemos 
que está al alcance de todxs y debemos aprovecharla.

Se percibe un consenso en la alabanza hacia la dife-
rencia y en la valoración de su riqueza, así como la 
necesidad de volvernos a encontrar y de materializar 
las reflexiones y conclusiones recogidas.

Deseamos poder tener más tiempo de calidad para 
poder seguir escuchándonos.


