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LABORATORIO VISUAL 
DAE BRIANS II

#fotografía-participativa 
#arte-comunitario 

#población-reclusa 
#puentes-de-comunicación 

#ruidophoto

PUNT DE VISTA: 
MATERIAL SENSIBLE

#fotografía-participativa
#expresión-personal

#abusos-sexuales
#arte-como-terapia
#primera-persona

SUEÑOS REFUGIADOS
#cohesión #orgullo

#mensaje #arte #sueños 

COLORES MARCIANOS
#discapacidad-visual
#fotografía #escritura-

creativa  #danza 
#colaboración-mixta

DOC-VIDEO-CINE

ORGULL DE BAIX,  
MEMÒRIA DE PAISATGE

#creación-audiovisual 
#cultura-digital 

#aproximación-intergene-
racional 

#memoria #paisaje 
#aprendizaje 

#tecnología-móvil 

A TRAVÉS DE 
NUESTROS OJOS

#tecnología 
#realidad-virtual  

#máquina-de-ser-otro 
#integración-social 

#comunidades-migrantes 
#empatía 

DESCOBRIR I  
COMPARTIR L’ENTORN 

AMB EL CINEMA 
#cine #creación-colectiva 
#entornos-desfavorecidos 

#jóvenes #educación 

MÚSICA

ORQUESTRA INFANTIL 
DE LA MARINA

#música 
#metodología 

#creación-artística-comu-
nitaria  #niños 

#social-educativo-
artístico 

VOCES SIN 
FRONTERAS

#integración #songwriting 
#patrimonio-inmaterial 
#revalorización-de-la-

cultura
#identidad-sonora 

BIG BAND BASKET 
BEAT 

BARCELONA
#música-con-pelotas 

#heterogeneidad 
#acción-social 

#tocando-las-pelotas 
#cambio

ESCÉNICAS

COMPARTINT 
FAMÍLIES

#familias-de-acogida 
#teatro #arte-terapia 
#creación-colectiva 

#voluntad-pedagógica 

A.R.T.E. INCURSIÓ 
SOCIAL

#artes-escénicas 
#proceso-creativo 

#colectivos-vulnerables 
#inclusión-social 

#profesionalidad-artística

BAILAR MI BARRIO
#barrios-periféricos 

#experimentar-la-danza  
#conectar 

#creatividad+cotidianidad

ESTO NO ES UN SELFIE
#transformar 
#Integración 

#Innovar

INTERDISCI-
PLINARES

ARQUITECTURA DE 
LA MEMORIA

#comunidad #recuerdos 
#encuentro-intergeneracional

#creación-colectiva 
#celebración 

BENAGÉBER,  
MEMORIA SUMERGIDA

#danza 
#memoria 

#antropología 
#audiovisual 

#territorio

INDRETS INVISIBLES
#espacio-público 
#invisibilidades 
#microrelatos 

#prejuicios 
#migración-y-género
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PHOTO

logía de la imagen participativa, donde 
los internos aprenden lenguaje visual 
para posteriormente hacer creaciones 
con fotografía, vídeo y multimedia que 
cuentan las historias que ellos mismos 
deciden de forma grupal. Creaciones 
colectivas que les sirven para analizar 
su propia realidad y tener un canal co-
municativo y expresivo con el resto de 

la sociedad.

www.ruidophoto.com

Punt de Vista: 
Material sensible

Quién 
Photographic Social Vision y 

Fundación Vicki Bernadet

Dónde 
Barcelona

1 de cada 5 niños o niñas sufre algún 
tipo de abuso sexual antes de los 17 
años. Entre el 80 y 85 % de los casos se 
da en un contexto familiar o un entorno 
de confianza. El 60 % de las víctimas no 
recibirá nunca ayuda y el 90 % no lo dirá 

durante la infancia.

Frente a esta realidad, Photographic 
Social Vision pone en marcha un pro-
yecto de fotografía participativa para 
personas en proceso terapéutico den-
tro de la Fundación Vicki Bernadet. El 

Laboratorio Visual  
DAE Brians II

Quién 
Ruido Photo y Dpto. de Atención 

Especializada de la Cárcel de Brians II

Dónde 
Sant Esteve Sesrovires, Barcelona

En el centro penienciario de adultos de 
Brians II de Cataluña existe un módulo 
destinado a internos para quienes el mo-
delo penitenciario ha fracasado. Llevan 
encadenando penas de prisión toda su 
vida y algunos han pasado más años 
dentro de la cárcel que en libertad. Son 
unos 50 presos de diferentes lugares, la 
mayoría con problemas de adicciones. 
La cárcel les ha dado una nueva oportu-
nidad mediante este módulo terapéutico 

experimental. 

Laboratorio Visual Brians II es un pro-
yecto con internos del Departamento 
de Atención Especializada (DAE) de la 
cárcel de Brians II (Sant Esteve Sesrovi-
res, Barcelona). Este módulo constituye 
una unidad terapéutica independiente 
dentro de los muros para presos que 
han reincidido muchas veces así como 
en el tratamiento de toxicologías. La 
actividad se centra en el uso de la ima-
gen y las nuevas tecnologías como 
herramienta de expresión, cohesión y 
sociabilización de la población reclusa. 
El proyecto está basado en la metodo-

objetivo es acompañarles en su recu-
peración y ofrecerles la imagen como 
herramienta de expresión para que cada 
uno encuentre la manera de reconstruir 
su propio relato. En las sesiones, los 
participantes alternan el aprendizaje 
de cuestiones técnicas con aspectos 
psicológicos y emocionales muy sen-
sibles de su propia realidad, porque la 
gravedad no viene marcada solo por el 
delito en sí, sino por cómo cada persona 

vivió la experiencia. 

Este proceso ha permitido la realización 
de la exposición "Material sensible", en 
la que se recoge el trabajo de 6 parti-
cipantes. Se inauguró el 6 de julio en la 

Galería Projekteria de Barcelona.

www.photographicsocialvision.org

Sueños refugiados

Quién 
Héctor Mediavilla y personas 

demandantes de asilo

Dónde 
Barcelona

"En Sri Lanka trabajaba como periodista 
y tuve problemas políticos. Hui de mi 
país porque la policía y los militares ma-
taban a muchos compañeros. Entraban 
en un periódico donde secuestraban y 
asesinaban. Yo tuve suerte y pude huir. 

DAE BRIANS II 
Ruido Photo.

COLORES 
MARCIANOS 
Inma.

SUEÑOS 
REFUGIADOS
MARINA by 
BRUNTHA .
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Colores marcianos

Quién 
Almudena Caso Burbano y personas 

con discapacidad visual 
Fundación ONCE

Dónde 
Madrid

La sinestesia es la asimilación conjunta 
o interferencia de varios tipos de sen-
saciones de diferentes sentidos en un 
mismo acto perceptivo. Una persona 
sinestésica puede, por ejemplo, oír co-
lores, ver sonidos, y percibir sensacio-
nes gustativas al tocar un objeto con 

una textura determinada.

Colores Marcianos es un taller de crea-
ción visual participativo diseñado para 
las necesidades de las personas con 
discapacidad visual. Se trata de una 
propuesta integradora, ya que con-
siste en grupos mixtos en los que se 
hacen equipo de personas con y sin 
discapacidad visual. Durante los tres 
primeros meses se realizan 10 sesiones 
de 3 horas de duración grupales y pos-
teriormente se realizan tutorías persona-

Antes de llegar a Barcelona pasé por 
tres países africanos." Nanthasri, par-

ticipante del proyecto.

Sueños Refugiados es un proyecto de 
fotografía participativa diseñado y diri-
gido por Héctor Mediavilla, completado 
por once jóvenes refugiados o deman-
dantes de asilo entre los meses de enero 
y junio de 2017 en Barcelona. Cada uno 
de los participantes recibe una cámara 
fotográfica cedida por Fujifilm o Pana-
sonic con la que desarrolla gran parte 
del proceso creativo. El proyecto consta 
de cuatro módulos complementarios 
que utilizan la fotografía, el vídeo y el 
collage como herramientas de expre-
sión personal y que tienen como obje-
tivo ayudar a los participantes a mejorar 
su adaptación a su nuevo entorno. El 
proceso finalizó con una exposición al 
aire libre en la plaza de les Glòries de 
Barcelona –inaugurada el 10 de junio, en 
el marco de las actividades alrededor 
del Día Mundial de las Personas Refu-
giadas, que se celebra el 20 de junio– y 
con la publicación de un periódico del 
cual se han impreso 1.500 ejemplares.

https://www.sueñosrefugiados.org

lizadas para la creación de un proyecto 
fotográfico personal durante los últimos 
dos meses más. El resultado final es una 
exposición en un espacio cultural de la 
ciudad de Madrid, así como en la sede 

de la Fundación Once.

www.lascientovolando.org

"EN SRI LANKA 
TRABAJABA COMO 

PERIODISTA Y 
TUVE PROBLEMAS 

POLÍTICOS.  
HUÍ DE MI PAÍS 

PORQUE LA 
POLICÍA Y  LOS 

MILITARES MATA-
BAN A MUCHOS 
COMPAÑEROS."

NANTHASRI, PARTICIPANTE 
DEL PROYECTO.

MATERIAL SENSIBLE 
Rosa Rigall. Desplans. 
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ORGULL DE BAIX 
Proceso de creación 
del micro-documental.

ORGULL DE BAIX 
Proceso de creación 
del micro-documental.

el Raval viven 43.421 personas de origen 
extranjero, conformando el 43,1 % de 
la población. Más allá de la limitación 
de los derechos legales de los migran-
tes de moverse y cruzar fronteras, los 
muros que separan las comunidades 
de europeos de las comunidades de 
migrantes son muchas veces invisibles 

y subjetivos. 

A través de nuestros ojos permite po-
nerse en los zapatos de otro, abrir paso 
a una comprensión empática de la otre-
dad y dar pie a acciones solidarias, con-
ductas comunitarias y nuevas formas de 

son a la vez autores y protagonistas. 
Durante dos meses, el equipo de Orgull 
de Baix y 24 jóvenes de 3.º de ESO y 
personas de más 65 años de la comarca 
se reúnen una vez por semana para tra-
bajar juntos, en un proceso de creación 
colectivo y abierto, que da continuidad 
al relato planteado por el documental 
interactivo www.orgulldebaix.cat. Los 
24 participantes forman nueve equipos 
de producción, con jóvenes y mayores 
mezclados, y cada uno de ellos se en-
carga de producir un microdocumen-
tal, filmado y montado con dispositivos 
móviles y tabletas, sobre las cuestiones 
que les preocupan respecto al conflicto 
entre agricultura y desarrollo urbano en 

el Baix Llobregat. 

www.orgulldebaix.cat

A través de nuestros ojos

Quién 
Philippe Bertrand, BeAnotherLab y

comunidades migrantes de Barcelona

Dónde 
Barcelona

España tiene una población de más de 
46 millones de habitantes de los cuales 
4,5 millones son inmigrantes, casi un 10 
%. En Cataluña, la inmigración supone 
un 13,6 % de la población, y en Barcelo-
na, el 16,6 %. En algunos barrios como 

Orgull de Baix,
Memòria de paisatge

Quién 
Isabel Fernández (Productora Al Pati) 

y vecinos de la comarca 
del Baix Llobregat

Dónde 
Sant Feliu de Llobregat

El Baix Llobregat es una de las comarcas 
más desconocidas y menospreciadas 
de Cataluña. En los últimos 50 años ha 
vivido una explosión demográfica, pues 
ha sido el mayor centro de acogida de 
población en las diferentes oleadas 
migratorias. Es la puerta de entrada a 
la ciudad de Barcelona y donde se ubi-
can todas las infraestructuras que dan 
acceso y servicios a la gran ciudad. Es 
“el patio trasero" de Barcelona en todos 
los sentidos, y al igual que las autopis-
tas y redes de comunicaciones cortan 
físicamente su paisaje, este proceso se 
traslada también a la identidad de sus 

habitantes.

Orgull de Baix, Memòria de paisatge es 
un trabajo de creación colaborativa que 
convoca a un grupo intergeneracional 
de personas mayores y jóvenes adoles-
centes de diferentes poblaciones de la 
comarca del Baix Llobregat para partici-
par en un proceso de recuperación de la 
memoria histórica del pasado agrícola y 
ganadero de la comarca, en el que ellos 

DOC
VIDEO
CINE

EN ALGUNOS 
BARRIOS COMO 

EL RAVAL  
VIVEN 43.421 

PERSONAS DE 
ORIGEN  

EXTRANJERO, 
CONFORMANDO 
EL 43,1% DE LA 

POBLACIÓN.

A TRAVÉS DE 
NUESTROS OJOS
TMBA performance 
por Drhassan 
Steib en el Holot 
Detention Center 
(Israel 2015).
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A BAO A QU 
Cinema Usera.

Descobrir i compartir l’entorn 
amb el cinema 

Quién 
A Bao A Qu y alumnos entre 11 y 17 
años de Cataluña, Madrid y Galicia, 

y cineastas y docentes

Dónde 
Cataluña, Galicia y Madrid

"Durante el rodaje estuvimos concen-
trados y cooperamos." "Empatizamos 
mucho con las personas a quienes filma-
mos y con sus historias." "Las conversa-
ciones nos emocionaron e impactaron. 
Hemos descubierto que el cine es una 
oportunidad para conocer otras vidas, 
para ponerte en la piel de los otros. Sen-
tirlo cercano." Alumnos de 1.º de ESO 
del Institut Maria Espinalt de Barcelona.

Descubrir y compartir el entorno con el 
cine propone que el cine y los cineastas 
intervengan en entornos socialmente y 
económicamente desfavorecidos o de-
gradados con la intención de revertir di-
námicas y contribuir a que los ciudada-
nos se impliquen con el territorio. El cine 
tiene dos grandes potencias. Por un 
lado, es un arte que parte de la realidad 

y, por consiguiente, propicia el redes-
cubrimiento y puesta en valor de todo 
cuanto nos rodea. Por otro lado, tiene 
la gran capacidad de generar empatía 
y es una herramienta privilegiada para 
articular identidades y proyectarlas. Se 
llevan a cabo 6 talleres con alumnos de 
entre 11 y 17 años, en Cataluña, Galicia 
y Madrid. Todos los talleres comparten 
un mismo programa y parten de unos 

principios metodológicos comunes.

www.cineencurso.org 

encuentro cívico entre comunidades. 
A través de nuestros ojos busca tener 
sesiones de escucha con comunidades 
de diferentes orígenes que sufren de 
algún estigma social, en el Raval y otros 
barrios de Barcelona. Se graban histo-
rias personales de la comunidad desde 
una perspectiva de primera persona en 
realidad virtual. Estas historias tienen la 
facultad de ser corporizadas, es decir, 
que quien las experimenta puede verse 
en el cuerpo del personaje que cuenta 
la historia, moverse y tener experien-
cias táctiles, y escuchar su historia de 
vida personal. Esos estímulos inducen 
una ilusión perceptual de estar en el 
cuerpo de otra persona. Para producir 
esos vídeos, se utiliza el sistema The 
Machine to Be Another (La Máquina 
de Ser Otro), desarrollado por Philippe 
Bertrand conjuntamente con Beanother-
Lab. Ese sistema está hecho tomando 
en cuenta recientes descubrimientos 
de la neurociencia en torno a la percep-
ción del propio cuerpo. Como siguiente 
paso, estas grabaciones son integradas 
en una plataforma digital que permite a 
quien sea experimentarlas en realidad 
virtual a través de dispositivos móviles. 

beanotherlab.org

"HEMOS 
DESCUBIERTO 
QUE EL CINE  

ES UNA OPOR-
TUNIDAD PARA 

CONOCER 
OTRAS VIDAS, 
PARA PONERTE 
EN LA PIEL DE 
LOS OTROS."
ALUMNOS DE 1.º DE ESO 

DEL INSTITUT MARIA ESPINALT 
DE BARCELONA.
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MÚSICA

un grupo social u opiniones políticas, 
y que no puede o no quiere reclamar la 
protección de su país para poder vol-
ver. Cada minuto, veinticuatro personas 
lo dejan todo para huir de la guerra, la 

persecución o el terror. 

Voces sin fronteras es la creación de un 
coro de personas solicitantes de asilo 
mediante el cual se visibilizan sus narra-
tivas, su voz y su dignidad. Se fomenta 
la implicación activa de los participantes 
en el proceso creativo. Los participan-
tes seleccionan las piezas, recuperando 
su propio patrimonio musical y ofrecien-

tos en CaixaForum Barcelona junto con 
una orquesta profesional de cuerdas. El 
6 de junio de 2017, en el Mercat de les 
Flors se celebró el segundo concierto 
junto con un ensemble profesional, una 

coral y un grupo de percusión.

Se subraya la enseñanza de contenidos 
como herramienta vital para la práctica 
creativa y un cronograma que permite 
favorecer hábitos de trabajo. Todos 
los beneficiarios son pertenecientes 
y derivados por las escuelas públicas 
de la Zona Franca y según criterios de 
mayor necesidad social y educativa. Se 
trata de menores del sector más frágil y 
desfavorecido del barrio de la Marina.

www.integrasons.com

Voces sin fronteras

Quién 
Associació Voces con Sentidos y 
Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado, ACCEM y Cruz Roja

Dónde 
Barcelona

Un refugiado es una persona que se 
encuentra fuera del país de donde es 
originario o donde reside habitualmen-
te, debido a un temor fundamentado 
de persecución por razones de etnia, 
religión, nacionalidad, pertenencia a 

Orquestra Infantil 
de La Marina

Quién 
Pablo Persico y niños del barrio de la 

Marina, Barcelona

Dónde 
Barcelona

La población del barrio de la Marina, 
Barcelona, está constituida por perso-
nas que han participado en movimien-
tos migratorios. Por un lado, el estrato 
primigenio está formado por familias 
provenientes de Andalucía, Castilla, 
Extremadura, etc., durante el siglo XX. 
Por otra parte, está la emigración que ha 
tenido lugar estos últimos años, sobre 
todo población sudamericana, africana 
y asiática. Las aulas pueden llegar a ser 

de este origen hasta en un 60-80%.

Orquesta Infantil de la Marina es un pro-
yecto de creación artística comunitaria 
que Pablo Persico desarrolla con niños, 
niñas y menores del barrio de la Marina, 
en la Zona Franca. El proyecto va dirigi-
do a 40 alumnos que conforman 2 distin-
tos grupos que mantienen sus sesiones 
de forma escindida. El programa está 
compuesto en tres partes. Cada parte 
comprende 13 sesiones de realización 
trimestral y de frecuencia semanal que 
finaliza con un concierto conjunto y gra-
tuito. El 3 de marzo de 2017, la Orquesta 
Infantil realizó el primero de sus concier-

LAS AULAS DEL 
BARRIO DE LA 

MARINA EN BAR-
CELONA ESTÁN 
CONSTITUIDAS 
POR PERSONAS 
DE ORIGEN SU-
DAMERICANA, 

AFRICANA Y 
ASIÁTICA HASTA 

EN UN 60-80%. 

BIG BAND BASKET 
BEAT BARCELONA
Concierto en CaixaForum 
Barcelona.

BIG BAND BASKET BEAT 
BARCELONA 
Concierto en CaixaForum 
Barcelona.

VOCES SIN FRONTERAS 
Ensayo.
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nómico, sin que se le conceda ningún 
poder ni ninguna inteligencia. Nuestra 
tarea es que las masas desfavorecidas 
reconozcan sus saberes y su capacidad 
crítica reflexiva, a la vez que valoramos 
también la inteligencia que proviene de 
las extremidades, del cuerpo, de la fuer-

za, del andar.” Josep M. Aragay

La Big Band Basket Beat Barcelona 
(BBBBB) es un nuevo proyecto artísti-
co de Basket Beat. Es una orquesta que 
fusiona las trayectorias de jóvenes que 
han desarrollado procesos de creci-
miento personal en barrios periféricos 
a través de la metodología Basket Beat 
con músicos de diferentes tradiciones. 

do un espacio en el que se comparten 
y se revalorizan las diversas culturas.

Mediante la metodología del songwri-
ting, se abre un proceso creativo de au-
toexpresión que lleva a la composición 
de canciones como forma estética de 
representar vivencias y sentimientos. 
La finalidad artística es la creación de 
un repertorio variado y de calidad que 
incluya canciones originales reflejando 
la hibridación de la identidad sonora 
y existencial del grupo. El coro Voces 
sin fronteras ofreció un concierto en 
el Saló de Cent del Ayuntamiento de 
Barcelona el 20 de junio, Día Mundial 

de los Refugiados.

www.vocesconsentidos.com

Big Band Basket Beat 
Barcelona

Quién 
La orquestra de pelotas que 

cambiará el mundo

Dónde 
Barcelona

“El pueblo pobre –que es la parte baja 
del cuerpo–, según aquella metáfora 
social que relaciona la sociedad con 
el cuerpo humano, obedece y se en-
cuentra bajo la opresión de la realeza –la 
cabeza– y de su sistema social y eco-

Una formación integrada en la que to-
dos aprenden de todos; una oportuni-
dad para decir al mundo que el arte y la 
cultura es de todos. Música rock urbana 
que fusiona la poética del movimiento 

de las pelotas con su contundencia.

La BBBBB hace un salto cualitativo que 
permite tener el nivel propio de una com-
pañía profesional. Los jóvenes partici-
pantes no han tenido una trayectoria 
musical extensa, pero cuentan con gran 
energía, espontaneidad y creatividad, 
así como con conexión con multitud 
de expresiones culturales emergentes. 

www.basketbeat.org

CADA MINUTO,  
VEINTICUATRO 
PERSONAS LO 
DEJAN TODO 

PARA HUIR DE 
LA GUERRA, LA 

PERSECUCIÓN O 
EL TERROR.

"NUESTRA 
TAREA ES QUE  

LAS MASAS 
DESFAVORECIDAS 

RECONOZCAN 
SUS SABERES Y 
SU CAPACIDAD 

CRÍTICA 
REFLEXIVA."

LA BIG BAND BASKET BEAT
BARCELONA 

ORQUESTRA INFANTIL 
DE LA MARINA
Concierto en CaixaForum 
Barcelona.
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A.R.T.E. INCURSIÓ
Pieza escénica.

ESCÉNICAS

entendida como cualquier actividad o 
producto realizado por el ser humano 
con una finalidad estética y también co-
municativa, mediante la cual se expre-
san ideas, emociones o, en general, una 
visión del mundo, a través de varios re-
cursos, como los plásticos, lingüísticos, 
sonoros, corporales y mixtos. Es arte, 
también en una acepción muy particu-
lar, como la conjunción de las palabras 
Amor, Respeto, Tolerancia y Emoción, 
A.R.T.E, cuatro valores que definen idó-
neamente la filosofía y el espíritu del pro-
yecto. Se propone la creación de una 
pieza escénica en la que los creadores 
y protagonistas son 60 participantes de 
distinta índole, personas con diferentes 
grados de discapacidad intelectual, an-
cianos ingresados en varias residencias 
y gente de la calle sensible a participar 

en iniciativas de este tipo.

www.junedaincursio.cat

–doctores especialistas en familias de 
acogida– a otro testimonial, emotivo y 
sincero, dando a conocer el acogimien-
to de una manera divertida y entrañable. 
Compartint famílies se estrenó el 27 
de mayo de 2017 en el Centro Cultural  

Albareda de Barcelona.

A.R.T.E. InCursió Social

Quién 
INCURSIÓ, Associació per a la creació 
i gestió d’Arts Escèniques y centros 

asistenciales de Lleida

Dónde 
Juneda, Lleida

A.R.T.E. InCursió Social apuesta por el 
desarrollo personal de colectivos en 
riesgo de exclusión, como son las per-
sonas con discapacidad y los ancianos 
en diferentes centros asistenciales de 
la provincia de Lleida. Un proyecto en 
colaboración con centros y residencias 
de personas mayores de la comarca 
de Les Garrigues, L’Urgell, Pla d’Urgell 

y Segrià.

Proyecto artístico, singular y experimen-
tal que incide en los colectivos vulne-
rables con la intención de convertirlos 
en creadores y protagonistas de una 
experiencia teatral. La temática para 
esta nueva edición parte de la palabra 
arte, en su concepción más amplia, 

Compartint famílies

Quién 
Gemma Julià y familias de acogida

Dónde 
Barcelona

El acogimiento familiar es una de las 
formas de ayuda y protección de los 
menores que se encuentran en una si-
tuación familiar difícil. Es una medida 
temporal para ofrecerles el mejor en-
torno posible para crecer hasta que su 
familia resuelva los problemas que le im-
piden de ocuparse. Según la Dirección 
General de Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia (DGAIA), en abril de 2017 
había en Cataluña 6.957 menores con 
una medida de protección. De estos, 
tan solo el 54 % habían sido acogidos 

por una familia. 

Compartint famílies es un proceso 
creativo dirigido a padres y madres de 
acogida consistente en un primer pe-
ríodo de formación que poco a poco 
conduce a la creación colectiva de un 
espectáculo y finaliza con dos repre-
sentaciones. Las madres y padres de 
acogida disfrutan de un espacio para 
compartir, “revisitar” y dar un nuevo 

sentido a sus experiencias.

El espectáculo resultante propone un 
simposio donde los actores y actri-
ces se mueven de un registro cómico  

MOSTRAR LOS 
BARRIOS DE  
UNA FORMA  

DIFERENTE PARA  
SUPERAR IDEAS 

PRECONCEBIDAS. 
EL ARTE NOS 

AYUDA A  
SUPERAR  

BARRERAS Y 
PREJUICIOS.

COMPARTINT 
FAMÍLIES
Función Dr. Penyasegats.

ESTO NO ES  
UN SELFIE
Centro Cultural Conde Duque. 
© Javier Ferreiro
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BAILAR MI BARRIO 
Presentacion 
espectáculo en Triana. 
© Luis Castilla

Triana y Cerro-Amate, donde se han 
llevado a cabo dos actividades dirigi-
das por un mismo coreógrafo, Manuel 
Cañadas. Por un lado, se han rodado 2 
vídeos-danza protagonizados por veci-
nos que han mostrado su barrio de una 
forma nueva y muy diferente, y por otro, 
se ha creado un espectáculo para una 
plaza pública de uno de los barrios, con 
ensayos diarios en espacios de con-
vivencia. El resultado es un programa 
integral y transversal que se presenta el 
Día Internacional de la Danza –en 2017, 
el 29 de abril–, vinculando el proyecto 
a una fecha de celebración mundial. 

www.mesdedanza.es

Esto no es un Selfie

Quién 
Paso a 2 Plataforma Coreográfica
 Asociación Cultural y 90 alumnos 

de secundaria

Dónde 
Madrid

"He aprendido que debo empezar por 
pequeños escalones para llegar a lo 
más alto. Me ha dado confianza has-
ta para subirme a un escenario y decir 

“aquí estoy yo”." 

Bailar mi barrio

Quién 
Trans-forma asociación cultural, con 
la participación de vecinos de los dis-
tritos Norte, Triana y Cerro-Amate de 
Sevilla, con la dirección coreográfica-

artística de Manuel Cañadas

Dónde 
Sevilla

Mostrar los barrios de una forma dife-
rente para superar ideas preconcebidas. 
El arte nos ayuda a superar barreras y 
prejuicios. Conectar el mundo creativo 
con la cotidianeidad. Asistir a la crea-
ción de un espectáculo en el barrio, ser 
testigo de los ensayos directos en una 
plaza. Acercar el universo del artista a 

la gente.

Bailar mi barrio es un programa pensado 
para dar a conocer y difundir la danza 
contemporánea. Su objetivo es buscar 
la complicidad de los vecinos de los 
barrios, invitarles a participar bailando, 
adentrarles en el universo de un co-
reógrafo acercándoles al proceso de 
creación de un espectáculo en un rincón 
emblemático del barrio. Cada edición 
de Bailar mi barrio se realiza en tres dis-
tritos distintos de Sevilla. En 2017 se ha 
puesto en marcha en los distritos Norte, 

"Me noto más potente y capaz, sin mie-
do a fallar, con ganas de intentarlo." 

"He sentido libertad… Pensar que hay 
esperanza todavía (en relación con el 
curso escolar) si hay proyectos como 
este." Opiniones de los participantes 

del proyecto.

Esto no es un Selfie es un proyecto 
creado por la Asociación Territorio So-
cial e impulsado por Paso a 2, dirigido 
a adolescentes estudiantes en riesgo 
de exclusión social dentro del sistema 
educativo obligatorio en centros consi-
derados de difícil desempeño. Se pro-
pone una experiencia participativa en la 
que cada uno puede vivenciar a través 
de los usos de las expresiones artís-
ticas las etapas del proceso creativo. 
La principal herramienta es el cuerpo, 
un verdadero hogar que muchas veces 
no es fácil de comprender. La danza, el 
movimiento, la interpretación y la expre-
sión corporal propician un camino rico 
hacia el descubrimiento de la propia 
identidad, y sobre cómo esta puede ser 
el tema de una investigación artística. 
La presentación oficial del documental 
sobre el proyecto tendrá lugar el 28 de 
noviembre, en el Centro Cultural Conde 
Duque, dentro del contexto del 31º Cer-

tamen Coreográfico de Madrid.

www.pasoa2.com
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tantes), San Isidro de Benagéber (ahora 
una barriada del municipio de Moncada, 
con 1.000 habitantes) y San Antonio de 

Benagéber (con 7.981 habitantes).

La razón principal del proyecto Benagé-
ber, memoria sumergida son sus desti-
natarias directas, que parten de un con-
texto social muy concreto. Se trata de 
mujeres que se han visto desplazadas 
y vulneradas por diversos motivos de 
género, por su edad avanzada, por su 
origen rural, por ser migrantes y exilia-

das de su territorio de origen. 

artísticos a partir de la recuperación 
de la memoria. Durante los meses de 
febrero a mayo de 2017 se desarrollan 
varios talleres y encuentros y en junio 
se celebran dos días de puesta en es-
cena del trabajo elaborado. En el mes 
de octubre se presenta una app que 
recoge algunos de los recuerdos más 
entrañables del pueblo, en boca de sus 

protagonistas.

auladelasartes.uc3m.es

Benagéber,  
memoria sumergida

Quién 
Ana Extremiana Eguia y mujeres 

de Benagéber

Dónde 
Benagéber, Castelló

Una propuesta de creación colectiva 
con mujeres del éxodo.

Hacia los años 30, en la zona de la serra-
nía valenciana se ubicaba un pequeño 
pueblo llamado Benagéber, cuya princi-
pal dedicación era la agricultura ligada 
a su proximidad al río Turia. El 6 de abril 
de 1932 se aprueba el acta del inicio de 
las obras del pantano de Benagéber y 
se divide esta localidad en tres partes, 
creándose así tres nuevos núcleos de 
población: Benagéber (con 217 habi-

Arquitectura de 
la memoria

Quién 
Aula de las Artes de la Universidad 
Carlos III de Madrid y el municipio de 

Garrovillas de Alconétar

Dónde 
Garrovillas de Alconétar, Madrid

En Garrovillas de Alconétar residen 
2.162 personas, de las cuales un alto 
porcentaje son mayores, niños y adultos 
con pocas posibilidades de disfrute de 
actividades culturales. Hay 475 perso-
nas en paro. También hay personas dis-
capacitadas que tienen que desplazarse 
a la municipalidad de Alcántara para 
ser atendidas por la Asociación para 
la Integración de Personas Diferentes 

A.S.I.N.DI.

Arquitectura de la memoria es un pro-
yecto piloto metodológicamente rea-
lizado en el municipio extremeño de 
Garrovillas de Alconétar, que nace tras 
constatar que la riqueza cultural de este 
municipio de la provincia de Cáceres, su 
patrimonio arquitectónico y la cantidad 
de colectivos que conforman la comu-
nidad hacen de él un lugar idóneo para 
el desarrollo de contenidos culturales y 
actividad artística. Se trata de un trabajo 
en comunidad que une a los habitantes 
del pueblo y a sus varias generaciones 
y que busca la creación de contenidos 

INTERDISCI-
PLINARES

MUJERES QUE 
SE HAN VISTO 
DESPLAZADAS 
Y VULNERADAS 
POR DIVERSOS 

MOTIVOS DE GÉ-
NERO, POR SU 
EDAD AVANZA-

DA, POR SU ORI-
GEN RURAL, POR 
SER MIGRANTES 

Y EXILIADAS.

BENAGÉBER 
MEMORIA 
SUMERGIDA 
© Kodiak

ARQUITECTURA DE 
LA MEMORIA 
Encuentro en Garrovillas 
de Alconétar.

INDRETS INVISIBLES 
Exposición del proceso en Es 
Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma.
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UNA MIRADA 
CRÍTICA Y AUTO 

REFLEXIVA  
SOBRE LA  

SITUACIÓN Y 
GRADO DE  

INTEGRACIÓN 
DE ESTAS  

MUJERES EN EL 
TEJIDO URBANO 

Y SOCIAL.

Indrets Invisibles es un proceso crea-
tivo que invita a repensar el espacio 
público y la ciudad, desarrollado 
conjuntamente por Es Baluard Mu-
seu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma y 10 mujeres inmigrantes. Se 
trabaja a partir de prácticas artísticas 
contemporáneas con el objetivo de 
reflexionar sobre la relación que las 
mismas mantienen con la ciudad y sus 
diferentes espacios públicos con la 
idea de desarrollar una mirada crítica 
y autorreflexiva sobre la situación y 
grado de integración de estas mujeres 
en el tejido urbano y social de Palma. 
Más allá de los espacios físicos, en 
el proceso aflora el papel determi-
nante que juegan las personas, sus 
experiencias y las relaciones que se 
establecen con los otros en la manera 
cómo miramos y somos mirados en el 
espacio público, en la manera cómo 
lo percibimos, somos percibidos, nos 

situamos y lo habitamos.

El proceso, conducido por el colec-
tivo Sa Galania, con la colaboración 
puntual de la artista María Ruido, cul-
mina en una exposición en Es Baluard 
Museu d’Art Modern i Contemporani 
de Palma, comisariada y pensada por 
las 10 participantes, visitable del 12 de 
abril al 11 de junio de 2017. Durante 

Se propone conectar los sentidos de 
identidad compartida por los vecinos 
y vecinas como comunidad, con un 
pasado común. Todo ello se vincula 
a través de las mujeres participantes, 
desde una perspectiva de género, en 
un proyecto artístico de rememoración, 
empoderamiento y conexión ligado a 
esas mujeres de un pasado no tan leja-
no. La propuesta artística del proyecto 
es transdisciplinario, articulándose entre 
los campos del movimiento, la antropo-
logía y el audiovisual, realizado a partir 
de un trabajo de campo comparado con 
tres “lideresas” vinculadas a los tres 

territorios en cuestión.

Indrets Invisibles

Quién 
Es Baluard Museu d’Art Modern i 

Contemporani de Palma

Dónde 
Palma de Mallorca

Proyecto llevado a cabo con un cen-
tro de atención a mujeres en riesgo 
de exclusión social que se mantiene 
en el anonimato a fin de preservar  
la privacidad de la identidad de las 

participantes. 

los dos meses de la muestra, el museo 
ofrece espacios de dinamización con 
otros colectivos en riesgo de exclu-
sión social de Mallorca con el objetivo 
de ampliar la cartografía de vivencias 

en relación al espacio público.

www.esbaluard.org

INDRETS 
INVISIBLES 
Proceso.
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Philippe Bertrand 
Philippe Bertrand es artista e 
investigador interdisciplinario 
y cofundador del grupo BeA-
notherLab, con quien desarrolla 
el proyecto A través de nuestros 
ojos, actuando entre el arte, las 
ciencias y la tecnología. Sus 
proyectos buscan promover el 
diálogo social empático por me-
dio de experiencias subjetivas, 
investigando respuestas para la 
pregunta “¿Cómo sería el mundo 
si pudiéramos verlo a través de 
los ojos de las otras personas?”.

A Bao a Qu 
A Bao a Qu es una asociación 
cultural dedicada a la ideación 
y el desarrollo de proyectos que 
vinculan cultura, creación y edu-
cación. Desde 2004 introducen 
la creación en las escuelas y los 
institutos, con la implicación de 
profesionales del cine, fotógrafos 
y artistas que trabajan conjunta-
mente con los docentes. En todos 
los proyectos parten de una triple 
perspectiva: cultural, educativa 
y social. La asociación ha sido 
reconocida, entre otros, con el 
Premio Ciutat de Barcelona 2015 
de Artes Visuales.

Pablo Persico 
Pablo Persico realizó estudios 
de composición y dirección or-
questal en la Universidad Católica 
Argentina y es máster en Gestión 
Cultural por la Universidad Inter-
nacional de Cataluña. Es creador 
del método de enseñanza musical 
Integrasons y referente interna-
cional en el modelo de creación 
musical comunitaria e implemen-
tación de nuevos instrumentos; ha 
dirigido proyectos en Argentina, 
España, Francia e Italia. Ha com-
puesto y dirigido para orquesta 
sinfónica, coro, música de cá-
mara y electroacústica. Ha reali-
zado proyectos de investigación 
académica sobre instrumentos 
de distintas culturas del mundo. 
Estudia y profundiza en formas 
de conducción para la creación 
grupal y la improvisación libre.  

Colectivo Voces 
con Sentidos
El Colectivo Voces con Sentidos, 
nace en Bogotá, Colombia, en 
2009 con el objetivo de tejer la-
zos y crear una plataforma entre 
el mundo artístico – cultural y los 
derechos humanos. Esta expe-
riencia evidenció la necesidad 
de continuar creando espacios 
de encuentro entre diferentes 
escenarios culturales y sociales 
desde la cultura de paz: Chile, 
Argentina, Uruguay, México, Es-

paña, Francia, Italia y Alemania. 
Actualmente, Voces con Sentidos 
es una asociación cultural sin áni-
mo de lucro con registro legal en 
Cataluña, España.

Basket Beat 
Basket Beat es una metodología 
para desarrollar habilidades para 
la vida mediante el aprendizaje y 
la creación musical en grupo con 
un instrumento particular: las pe-
lotas de baloncesto. Aunque la 
metodología es válida para todo 
tipo de grupos, la asociación Bas-
ket Beat tiene especial interés en 
aquellos colectivos con menos 
oportunidades y/o en situación 
de riesgo. El proyecto nació en 
2009 de la mano de Josep M. 
Aragay y ha visitado diferentes 
países de Europa, América Latina 
y África. Entre septiembre de 2015 
y julio de 2016 ha colaborado con 
45 entidades tan diversas como 
escuelas, institutos, cárceles, pla-
zas, residencias, universidades o 
entidades del tercer sector, con 
las que han acompañado más de 
1.700 personas.

Gemma Julià
Gemma Julià, licenciada en Arte 
Dramático y Psicología, es madre 
de acogida y profesional del tea-
tro. Actriz, dramaturga, directora 
y pedagoga teatral, en 2008 funda 
la Compañía La Prodigiosa para 
vehicular la creación y producción 
de proyectos teatrales en el ámbi-
to profesional y del teatro social. 
Como formadora se especializa 
en habilidades comunicativas en 
colectivos varios.

InCursió
InCursió es una asociación sin 
ánimo de lucro que nació en 2012 
con el doble objetivo de crear y 
gestionar artes escénicas en 
el ámbito rural, fomentando su 
desarrollo en poblaciones apar-
tadas de los circuitos escénicos 
establecidos, a través de la di-
namización artística y cultural, y 
propiciando la creación de siner-
gias locales así como fomentando 
actividades vinculadas a las artes 
escénicas en las que participen 
grupos en riesgo de exclusión y 
colectivos desfavorecidos.      

Trans-Forma 
Producción Cultural 
Desde Trans-Forma Producción 
Cultural se han diseñado y puesto 
en marcha programas como Fla-
menco para espacios singulares, 
dentro de la Bienal de Flamenco 
2014 y 2016; Alumbra itinerarios 
de cultura, programa navideño 
iniciado en 2015, también para 
el Ayuntamiento de Sevilla con 

Ruido Photo
Ruido Photo lleva más de 10 años 
mostrando problemáticas socia-
les y denunciando violaciones a 
los derechos humanos usando 
todas las herramientas que tie-
ne: fotos, vídeos, exposiciones, 
libros, fotografía participativa y 
formación. 

Photographic 
Social Vision 
Photographic Social Vision es 
una entidad sin ánimo de lucro, 
fundada en 2001, comprometida 
con divulgar y potenciar el valor 
social de la fotografía documen-
tal y el fotoperiodismo. Funciona 
mediante tres áreas de actuación 
(Proyectos, Educación y Profesio-
nal) y trabaja como plataforma 
para la difusión de contenido de 
alta calidad y el diseño de proyec-
tos donde la fotografía juega un 
papel a favor de la transformación 
personal y social.

Héctor Mediavilla 
Héctor Mediavilla es fotógrafo 
documental autodidacta y rea-
lizador. Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por ESADE, 
desde 2013 imparte talleres de 
fotografía participativa. El eje cen-
tral de su obra aborda cuestiones 
referentes a la construcción de 
la identidad en grupos humanos 
singulares. 

Almudena Caso 
Almudena Caso (Madrid, 1982) 
es fotógrafa, performer, especia-
lista en fotografía participativa y 
gestora cultural. Máster en Ges-
tión Cultural de la Universidad de 
Valencia, diplomada en Artes Fo-
tográficas por la Universidad de 
Westminster, Londres, y técnica 
superior en Fotografía Artística 
por la Escuela de Artes de Hues-
ca. Desde 2006 ha desarrollado 
numerosos proyectos de foto-
grafía participativa con infancia, 
reclusos menores, personas con 
discapacidad visual y sordas, 
mujeres, jóvenes y población 
exreclusa. 

Isabel Fernández
Isabel Fernández es guionista, 
directora y productora de docu-
mentales, centrada en explorar 
las narrativas digitales y el audio-
visual interactivo para producir 
proyectos de impacto social. 
Fundadora de la productora Al 
Pati, ha realizado el documental El 
pati del darrere, emitido en el pro-
grama Sense Ficció de TV3, que 
sirve de punto de partida para el 
documental web Orgull de Baix y 
para el proyecto de creación co-
laborativa Memòria de paisatge.

destino en barrios periféricos 
de la Ciudad; Mi cole baila, pro-
grama de experimentación de la 
danza en colegios públicos y su 
programa veterano, el Festival 
internacional de Danza Con-
temporánea Mes de danza, que 
cumplirá su edición 24 en otoño 
del 2017 y desde el cual se idean 
programas satélite que ofrecen 
la danza como elemento transfor-
mador para la sociedad.

Paso a 2 Plataforma 
Coreográfica Asociación 
Cultural 
Paso a 2 Plataforma Coreográ-
fica Asociación Cultural es un 
catalizador creativo. Apoya a 
creadores emergentes de la dan-
za contemporánea, y conecta y 
promueve a personas creativas 
para ayudarles a realizar su máxi-
mo potencial y compartirlo en co-
munidad.

Aula de las Artes de la 
Universidad Carlos III de 
Madrid 
El Aula de las Artes de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid 
es un servicio del Vicerrectora-
do de Comunicación y Cultura 
de la UC3M cuyo objetivo es el 
fomento de la cultura y de las ar-
tes, desde una concepción de la 
universidad como espacio públi-
co. En ella trabajan una decena 
de profesionales y otros tantos 
colaboradores del ámbito de las 
artes escénicas, la música o las 
artes plásticas.

Ana Extremiana Eguia 
Ana Extremiana Eguía es bailarina, 
coreógrafa y comisaria de dan-
za. Fundadora de las compañías 
Zurdanza (1991) y l’Obert Dansa 
(1993), en las que ha realizado 
gran parte de su actividad como 
coreógrafa y bailarina. También es 
directora del centro de creación 
el Tutú de la Abuela, desde donde 
realiza su actividad docente como 
pedagoga del movimiento.

Es Baluard Museu d’Art Mod-
ern i Contemporani de Palma  
Es Baluard Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Palma participó 
del programa Art for Change "la 
Caixa" en 2014 con el proyecto 
Mujeres Valientes, en colabora-
ción con el mismo colectivo de 
mujeres. Sa Galania es el colecti-
vo artístico formado por Mar Bar-
celó y Rosa García que trabaja a 
partir de procesos colaborativos 
a largo plazo y a partir de accio-
nes puntuales con la intención 
de generar nuevas relaciones y 
significados.

Artistas y Organizaciones Culturales

BIOS

#ArtforChangelaCaixa


