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Prólogo

Se acostumbra pensar la discapacidad como una condición en sí 
misma, como un estado de carencia que separa a ciertas personas 
de los cánones de la normalidad instituida. Pero el sujeto se define 
por su capacidad de obrar y de dar sentido a su experiencia en el 
proceso mismo de la creación. Así, la producción artística como 
estrategia de resignificación de la experiencia subjetiva en perso-
nas con discapacidad y las potencialidades que abre la creación 
estética para reinventar su experiencia del mundo, contribuyen a la 
desarticulación de algunos de los dispositivos que obstaculizan su 
inclusión social.

Con un espíritu similar,  los autores de esta oportuna, motivante e 
inédita recopilación de casos, nos permiten acercarnos a iniciativas 
de carácter innovador basadas en diferentes lenguajes artísticos 
puestos al servicio de aquellos que están por motivos físicos y/o 
sociales en desventaja. Si bien esta publicación no se restringe a 
difundir las actividades que desarrollan organizaciones que trabajan 
con personas afectadas por alguna forma de discapacidad, la mayor 
parte de ellas nos muestran variadas metodologías, estrategias, ob-
jetivos y entornos institucionales, destinados a abordar una temática 
que viene ganando espacio en la conciencia contemporánea y que 
nos conmueve pero que, no siempre, ocupa el lugar que debería 
tener dentro de las prioridades públicas y privadas.

No obstante, en los últimos años, aquellos que tenemos contacto 
con el mundo asociativo, hemos visto surgir numerosas iniciati-
vas destinadas a abordar la problemática de la discapacidad con 
profesionalismo y dedicación, pero también con creatividad puesta 
al servicio de incidir en los decisores políticos y en la ciudadanía en 
general a través de de estrategias de comunicación y de modelos de 
trabajo innovadores.

Mario M. Roitter 
Investigador Titular

CEDES- Buenos Aires
mroit@cedes.org



Galerías on line para que artistas con síndrome de down ac-
cedan al mercado del arte; compañías de danza que integran 
en su elenco a personas con y sin discapacidades físicas;  
organización de eventos y reuniones para la integración de 
personas con y sin discapacidad con la intención de “sub-
vertir las nociones tradicionales de arte”; programas de ca-
pacitación para la inserción en el mercado de trabajo; talleres 
de formación circense a través de alianzas entre una empresa 
y ONGs; teatro y danza como plataformas para la autorrea-
lización y la inserción laboral; constituyen algunos de los 
variados temas abordados por los 30 casos aquí expuestos. 

Luego de leerlos nos preguntamos, ¿qué diferencia aporta el 
arte como plataforma de trabajo y como elemento moviliza-
dor de estas organizaciones? ¿Por qué el arte puede generar 
resultados que otras estrategias no conseguirían? Podríamos 
encontrar múltiples maneras de contestarlas, pero como toda 
respuesta a cuestiones sociales ninguna sería definitiva mi 
totalmente abarcadora. Nos inclinamos por destacar que las 
artes en sus diversos lenguajes permiten apartarse de las 
reglas que rigen la mayor parte de las acciones humanas 
relacionadas con el saber y hacer. En efecto, el arte nos 
ubica en un registro que no responde a un “en sí” sobre 
lo que está bien, o lo que es bello, o lo que es coherente. 
Esta ruptura simbólica de las reglas es de fundamental 
importancia para aquellos que no pueden adaptarse a las 
pautas de la normalidad presentes en la mayor parte de los 
espacios y aspectos de nuestras sociedades. Las reglas de 
las artes no son externas, cada artista puede establecer sus 
propios mecanismos identitarios de expresión, cada colectivo 
artístico puede organizarse en función de sus propias normas 

y formatos. Estos atributos de la formas de hacer y ser en las 
artes son particularmente potentes para aquellas personas 
que por diversas causas tienen restringida su autonomía y 
sus capacidades de expresión.

Respondemos entonces a las preguntas precedentes con 
otra pregunta: ¿qué mejor idioma entonces que el de las 
artes para mostrar sus capacidades, sus emociones, sus 
búsquedas, sus identidades? Por ejemplo, para aquel que 
crea que las manos son una precondición para expresarse 
en el pintura, vaya el caso de la organización internacional 
Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, surgida en el 
año 1956, para dar testimonio de los espacios de autonomía 
que pueden alcanzar personas que padecen una de una limi-
tación tan severa. Como se señala en esta publicación, “es 
desde sus orígenes que sus artistas afiliados pudieron vivir de 
su esfuerzo y de sus trabajos, viendo reconocidas sus obras 
por encima de las condiciones en que fueron realizadas”.

La conquista de autonomía a través de las artes es entonces 
el principal resultado al que apuntan estas organizaciones a 
través de sus conceptos y métodos de trabajo. La experiencia 
artística revela al sujeto y pone de manifiesto que no hay 
una distancia tan grande entre personas con capacidades 
diferentes cuando se trata de la creatividad. Las artes son un 
vehículo para que ganen confianza en sí mismos y recuperen 
la palabra para defender sus derechos. Sin dudas, está publi-
cación es un significativo aporte en pos de este objetivo.



Introducción
Esta obra es el resultado de una investigación más amplia 
que comenzó hace algunos años. Estudiando las activi-
dades de patrocinio y mecenazgo de las empresas nos 
dimos cuenta que sólo en raras ocasiones se aprovechaban 
las sinergias entre el deporte y la cultura, por un lado, y las 
actividades de acción social, por el otro. Sin embargo todo 
señalaba como en esas sinergias podía residir un impor-
tante potencial del patrocinio todavía no aprovechado por la 
mayoría de empresas.
Iniciamos nuestro trabajo analizando casos en los que 
se empleaba el deporte como herramienta de inclusión 
social. Profundizamos especialmente en el empleo de las 
actividades deportivas en beneficio de la superación de los 
problemas derivados de la discapacidad. La investigación 
nos permitió conocer casos de gran interés humano, y de 
ahí nació el libro “Don’t Give Up: 12 casos extraordinarios 
de superación”. Esa obra presentaba los casos de doce 
deportistas con importantes discapacidades físicas que han 
demostrado sus capacidades reales a través del deporte, de-
sarrollando auténticas proezas deportivas. Más allá de cada 
situación personal, estas historias enfatizan los valores del 
esfuerzo y de la superación de las adversidades, generando 
ejemplos a seguir en estos tiempos de tanta incertidumbre. 
E incluso, desde un punto de vista empresarial, esos casos 
mostraban estrategias exitosas para emprender y crecer 
desde situaciones de crisis.
En esta ocasión hemos centrado nuestra atención en 
proyectos que utilizan con éxito la cultura como instrumen-
to de inclusión social. Durante dos años, y en colaboración 
con la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, 
hemos analizado cerca de un centenar de iniciativas que 
emplean diversas actividades culturales para lograr mejorar 
la integración social de colectivos desfavorecidos. De todos 
estos proyectos hemos seleccionado treinta casos con 
características muy diferentes pero comparten su capaci-
dad para demostrar el enorme potencial de este tipo de 
actuaciones.
Los casos estudiados se diferencian entre sí por la natu-
raleza de sus impulsores. Hemos seleccionado una combi-
nación de proyectos con procedencias geográficas diversas: 
España, Inglaterra, Suiza, Grecia, Canadá, México, Chile, 

Argentina, etc. Estas iniciativas tienen como protagonistas 
a actores muy variopintos: asociaciones de carácter social, 
grandes entidades culturales, fundaciones, familiares de 
afectados, empresas e incluso emprendedores individuales. 
Las actividades culturales utilizadas son también muy varia-
das, aunque predominan ciertas categorías: música, danza, 
teatro, radio, actividades circenses, pintura, escultura, 
cerámica, fotografía, cine, poesía y narrativa.
Son diversos en cuanto a los problemas sociales sobre 
los que trabajan: discapacidades físicas, discapacidades 
psíquicas, víctimas de la violencia machista, derechos 
humanos, comercio justo, catástrofes humanitarias, niños 
afectados por conflictos bélicos, familias desestructuradas y 
pobreza extrema, entre otros.
Y por último, se trata de casos muy distintos entre sí en 
cuanto al modo en que emplean el arte para producir be-
neficios sociales: desde aprovechar los aspectos terapéuti-
cos de la creación artística, hasta utilizar la visibilidad de la 
cultura para comunicar a la sociedad su mensaje, pasando 
por aumentar la confianza y autoestima de las personas o la 
creación de fuentes de ingresos como medios de vida para 
los colectivos a los que se dirigen.
Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, los casos 
analizados, todos ellos exitosos en la consecución de sus 
fines, comparten un factor común: una estrategia clara y 
bien diseñada. 
La experiencia muestra que la mayor parte de las organiza-
ciones sin ánimo de lucro deciden los programas a llevar a 
cabo en base a su misión. Se centran en una causa social 
concreta y, como la causa merece tanto la pena, estas orga-
nizaciones apoyan cualquier programa o acción relacionada 
con dicha causa. Por tanto, no actúan con una estrategia a 
largo plazo. Los proyectos filantrópicos sin una estrategia 
corren el riesgo de estancarse en la misión o, por el con-
trario, dejarse llevar por las circunstancias y caer en la dis-
persión. Las iniciativas sin ánimo de lucro, como cualquier 
otro emprendimiento, requieren de una estrategia clara. 
Una estrategia que trate sobre acciones futuras, no sobre 
justificaciones históricas. Y se da la circunstancia que los 
proyectos que hemos seleccionado para ilustrar el potencial 
de la cultura como instrumento de inclusión social tienen 



estrategias bien diseñadas. Concretamente, nuestro análisis 
ha identificado cinco factores clave que han contribuido al 
éxito, todos ellos fuertemente interrelacionados entre sí.
En primer lugar, los casos estudiados han desarrollado un 
claro sentido de dirección al proyecto. Han articulado una 
visión de los beneficios sociales que quieren alcanzar y del 
modo en que van a lograrlo. Los líderes de esas iniciativas 
consiguen transmitir el motivo por el que existen y los 
valores en los que creen y en los que se basa su compor-
tamiento. Además, se trata de visiones audaces, que le 
dan sentido a sus esfuerzos y los canalizan hacia objetivos 
concretos y ambiciosos.
En segundo lugar, son proyectos diferenciados. No tratan 
de lograr lo mismo que otras organizaciones y hacerlo del 
mismo modo. Han sido capaces de encontrar un modo 
diferente y propio de alcanzar su misión. Y sus responsables 
son muy conscientes de que la esencia de su estrategia es 
esa singularidad que les proporciona una ventaja en eficacia 
en la búsqueda de sus fines sociales.
En tercer lugar, las iniciativas analizadas construyen esa 
ventaja a través de una singular combinación de recursos y 
habilidades que emplean. Concretamente, basan su estrate-
gia en el potencial de la cultura y las actividades creativas y 
artísticas. Éstas aúnan la creatividad individual y los valores 
universales, ayudan a mostrar a la sociedad lo que nos une 
y no lo que nos separa. 
En cuarto lugar, la estrategia seguida por los casos 
estudiados se basa en un conocimiento profundo de las 
necesidades de los colectivos con riesgo de exclusión sobre 
los que trabajan, y un gran conocimiento, también, de la 
potencialidad de las actividades artísticas que emplean 
para lograr sus fines.
Y en quinto lugar, estos proyectos han sido posibles al crear 
organizaciones capaces de ir más allá de las capacidades 
de sus fundadores. Sobre una base de voluntariado y la 
iniciativa de unas pocas personas, los impulsores han sido 
capaces de ir creando pequeños equipos. En los casos con 
mayor historia se pueden observar ya organizaciones más 
complejas, que han sido capaces de adaptarse al creci-
miento. Surgen órganos de gobierno capaces de gestionar 
una organización más compleja. Y, sin embargo, se sigue 

trabajando esencialmente por proyectos, como forma de 
canalizar el espíritu emprendedor y mantener la proximi-
dad a la sociedad y a los colectivos a los que se pretende 
favorecer.
Por otro lado, todos estos casos contribuyen a poner de 
manifiesto el gran potencial que tienen las actividades 
culturales y artísticas para contribuir a diferentes causas 
sociales. Difícilmente la labor de las organizaciones que 
están detrás de las iniciativas analizadas habría sido igual-
mente eficaz de no haberse apoyado en la cultura. No solo 
consiguen efectos beneficiosos sobre las personas sino que 
logran centrar la atención de la sociedad en los problemas 
sociales de nuestro tiempo, sacando lo mejor de cada uno y 
modificando así percepciones y actitudes.
Estos proyectos también sirven para destacar el poten-
cial que supondría para las empresas patrocinadoras de 
actividades artísticas y culturales desarrollar una dimensión 
social. Esos patrocinios se convertirían de ese modo en 
iniciativas singulares, imposibles de imitar, y mucho más 
efectivos para conseguir sus objetivos. Las interesantes 
sinergias que surgen de combinar el patrocinio cultural y la 
acción social serían importantes tanto para la gestión de la 
imagen y la reputación de la empresa como para mejorar la 
sociedad en la que operan. 
Finalmente, con esta investigación también hemos querido 
reconocer la labor de todos los emprendedores sociales que 
con su esfuerzo e ilusión contribuyen cada día a construir 
una sociedad mejor. Son personas capaces de producir un 
impacto positivo en su entorno y legarnos una sociedad 
mejor y más justa. Esperamos que el lector se inspire con 
sus iniciativas y que encuentre modelos a seguir.

Diego Torres
dt@diegotorres.pro



Poner el lienzo
al servicio de todos y todas
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[ ArteDown ]
Lugar
España

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Exponer al público 
creaciones pictóricas de 
artistas con síndrome
de Down

Contacto
Tel.: 608 218 328
victor@artedown.com
www.artedown.com



LA INICIATIVA ARTEDOWN, UN PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE MADRID, 

VENDE A TRAVÉS DE SU PLATAFORMA EN INTERNET LAS OBRAS DE ARTISTAS CON ESTE SÍN-

DROME CON EL DOBLE OBJETIVO DE, POR UN LADO, DAR A CONOCER SUS CREACIONES Y, POR 

OTRO, ESTIMULAR ESTA OCUPACIÓN, REINVIRTIENDO SUS GANANCIAS EN TALLERES PICTÓRICOS 

DIRIGIDOS A DISCAPACITADOS.
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La galería on-line ArteDown, es 
la faceta visible de un proyecto 
de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid, para exponer y 
promocionar las obras pictóricas 
de estos artistas, en un intento 
de apoyar la inserción social y 
laboral de este colectivo de dis-
capacitados intelectuales. Res-
paldada por entidades como 
Repsol-YPF, Calyon o la Comu-
nidad de Madrid, a través de 
su página  www.artedown.com.
no sólo se ha dado visibilidad 
a este trabajo de artistas con 
discapacidad para que fuera 
apreciado en su calidad por un 
amplio público, sino que tam-
bién se han suministrado un 
buen número de estas obras 
a particulares y empresas que 
han decidido iniciar con ellas 
sus colecciones particulares de 
creaciones de discapacitados.

Esta iniciativa se inspira par-
cialmente en el movimiento 
Art Brut, apadrinado en la 
primera mitad del siglo XX por 
artistas tan influyentes como 

los franceses Jean Dubuffet 
y André Bretón o el español 
Antoni Tápies, y que acercó 
al público las creaciones de 
artistas sin formación aca-
démica y pertenecientes a los 
sectores más marginales de la 
sociedad, a menudo recluidos 
en instituciones psiquiátricas. 
Convencidos, como antaño 
aquel grupo de intelectua-
les, de que existe un estilo           
ArteDown característico, y de 
la valía de unas obras que de-
notan una enorme autentici-
dad expresiva y libertad tanto 
a nivel técnico como material, 
los promotores de Arte Down 
no actúan como marchantes 
al uso en tanto que no cobran 
cantidad alguna a los artistas 
por las ventas de las obras 

expuestas en su extenso ca-
tálogo en línea.

ArteDown.com está estrecha-
mente vinculado a otra activi-
dad de la Fundación Síndrome 
de Down de Madrid: el Con-
curso Internacional de Pintura 
y Dibujo para personas con 
síndrome de Down en la orga-
nización, un certamen pionero 
en el esfuerzo por promocionar 
las creaciones de estos artistas, 
con dieciséis ediciones en su 
haber. El certamen ha contado 
con el constante respaldo de 
la Obra Social de Caja Madrid, 
expone durante una semana las 
obras de varios centenares de 
participantes en instalaciones 
de la Comunidad de Madrid, y 
entrega anualmente seis pre-
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ArteDown está estrechamente vinculado a 
otra actividad de la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid: el Concurso Internacional 
de Pintura y Dibujo para personas con
síndrome de Down



mios y cuatro accésits reparti-
dos en dos categorías, pintura 
al óleo y acrílica y obras técni-
cas, otorgados por decisión de 
un jurado compuesto por cono-
cidos representantes de los ám-
bitos del arte en España.

Por lo que respecta a su in-
mediato futuro, ArteDown.
com abrirá una sección para 
la venta on-line de objetos con 
el diseño de obras de artistas 
Down y participará en varias 
ferias de arte convencionales, 
convencidos de poder partici-
par en igualdad de condiciones 
con los restantes artistas. 

Considerando la evolución de 
ArteDown y la consolidación 

del Concurso Internacional de 
Pintura y Dibujo para personas 
con síndrome de Down, un es-
fuerzo combinado que ha es-
timulado la actividad artística 
en numerosos talleres y cen-
tros ocupacionales españoles,  
es posible concluir que estos 
programas de la Fundación 
Sindrome de Down de Madrid 
suponen en la actualidad la 
mayor iniciativa para la inser-
ción de discapacitados inte-
lectuales a través del arte en 
nuestro país.

Participante en un taller
de ArteDown

“La niña del sombrero”
de Begoña Urtasun

Óleo sobre lienzo
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Despintar barreras
a golpe de pincel
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[ Arts Project Australia ]
Lugar
Australia

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Favorecer la integración 
de artistas plásticos 
con distintos tipos de 
discapacidad psíquica

Contacto
Tel.: 03 9482 4484
info@artsproject.org.au
www.artsproject.org.au



LA ENTIDAD AUSTRALIANA ARTS PROJECTS FAVORECE LA INTEGRACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS 

CON DISTINTOS TIPOS DE DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN EL ÁMBITO PICTÓRICO PROMOCIONANDO 

A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL LAS CREACIONES DE SUS BENEFICIARIOS.
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Fundada en 1974, la asociación 
sin ánimo de lucro Arts Project 
Australia pretende, en primer 
lugar, tratar al arte creado por 
artistas discapacitados con el 
mismo respeto y dignidad que 
a una obra de cualquier otro 
artista. A partir de esta idea 
fuerza, la misión de la entidad 
se resume en dar soporte a las 
personas con discapacidad 
que deseen introducirse en el 
mundo de las artes visuales; en 
definitiva, Arts Project quiere 
ser un recurso educativo, vo-
cacional y recreativo para un 
colectivo que tradicionalmente 
ha sido excluido de los circuitos 
del arte. La asociación cuenta 
con su propio estudio y su pro-
pia galería para el desarrollo de 
sus actividades, y afronta con 
suma profesionalidad la promo-
ción de sus artistas, rigiéndose 
por una filosofía inclusiva de 
trabajo que hasta la fecha ha 
logrado colocar a varios de sus 
benefactores en exposiciones 
de primer orden.

La seriedad con la que la enti-
dad afronta su día a día tiene 
su reflejo en su amplia plantilla, 
que incorpora, entre otros car-
gos de tipo administrativo, a un 
director de galería, un coordina-
dor de exposiciones y un cata-
loguista. Todos ellos mantienen 
vivo un centro de arte con un 
programa de exposiciones que 
cubre todo el calendario anu-
al, y se ocupan además de la 
documentación y preservación 
de las dos colecciones per-
manentes con las que cuenta 
Arts Project: la Sidney Myer 
Fund Permanent Collection, 
integrada por obras realizadas 
durante la década de 1970, y 
la Arts Project Australia Perma-
nent Collection, que sirve de 
memoria histórica de los logros 

de la asociación y asegura el 
mantenimiento en el largo pla-
zo de una de las únicas y más 
exhaustivas colecciones de arte 
realizado por discapacitados 
de toda Australia. Asimismo, y 
para equiparar sus servicios a 
los de cualquier otra galería de 
arte, el centro de Arts Project 
alquila sus instalaciones para 
la celebración de charlas, en-
cuentros corporativos o eventos 
especiales, y ofrece soluciones 
a medida a empresas públicas y 
privadas para acercar sus obras 
a centros de trabajo de todo el 
territorio australiano.

Uno de los principales activos 
de la entidad es su presencia en 
Internet a través de una página 
que constituye una inmejorable 
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puerta de entrada al personal 
universo de los artistas que 
integran Arts Project Australia. 
La web cuenta con un apartado 
(Artist’s Catalogue) en el que 
cualquier internauta puede ver 
en formato de gran calidad una 
muestra del trabajo de los vein-
titrés artistas que integran su 
catálogo, así como currículums 
de todos ellos en formato PDF.

En paralelo a su actividad 
como galería de artistas con 
discapacidad, desde su cre-
ación en el meridiano de la 
década de 1980, Arts Project 

Australia organiza  workshops 
educativos seis días por se-
mana abiertos a la partici-
pación de cualquier persona, 
con o sin discapacidad. La 
filosofía de trabajo de estos 
talleres es que cada uno de 
sus asistentes encuentre su 
propia forma de expresión, si 
bien se centran básicamente 
en dos disciplinas: el dibujo 
y la pintura. La entidad, sin 
embargo, también da cabida 
en su espacio a otras variantes 
artísticas, organizando cursos 
de, por ejemplo, animación, 
cerámica, litografía o escultu-

ra. En otra muestra de su aper-
turismo y su afán inclusivo, 
Arts Project Australia organiza 
desde 1990 programas a me-
dida de residencias o de otros 
centros de arte, desplazando 
a sus docentes a diferentes 
partes de la geografía austra-
liana. La difusión de know how 
cosechado por Arts Project en 
su larga andadura también se 
realiza a través de la línea de 
publicaciones de la entidad, 
que hasta la fecha ha editado 
cinco libros de lujoso formato 
y que pueden adquirirse fácil-
mente a través de Internet.
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En paralelo a su actividad como galería, 
Arts Project Australia organiza work-

shops abiertos a la participación de cual-
quier persona, con o sin discapacidad

Artista discapacitado
trabajando en el taller de

Arts Project Austrlia



Técnicas diversas,
arte diverso
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Lugar
España

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Apoyar y favorecer la 
participación de
artistas discapacitados 
en el ámbito pictórico

Contacto
Tel.: 91 559 46 27
mail@apbp-spain.com
www.apbp-spain.com

  [ Asociación de Pintores
con la Boca y con el Pie ]



LA ASOCIACIÓN DE PINTORES CON LA BOCA Y CON EL PIE ES LA FILIAL ESPAÑOLA DE UN OR-

GANISMO INTERNACIONAL CON SEDE EN LIECHTENSTEIN QUE FAVORECE QUE LOS PINTORES 

DISCAPACITADOS PUEDAN VIVIR DE SUS CREACIONES Y CONTRIBUYE A LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

DE LOS MISMOS.
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El origen de la Asociación de 
Pintores con la Boca y el Pie se 
remonta a 1956, año en que el 
artista discapacitado Erich Steg-
mann fundó en Liechtenstein 
una cooperativa para que otros 
pintores que, como él, creaban 
arte a pesar de las barreras e 
impedimentos derivados de sus 
minusvalías, pudieran vivir de 
su trabajo y gozar de una inde-
pendencia económica que, en 
el meridiano del siglo XX, era 
prácticamente una utopía para 
este colectivo. En las antípo-
das de una asociación de tipo 
caritativo, la entidad persiguió 
desde sus orígenes que sus ar-
tistas afiliados pudieran vivir de 
su esfuerzo y de sus trabajos, 
viendo reconocidas sus obras 
por encima de las condiciones 
en que fueron realizadas. Al 
margen de este objetivo fun-
damental, la labor de la aso-
ciación es también reforzar el 
autoconcepto y la calidad de 
vida de sus miembros, algo que 
resumen a la perfección unas 
palabras de Christy Brown, 

célebre autor del libro Mi pie 
izquierdo y miembro activo de 
la entidad: «pintar significa 
todo para mi. Con la pintura 
he aprendido a expresarme de 
forma sutil. A través de ella he 
podido expresar todo lo que vi y 
sentí, todo aquello que estaba 
en mi mente, guardado en mi 
cuerpo inútil como si fuera un 
prisionero cerrado a un mundo 
que no era real para mi».

La filial española de la Asocia-
ción de Pintores con la Boca y 
el Pie, al igual que su entidad-
madre, resume sus líneas de 
acción en cuatro objetivos: 
formar a artistas discapacita-
dos físicos para que puedan 
pintar sujetando un pincel con 
su boca o su pie, dándoles una 

vía de expresión, velar por sus 
intereses como artistas ayudán-
doles a vender sus obras, apo-
yar moral y financieramente a 
sus miembros una vez deciden 
emprender la aventura del arte, 
y publicar en distintos soportes 
sus trabajos, como por ejem-
plo en tarjetas de felicitación, 
calendarios, etcétera. Con vein-
tisiete artistas en sus filas, la 
APBP española tiene abiertas 
sus puertas a cualquier persona 
que haya perdido el uso de las 
manos y que pinte sujetando 
el pincel con la boca o con 
los dedos de los pies, y su or-
ganización interna responde al 
siguiente esquema jerárquico: 
los postulantes a miembros 
empiezan su andadura en la 
asociación como becarios, y 
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La Asociación resume sus líneas de ac-
ción en cuatro objetivos: formar a artistas 
discapacitados, velar por sus intereses, 
apoyarles moral y financieramente y
publicar sus trabajos en distintos soportes



mediante una serie de pruebas 
tuteladas por un jurado que in-
tegran el director de la APBP, 
un miembro de su junta direc-
tiva y dos artistas independien-
tes, ascienden luego a la ca-
tegoría de miembros asociados 
y, finalmente, a la de miembros 
de pleno derecho.

La remuneración mensual que 
reciben los becarios cubre los 
costes de los materiales y la 
formación necesarias para con-
vertirse en artistas en un apren-
dizaje que se realiza con inde-
pendencia y externalidad a la 

asociación. Alcanzado y evalua-
do su ascenso a socios de pleno 
derecho, los artistas discapaci-
tados reciben unos ingresos 
mensuales de por vida, incluso 
si el agravamiento de su mi-
nusvalía pone fin a su actividad 
artística. Este sistema persigue 
el compromiso del artista con 
su obra, para la consecución 
del cual la asociación evita las 
preocupaciones económicas 
del discapacitado brindándole 
un colchón financiero directa-
mente proporcional a sus apti-
tudes con el pincel. En paralelo 
a esta actividad, la Asociación 

de Pintores con la Boca y el Pie 
realiza reuniones, cursos, con-
ferencias y exposiciones, y tiene 
en plantilla a personas sin mi-
nusvalía física que se encargan 
de amplificar sus actividades 
en los medios de comunicación 
mediante diversas acciones de 
comunicación. Por lo que res-
pecta a la distribución comer-
cial de las obras de sus miem-
bros, la APBP comercializa por 
correo tarjetas de felicitación, 
calendarios, papel de regalo y 
láminas para enmarcar, entre 
otros formatos.
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Artista de la Asociación de
Pintores con la Boca y el Pie



Bailando al ritmo
de un compás diverso

22

Lugar
Reino Unido

Actividad
Danza Contemporánea

Intervención
Integrar a personas con 
discapacidad a través 
de la danza

Contacto
Tel.: 020 7704 6845
info@candoco.co.uk
www.candoco.co.uk

[ CandoCo ]



CON DIECISÉIS AÑOS DE EXPERIENCIA A SUS ESPALDAS, LA COMPAÑÍA DE DANZA CONTEM-

PORÁNEA BRITÁNICA CANDOCO ES UNA DE LAS PIONERAS EN LA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITA-

DOS EN EL ÁMBITO DE LAS ARTES. SUS PUNTEROS ESPECTÁCULOS PERSIGUEN QUE LA DANZA 

SEA UNA ACTIVIDAD ACCESIBLE PARA TODOS.
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Fundada en Londres por Ce-
leste Dandeker y Adam Ben-
jamin en 1991, CandoCo fue 
la primera compañía de danza 
contemporánea británica en 
integrar en su elenco a perso-
nas con y sin discapacidades 
físicas. En su intento de 
hacer de la danza una disci-
plina artística inclusiva para 
todas las personas, la inicia-
tiva pronto adquirió una gran 
notoriedad gracias al gran 
apoyo de la prensa, el públi-
co y los ámbitos educativo y 
de la danza, un inmejorable 
punto de partida que condujo 
a la compañía a girar extensa-
mente por el Reino Unido y el 
extranjero ya en sus primeros 
compases. De este modo, a la 
altura de 1998, las produc-
ciones de CandoCo atraían 
a un volumen de público su-
perior a las 16.000 personas 
sólo en su país de origen, y 
sus espectáculos se represen-
taban en cuatro continentes 
en el contexto de extensas gi-
ras internacionales.

Los más de treinta espectáculos 
producidos por CandoCo desde 
que la coreografía “For Star-
ters” diera el pistoletazo de sa-
lida a la aventura imaginada por 
Dandeker y Benjamin en 1991 
le han merecido a la compañía 
no sólo el aplauso incondicio-
nal del público y la crítica, sino 
numerosos galardones. Entre 
ellos, cabe citar los prestigiosos 
Time Out Performance Award 
de 1992 y 2003, el premio al 
mejor espectáculo de danza del 
International Theatre Institute 
de 2004, el Arts Council Break-
through Award a la excelencia 
y la innovación de 2001 o el 
Barclay’s New Stages Award de 
1995.

Pero más allá de su actividad 
corriente como compañía de 
danza –enriquecida por el tra-
bajo de coreógrafos de presti-
gio de la talla de Emilyn Claid, 
Javier de Frutos o Stephen Pe-
tronio, que alejan a sus produc-
ciones del ghetto habitual del 
arte hecho por y para personas 

con discapacidad–, la labor de 
CandoCo ha ido aún más lejos 
en su cruzada a favor de la in-
clusión, capitalizando el interés 
suscitado por sus espectáculos 
y giras para desarrollar un nove-
doso programa educativo. Con 
carácter anual, dicho programa 
pretende cruzar las experien-
cias y conocimientos de los bai-
larines de la compañía con las 
de jóvenes, profesores, trabaja-
dores sociales, fisioterapeutas y 
otros bailarines y coreógrafos, 
en un diálogo que persigue no 
sólo la difusión de la danza, 
sino también el derrocamiento 
de los tópicos acerca de las 
personas con discapacidad y la 
mejora en las condiciones de 
vida de dicho colectivo dentro y 
fuera de los escenarios.

CandoCo produce ambiciosos 
espectáculos de danza con-
temporánea y de excepcional 
creatividad que no sólo preten-
den entretener, sino también 
inspirar a sus espectadores. 
Su deseo es el de derribar las 
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fronteras de la danza contem-
poránea y ampliar la visión de 
la sociedad acerca de lo que 
es la danza y de quién puede 
practicarla.

Integrada en la actualidad por 
un grupo de siete bailarines y 
bailarinas de todo el mundo y 
por una plantilla de nueve pro-
fesionales de reconocido pres-
tigio en el ámbito de la danza 
–encabezada por el brasileño 
Pedro Machado y la noruega 
Stine Nilsen en funciones de 
directores artísticos–, CandoCo 
mira al futuro con optimismo. 
Entre sus más recientes éxitos 
cabe citar el estreno de “And 
who shall go to the Ball?” una 
coreografía de Rafael Bona-
chela creada al alimón con el 
músico Scott Walker, figura 
clave en el ámbito de la músi-

ca de vanguardia y estrella pop 
durante la década de 1960 al 
frente del conjunto vocal The 
Walker Brothers. Por lo que 
respecta a su financiación, la 
compañía cuenta con la ayuda 
de varias entidades que dan 
apoyo a su misión más allá de 
la recaudación generada por 
sus giras y espectáculos: se 
trata del Arts Council inglés, el 
National Express Group PLC, 
la Lotería Nacional británica, 
el prestigioso British Coun-
cil, ASPIRE y el Learning and 
Skills Council.

A partir del mes de octubre de 
2008, la compañía desarrolla 
una gira nacional e internacio-
nal basada en los trabajos de 
los coreógrafos Hofesh Schech-
tel, Nigel Charnock y Rafael 
Bonachela.

Montaje de Bettina, una de las
producciones más exitosas

de CandoCo
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El programa educativo de CandoCo
persigue generar un diálogo que difunda
la danza y a la vez derroque tópicos 
acerca de las personas con discapacidad



Todas las formas de expresión
al servicio de todos
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Lugar
España

Actividad
Varias disciplinas 
artísticas

Intervención
Favorecer la inclusión 
de personas con
discapacidad a través 
del arte

Contacto
Tel.: 95 008 20 10
capacitarte@capacitarte.com
www.capacitarte.com

[ CapacitArte ]



CAPACITARTE SE AUTODEFINE COMO UNA ASOCIACIÓN INTERCULTURAL E INCLUSIVA PARA 

EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL ARTE Y LA CREATIVIDAD ENTRE PERSONAS CON Y SIN DIS-

CAPACIDAD O PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, UNA EXÉGESIS QUE PONE DE RE-

LIEVE EL PRINCIPAL MOTOR DE SUS ACTIVIDADES: LA NORMALIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD 

EN NUESTRA SOCIEDAD.
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Constituida en marzo de 2005, 
la asociación CapacitArte per-
sigue la inclusión social de di-
versos colectivos a través de la 
participación activa de los mis-
mos en los distintos ámbitos de 
la cultura. Si bien trabaja pre-
dominantemente a favor de los 
discapacitados de tipo físico, 
psíquico y sensorial, sus activi-
dades se caracterizan por estar 
abiertas a toda clase de públi-
cos, de modo que, además de 
prestar sus servicios a personas 
sin ninguna discapacidad y que 
no corren ningún riesgo de ex-
clusión, incorpora a sus progra-
mas a niños de la calle, perso-
nas bajo tratamiento, etcétera.  

La voluntad expresa de la en-
tidad por no encasillarse se 
aplica también a su política de 
alianzas, que ha conducido a 
exitosas iniciativas conjuntas 
en cooperación, por ejemplo, 
con la organización pública 
Moscovita “Krug”.  El men-
saje que se deriva de estas 
multiplicidad de beneficiarios 

no es sólo el de la vocación de 
servicio social de CapacitArte, 
sino su firme creencia en que 
la normalización de colectivos 
como el de los  discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoriales 
–a los que la propia entidad 
prefiere definir como “personas 
con capacidades diferentes”– 
empieza por no brindarles un 
trato preferencial ni siquiera en 
una asociación creada para me-
jorar su nivel de vida y favorecer 
su inclusión social.

Fundada en Almería por ini-
ciativa de Víctor López (actual 
secretario de la entidad), Ca-
pacitArte no se ciñe a una úni-
ca disciplina en su uso del arte 
con finalidades terapéuticas e 
inclusivas, sino que expande 

su ámbito de actividad a la pin-
tura, la fotografía, el teatro o el 
medio audiovisual.  Su princi-
pal oferta son los cursos de to-
das estas disciplinas, abiertos a 
la participación de todo el mun-
do e impartidos por expertos en 
las distintas materias –muchos 
de ellos provenientes de la Es-
cuela de Artes, Bellas Artes…. 
Su cuerpo de socios lo integran 
fundamentalmente los benefi-
ciarios de estos programas do-
centes, y la cuota anual de 15 
euros que abonan se destina 
a la compensación económica 
de los profesores y al alquiler 
de la sede de la organización. 
El éxito de los cursos de Ca-
pacitArte no sólo se refleja en 
la mejora de la autoconfianza 
de sus participantes, sino que 
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CapacitArte no se ciñe a una única dis-
ciplina en su uso del arte con finalidades 
terapéuticas e inclusivas, sino que expande 
su ámbito de actividad a la pintura, la fo-
tografía, el teatro o el medio audiovisual

En la página siguiente,
taller de fotografía de CapacitArte



se ha visto avalado por diver-
sos galardones –entre los que 
destaca el primer premio del 
Concurso de Fotografía Obras 
Sociales de la CAM–  Mejor 
Asociación joven de Andalucia 
2007 por el IAJ y ha merecido 
la atención de medios interna-
cionales como Euronews o de 
iniciativas afines de otras partes 
del mundo, como el organismo 
público ruso Krug. En paralelo 
a los cursos impartidos en la 
sede de CapacitArte, la entidad 
almeriense organiza actividades 
que completan y refuerzan su 
compromiso con el colectivo 
de las personas discapacitadas. 
En primer lugar, realiza nume-
rosas exposiciones en las que 
amplifica su mensaje y acerca 

al gran público las obras de sus 
alumnos, una actividad espe-
cialmente beneficiosa en la for-
mación e integración social de 
los artistas salidos de sus aulas. 
Además, CapacitArte organiza 
las jornadas de Creatividad, 
Arte y Discapacidad dirigidas a 
estudiantes, docentes, artistas 
y profesionales de la pedagogía 
y la salud, y que cubren el am-
plio espectro temático de las 
sinergias entre el arte y la dis-
capacidad. Por último, Capaci-
tArte, consciente de la enorme 
relevancia de las nuevas tec-
nologías de la información y la 
comunicación en nuestros días, 
utiliza Internet para la difusión 
de las obras de sus alumnos, 
alojando los audiovisuales rea-

lizados por los mismos en ser-
vicios de streaming tan nove-
dosos como Daily Motion. Tales 
contenidos están disponibles 
en www.capacitarte.com 
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Discapacitados
a la Vanguardia

30

Lugar
Reino Unido

Actividad
Diversas disciplinas 
artísticas y actividades 
culturales

Intervención
Integrar a discapacita-
dos psíquicos a través 
de la cultura

Contacto
Tel.: 01273 234734
liz.hall@carousel.org.uk
www.carousel.org.uk

[ Carousel ]



LA ASOCIACIÓN BRITÁNICA CAROUSEL PRETENDE SER UNA INSPIRACIÓN PARA QUE LAS PER-

SONAS CON DISCAPACIDADES PSÍQUICAS CUMPLAN SUS AMBICIONES EN LOS MÁS DIVERSOS 

ÁMBITOS DEL ARTE Y EN UNA VARIADA GAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
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En contraste con otras en-
tidades que trabajan en el 
ámbito de las sinergias entre 
discapacidad y arte, Carousel, 
fundada en 1982 y basada en 
la ciudad británica de Brigh-
ton, basa su principal fortaleza 
en la multidisciplinaridad de 
sus programas. Sus beneficia-
rios, todos ellos personas con 
discapacidades psíquicas, no 
circunscriben su radio de ac-
ción a una única disciplina o 
modalidad artística, sino que 
pueden probar suerte como 
pinchadiscos, realizadores de 
televisión o estrellas del rock, 
entre otras actividades. Com-
prometida a brindar al colectivo 
de discapacitados psíquicos ac-
tividades de alta calidad en las 
que se persiga la excelencia en 
un entorno altamente colabora-
tivo, desde el que se pretende 
además subvertir las nociones 
tradicionales del arte, la enti-
dad también presta una espe-
cial atención a la sostenibilidad 
en el tiempo de sus proyectos, 
imprimiendo una vitola de cali-

dad a sus iniciativas que las 
alinea con proyectos artísticos 
desarrollados por personas sin 
discapacidad, un hito en un ám-
bito tan tendiente a los ghettos 
y a la autocomplacencia como 
el del arte y la discapacidad.

Los cinco principales proyec-
tos que la entidad desarrolla 
en la actualidad constituyen 
una buen ejemplo de la filo-
sofía de Carousel. En una pri-
mera categoría, los clubes Blue 
Camel, Blue Bird y Blue Oasis 
acogen fiestas organizadas por 
discapacitados en las pobla-
ciones de Brighton y Sussex 
en las que tienen cabida las 
sesiones de discjockeys, las ac-
tuaciones teatrales, la danza, el 
teatro de títeres y otras muchas 

disciplinas. Desde esta plata-
forma no sólo se brinda a los 
discapacitados la oportunidad 
de llevar a cabo actividades 
culturales, sino también de ac-
ceder normalmente al ocio noc-
turno y de dinamizar su vida 
social.

Otro proyecto destacado dentro 
de Carousel es la compañía de 
danza y teatro High Spin, funda-
da en 1996 e integrada por seis 
bailarines, si bien en muchas 
de sus producciones tienen ca-
bida artistas invitados. Con un 
exitoso historial de espectácu-
los a sus espaldas y giras por 
todo el Reino Unido y una apa-
rición en la población francesa 
de Dieppe, la formación ha em-
pezado recientemente a ensa-
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Actividad de la
compañía de danza High Spin



yar sus propias coreografías, y 
se ha embarcado en proyectos 
de fusión en colaboración con 
bandas de rock o con artistas 
del ámbito audiovisual.

Otra actividad con escasos 
precedentes en el ámbito del 
arte realizado por discapacita-
dos es el Oska Bright Film Fes-
tival, un certamen audiovisual 
organizado por cinco realiza-
dores discapacitados. Con tres 
ediciones a sus espaldas, en 
la cita de 2007 se proyectaron 
un total de 38 largometrajes, 
seleccionados de entre los 113 
que se presentaron a concurso. 
Además, desde 2006 el festival 
ha iniciado su variante On the 
Road, una versión itinerante del 
mismo que en su primer año 

recorrió nueve poblaciones bri-
tánicas y que en 2007 aspira a 
proyectar sus filmes en más de 
15 ciudades.

Por su parte, Beat Express es una 
banda de rock formada por tres 
discapacitados psíquicos y un 
cuarto componente no discapac-
itado en funciones de músico 
residente formada al amparo 
de Carousel, y que además de 
haber girado por Londres y por 
diversas poblaciones británicas, 

brinda a colegios de todo el Rei-
no Unido actividades educativas 
para fomentar la música entre 
los más jóvenes. Al hilo de este 
proyecto, Carousel ha desar-
rollado un curso de formación 
musical que se inició con gran 
éxito durante la segunda mitad 
de 2007. La banda también ha 
creado recientemente una opera 
rock, Debbie Rock Angel, en co-
laboración con la compañía de 
danza High Spin.
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Beat Express, una banda de rock formada 
por tres discapacitados psíquicos y un 
cuarto componente no discapacitado,
ha girado por Londres y por diversas
poblaciones británicas



Reconocimiento,
vía de integración

34

[ Centro Ocupacional
      Fray Bernardino ]

Lugar
España

Actividad
Dibujo y Cerámica

Intervención
Dibujo y cerámica como 
herramienta de integración 
de personas con discapaci-
dad intelectual

Contacto
Tel.: 914 656 308



EL CENTRO OCUPACIONAL FRAY BERNARDINO ÁLVAREZ TIENE COMO FINALIDAD EL DESARRO-

LLO DE HABILIDADES PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DE PERSONAS ADULTAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. EN ESTE EMPEÑO, LAS ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA DE 

CERÁMICA Y DIBUJO PERMITEN A SUS BENEFICIARIOS ENCONTRAR UN LENGUAJE DE EXPRESIÓN 

DE SUS SENTIMIENTOS E INQUIETUDES.
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Perteneciente al Servicio Re-
gional de Bienestar Social 
de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales de la Comu-
nidad de Madrid, el Centro 
Ocupacional Fray Bernardino 
Álvarez atiende a 120 personas 
de entre 18 y 70 años con dis-
capacidades intelectuales no 
gravemente afectadas con el 
objetivo principal de facilitar su 
integración en el mundo labo-
ral, trabajando las habilidades 
profesionales, personales y so-
ciales necesarias.

El centro propone diversas ac-
tividades, desde la formación 
en talleres, apoyo personal y 
social, orientación y mediación 
laboral, asistencia psicosocial, 
hasta el apoyo a las familias.

En esta línea, genera especial 
interés el taller de Dibujo y 
Cerámica del centro, en el cual 
se viene trabajando desde los 
años ochenta. A lo largo de las 
últimas décadas, la percep-
ción sobre el colectivo de las 

personas con discapacidades 
intelectuales y de su papel 
en la sociedad ha ido evolu-
cionando hacia un enfoque 
marcado por la integración 
y el aprovechamiento de las 
capacidades reales de las 
personas. Ello ha propiciado, 
por ejemplo, que la numerosa 
producción artística de estas 
personas en los talleres haya 
dejado de ser el resultado de 
una actividad ocupacional, 
para convertirse en una ce-
lebrada muestra de expresión 
y de cultura, reconocida en el 
exterior del centro y construc-
tora de redes de relación so-
cial e intercambio de inquie-
tudes entre sus protagonistas 
y la propia sociedad.

Cerca de unas quince perso-
nas, año tras año, participan en 
el taller. En los primeros tiem-
pos, su producción consistía 
principalmente en pequeñas 
piezas de cerámica utilitaria y a 
algunos dibujos que ocasional-
mente podían llegar a ser ven-
didos al exterior.

No obstante, en 2001 se 
produjo un punto de inflexión 
cualitativa. En aquel año, los 
participantes del taller, junto 
con sus responsables, decidie-
ron participar por vez primera 
en certámenes artísticos tales 
como el de “Genios Inéditos” 
(obteniendo un tercer premio 
en la modalidad de escultura) 
o el de OTIS-Special Olympics 
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El reconocimiento artístico y el respaldo 
social actúan como catalizadores del
interés de los integrantes del taller y su 
entusiasmo por profundizar en el desarrollo 
pleno de sus capacidades artísticas

Cuadro a cargo de un
beneficiario del Centro



(donde se consiguió el segundo 
premio de dibujo). Igualmente, 
estos certámenes supusieron 
un escaparate para la produc-
ción artística del taller que per-
mitió la venta de una parte am-
plísima de la obra expuesta.

El reconocimiento artístico y el 
respaldo social actuaron como 
verdaderos catalizadores del 
interés de los integrantes del 
taller y su entusiasmo por pro-
fundizar en el desarrollo pleno 
de sus capacidades artísticas. 
Como explica la responsable 
del taller: “el espíritu creativo 
que reina en el taller ha permi-
tido que con el paso del tiempo 
haya aflorado el talento en cada 
uno de los participantes”.

Uno de los aspectos más positi-
vos de la práctica del dibujo es 
el hecho de que permite a los 

artistas expresar sus sentimien-
tos e inquietudes más profun-
das. De esta manera, el dibujo 
se convierte en el lenguaje con 
el que interactuar con el mundo 
y superar las limitaciones que 
muchas veces encuentran en la 
expresión oral.

El esfuerzo, constancia y fe de 
todos los artistas se ha visto 
recompensado en el conside-
rable incremento de ventas de 
la obra producida y por los nu-
merosísimos premios y recono-
cimientos nacionales e interna-
cionales que hasta el momento 
se han conseguido.

Uno de los premios más re-
levantes y celebrados por los 
artistas fue la selección de 
dos de sus miembros para par-
ticipar con sus dibujos en la 
exposición itinerante por las 

capitales de la Unión Europea 
durante el año 2003, con mo-
tivo de la celebración del Año 
Europeo de la Discapacidad. 
El propio Parlamento Europeo 
acogió en Bruselas el 10 y 11 
de Noviembre de 2003 el Eu-
ropean Parliament of Disabled 
People dedicado a las perso-
nas con discapacidad a la que 
asistieron las artistas del Centro 
Ocupacional Fray Bernardino 
Álvarez. Y sólo un año después, 
otro de los artistas fue selec-
cionado junto con otros veinte 
autores europeos para partici-
par en la exposición bianual 
de la Fundación Edwards en 
Munich.

El palmarés de los artistas del 
taller es muy considerable, 
sumando cerca de treinta pre-
mios, menciones y galardones 
desde 2001 hasta 2008.

37



Un sitio para todos
en el circo

38

Lugar
Internacional

Actividad
Circo

Intervención
Apoyo a jóvenes en 
riesgo de exclusión a 
través del circo

Contacto
Tel.: (514) 722-2324
www.cirquedusoleil.com

[ Cirque du Monde ]



CIRQUE DU SOLEIL, LA EXITOSA COMPAÑÍA CIRCENSE DE QUEBEC, DESARROLLA A TRAVÉS DE LA 

INICIATIVA  CIRQUE DU MONDE TALLERES DE CIRCO EN 35 PAÍSES DESTINADOS A JOVENES DE 

ENTORNOS DESFAVORECIDOS A FIN DE BRINDARLES UN APRENDIZAJE VALIOSO PARA SU FUTURO 

Y PARA LA MEJORA DE SU AUTOESTIMA.
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Fundado en Canadá en 1984, 
el Cirque du Soleil se ha con-
vertido en una institución de 
las artes circenses y sus espec-
táculos han sido presenciados 
por una audiencia de más de 
30 millones de personas en 
más de 130 ciudades de todo 
el mundo. La compañía, que 
nació en las calles de Quebec 
y que hoy emplea a 3.000 per-
sonas en cuarenta países, no 
olvida sus orígenes y desarrolla 
una variada actividad de tipo 
social, con varios programas 
que parten del convencimiento 
de sus integrantes en el poder 
del circo como herramienta de 
mejora de las condiciones de 
vida de los sectores más desfa-
vorecidos de la sociedad. Desde 
la organización de espectácu-
los benéficos, la realización de 
subastas con fines filantrópicos 
o el fomento de iniciativas in-
novadoras en el ámbito del 
circo ideadas por artistas sin 
recursos, el mapa de actuación 
de Cirque du Soleil en el terre-
no social es muy diverso, pero 

sin duda una de sus iniciativas 
más notorias y de mayor enver-
gadura es el programa Cirque 
du Monde.

En palabras de Guy Laliberté, 
presidente fundador de la com-
pañía, «En Cirque du Soleil 
creemos que el recurso más va-
lioso que posee la gente joven 
es su habilidad para inventar, 
innovar y crear. Albert Einstein 
dijo en una ocasión que la 
imaginación es más importante 

que el conocimiento. No podría-
mos estar más de acuerdo». En 
base a esta creencia, Cirque 
du Monde nace en 1994 de la 
alianza de Cirque du Soleil con 
la organización sin ánimo de 
lucro canadiense Jeunesse du 
Monde. Sólo un año más tarde, 
y gracias a la colaboración fi-
nanciera de Health and Welfare 
Canada, se realizan los prime-
ros talleres de circo dirigidos a 
jóvenes de zonas desfavoreci-
das en Brasil, Chile y Canadá, 
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concretamente en las ciudades 
de Río de Janeiro, Recife, San-
tiago, Montreal, Quebec y Van-
couver, siempre en estrecha co-
laboración con organizaciones 
de ámbito local de cada una de 
esas demarcaciones.

La realización en 1996 del 
filme documental «When the 
Circus Came to Town» produ-
cido por Adobe Foundations 
sobre la tarea de Cirque du 
Monde dota de mayor visibili-
dad al proyecto, lo cual facilita 
que, en 1997, Oxfam-Québec 
se constituya como partner de 
la iniciativa. La expansión de 
los talleres sigue su curso, y en 
1998 se crean nuevos work-
shops en Las Vegas, México DF 
y Belo Horizonte. Este creci-
miento culmina hasta la fecha 
con el establecimiento en 2001 
de talleres en Senegal, Costa 
de Marfil, Camerún, Sudáfrica, 
Australia, Singapur y Mongolia, 
entre otros, extendiendo sus 
tentáculos a 33 países de los 
cinco continentes.

Los talleres de Cirque du 
Monde, que, más allá de una 
mera escuela de circo, pre-
tenden brindar a sus partici-
pantes la posibilidad de ex-
presarse y desarrollarse como 
artistas e individuos, es posi-
ble gracias a la colaboración 
de múltiples entidades de 
todo tipo, bajo la filosofía 
de que todos los estamentos 
tienen cabida en el paraguas 
de este innovador programa. 
Por eso, organizaciones sin 
ánimo de lucro, entidades de 
ámbito local o comunitario, 
universidades, empresas pri-
vadas y estamentos públicos 

se dan la mano para llevar a 
buen puerto cada uno de los 
talleres que integran la red 
de Cirque du Monde, en una 
red de más de 40 partners 
que supone todo un ejemplo 
de buenas prácticas en el 
ámbito de la acción social. 
De entre este tejido colabo-
rativo cabe destacar el papel 
de instituciones educativas 
como la Université du Qué-
bec à Montréal o la McGill 
University, que desarrollan 
investigaciones con las que 
valorar el impacto de Cirque 
du Monde sobre las comuni-
dades en que se desarrolla.

41

Guy Laliberté, Presidente Fundador de la 
compañía: «En Cirque du Soleil creemos 
que el recurso más valioso que posee la 
gente joven es su habilidad para inventar, 
innovar y crear »



Movilidad diversa
para un teatro diferente

42

Lugar
España

Actividad
Artes escénicas

Intervención
Integrar a personas con 
diversidad funcional 
a través del teatro y la 
danza

Contacto
Tel.: 915 266 013
www.eltinglao.org

[ Compañía El Tinglao ]



LA COMPAÑÍA DE TEATRO Y DANZA EL TINGLAO PROMUEVE LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL BAJO LA PREMISA, REPRESENTADA EN FORMA DE FÓRMULA MATEMÁTI-

CA, DE QUE LA CAPACIDAD PARA ACTUAR Y BAILAR DE LAS PERSONAS ES EL RESULTADO DE LA 

SUMA ENTRE EL DESEO DE HACERLO Y LA FORMACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEAN O 

NO DISCAPACITADAS.
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La Asociación Tinglao se creó 
en 1995 para permitir el ac-
ceso al ámbito de las artes 
escénicas de las personas 
con diversidad funcional, 
brindándole a este colectivo 
la posibilidad de participar 
en talleres de formación de 
actores, actrices, bailarines 
y bailarinas. En oposición a 
otras iniciativas de fomento 
de la práctica proactiva de 
la cultura en el ámbito de la 
discapacidad, Tinglao no pre-
tende convertir al teatro y a la 
danza en terapias para la su-
peración de barreras mentales 
o físicas, sino en plataformas 
para la autorrealización y la 
inserción laboral de las perso-
nas discapacitadas. El centro 
madrileño que acoge a la aso-

ciación, en aras de la equidad 
que ha de caracterizar al ac-
ceso de todas las personas a 
la cultura, admite indistinta-
mente a personas con y sin di-
versidad funcional, y pretende 
ser un espacio para disfru-
tar del teatro, la danza y las 
técnicas que conforman las 
artes escénicas. En sus ins-
talaciones se realizan cursos 
monográficos y de tipo inten-
sivo de disciplinas tan diver-
sas y alejadas del teatro y la 
danza convencionales como la 
capoeira –el popular arte mar-
cial brasileño–, la risoterapia 
o la relajación, y otras más 
orientadas a sus áreas tron-
cales como la formación de 
actores, los bailes de salón o 
las danzas tribales.

El principal fruto del espacio 
escénico de la Asociación Tin-
glao es la Compañía de Teatro 
y Danza homónima, que, en 
palabras de sus principales res-
ponsables, «nace  del descu-
brimiento de una serie de po-
sibilidades artísticas y creativas 
que nos brindan el encuentro 
con cuerpos diferentes y men-
tes diversas». De este modo, 
el uso de cuerpos y mentes 
inusuales no es un freno, sino 
el activo principal de la com-
pañía, que, a partir de 1997, 
afronta proyectos de carácter 
internacional en los ámbitos 
europeo y latinoamericano, 
desembarcando con varios de 
sus espectáculos en festivales 
en Perú o Brasil. Fruto del 
aperturismo y la transnaciona-
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lidad del proyecto, en 1999 se 
inicia el denominado Proyecto 
Transatlántico, que establece 
una sólida colaboración entre 
artistas, dramaturgos y pedago-
gos de España y Chile. Del año 
2000 en adelante se incremen-
ta el ritmo de producción de la 
compañía, y sus espectáculos 
se ven avalados con galardones 
como el Segundo Premio y el 
Premio Especial del Jurado en 
el XIV Certamen Coreográfico 
de Madrid, otorgado a la pieza 
coreográfica A piel de Pies. 
Otros montajes de éxito de la 
Compañía son Ensayo para un 
Beso o Habitantes de Urano.

Por lo que respecta al mo-
mento actual de la Compañía, 
cabe destacar el compromiso 

social de varias de sus últimas 
producciones. Por ejemplo, el 
montaje Fando y Lis, basado 
en la obra homónima de Fer-
nando Arrabal, reflexiona so-
bre el tema del maltrato en 
el seno de la pareja,  de triste 
actualidad, mientras que la 
obra Dora dibuja Caracolas, 
de Tomás Gaviro, se aproxima 
al universo emocional infan-
til y a la gran conmoción que 
crea en el mismo el maltrato a 
manos de los adultos.

Imagen del espectáculo
Fando y Lis, de Fernando Arrabal
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En la página anterior,
espectáculo infantil
Dora dibuja caracolas

El uso de cuerpos y mentes inusuales no 
es un freno para El Tinglao, sino el
activo principal de la compañía



Música para todos
en beneficio de los más desfavorecidos 
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Lugar
España

Actividad
Música contemporánea

Intervención
Creación de un disco 
dedicado a recaudar 
fondos

Contacto
Tel.: 91 349 97 73
prensa@sgae.es
www.sgae.es

[ Cosecha de esperanza ]



LA FUNDACIÓN AUTOR EDITÓ EN 2004 UN DISCO PARA EL CUAL CONSIGUIÓ QUE 19 DE LOS 

PRINCIPALES MÚSICOS EN CASTELLANO CEDIERAN ALGUNOS DE SUS MEJORES TEMAS. DI-

CHO DISCO SIRVIÓ COMO AMPLIFICADOR DE LA CAMPAÑA “COMERCIO CON JUSTICIA” DESA-

RROLLADA POR INTERMON OXFAM EN MÁS DE CINCUENTA PAÍSES, PARA LUCHAR CONTRA LA 

POBREZA DE MILLONES DE AGRICULTORES DE TODO EL MUNDO. LOS BENEFICIOS DEL DISCO 

FUERON ÍNTEGRAMENTE DESTINADOS A LA CAUSA.
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En noviembre de 2004, la 
Fundación Autor, creada por la 
Sociedad General de Autores, 
lanzó junto a la ONG Intermón 
Oxfam el disco “Cosecha de 
Esperanza”, cuyo objetivo era 
el de colaborar en la campaña 
“Comercio con Justicia” des-
tinada a ayudar a novecientos 
millones de agricultores de 
todo el mundo que apenas 
pueden vivir dignamente de 
su trabajo.

19 artistas y grupos tan im-
portantes como Pedro Gue-
rra, Dover, Amaral, La Oreja 
de Van Gogh, Pasión Vega, 
Condena2, Elefantes, Carlos 
Chaouen, Montserrat Caballé, 
Carlinhos Brown o Lluis Llach, 
entre muchos otros. aportaron 
al disco algunos de sus me-
jores temas con la intención 
de conseguir un producto 
sumamente atractivo, los be-
neficios generados por el cual 
pudieran aportarse a la cam-
paña.

“Cosecha de esperanza” toma 
su nombre de una canción de 
Nacho Béjar y es una llamada 

a la solidaridad con los millo-
nes de agricultores que no su-
fren las consecuencias de un 
comercio internacional poco o 
nada preocupado por la justa 
distribución de la riqueza, 
que condena diariamente al 
hambre y a la pobreza a millo-
nes de familias, por culpa del 
proteccionismo, la competen-
cia desleal y a la caída de los 
precios relativos de muchas 
materias primas agrícolas.

La campaña “Comercio con 
Justicia”, que Oxfam Inter-
nacional viene desarrollando 
desde hace a.ños en más 
de 50 países, cuenta con el 
apoyo de más de siete millo-
nes de personas de todo el 
mundo, destacando el papel 
y liderazgo de conocidísimos 
artistas internacionales como 
Bono (U2), Michael Stipe 
(REM), Thom Yorke (Radio-
head) o Chris Martin (Cold-
play). Esta campaña persigue 
una gran movilización mundial 
hacia la lucha contra esta si-
tuación, del mismo modo que 
las campañas anti apartheid o 
contra las minas antipersona 

consiguieron mejorar el mun-
do hace unos años.

El disco contó con el apadri-
namiento especial del gran 
chef Ferran Adriá quien, en 
nombre de la Fundación Ali-
cia (Alimentación y Ciencia), 
prestó su apoyo explícito a la 
campaña.

Acompaña al disco un folleto 
con completa información so-
bre la campaña y un DVD con 
los reportajes “Chihuahua” 
y “Café”, elaborados por In-
termon Oxfam, en los que se 
pone de manifiesto la grave 
situación que atraviesan los 
agriculturoes del maíz mexi-
cano y la crisis mundial que 
atraviesa el sector del café.

El disco, editado por la Fac-
toría Autor –sello discográfico 
de la Fundación homónima– 
se presentó públicamente 
en siete ciudades españolas, 
aprovechando la red de es-
tablecimientos de la FNAC. 
Concretamente, en Valencia, 
Marbella, Madrid, Zaragoza, 
Barcelona y Oviedo.



La discapacidad
a escena
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[ Danza Mobile ]

Lugar
España

Actividad
Artes escénicas

Intervención
Mejora de la calidad de 
vida de los discapacita-
dos a través del teatro

Contacto
Tel.: 954 378 816
info@danzamobile.es
www.danzamobile.es



LA ASOCIACIÓN DANZA MOBILE BRINDA A LOS DISCAPACITADOS PSÍQUICOS, FÍSICOS O SEN-

SORIALES UN ESPACIO DE FORMACIÓN, EXPRESIÓN Y ENCUENTRO EN EL CUAL MEJORAR SUS 

CONDICIONES DE VIDA MEDIANTE EL ACERCAMIENTO A LAS ARTES ESCÉNICAS.
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La Compañía Danza Mobile es 
una asociación sevillana fun-
dada en 1995 que tiene por fin 
fundacional mejorar la calidad 
de vida de los discapacitados 
psíquicos, físicos o sensoria-
les mediante la práctica de las 
artes escénicas. Esta premisa 
se basa en la firme convicción 
de sus responsables en que el 
arte y la cultura, además de 
ser derechos inalienables de 
todas las personas, tienen una 
dimensión terapéutica, y son 
además armas muy efectivas 
para romper los arquetipos fal-
sos pero sin embargo arraiga-
dos en nuestra sociedad sobre 
los discapacitados. A través de 
las artes escénicas, y en espe-
cial de la danza, la asociación 
Danza Mobile quiere que este 
colectivo con riesgo de ex-
clusión pueda expresarse libre-
mente y demostrar a la sociedad 
que, más allá de sus incapaci-
dades concretas, debe prestar 
atención a lo que compartimos 
y sabemos hacer todos. De este 
modo, la asociación persigue 

una triple objetivo: ofrecer a 
los discapacitados actividades 
alternativas en el ámbito de las 
artes escénicas, y facilitar me-
diante las mismas su rehabili-
tación personal y social.

Danza Mobile reúne a pro-
fesionales del ámbito de la 
danza y el teatro con expertos 
en atención a discapacitados, 
agentes necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, 
y facilita a los beneficiarios 
de las mismas el desarrollo 
de sus potencialidades físi-
cas, cognitivas y espirituales, 
contribuyendo por igual, por 
ejemplo, a mejorar su elastici-
dad, su capacidad de concen-
tración o su autodisciplina.

El primer paso decisivo para 
cumplir esta tarea se da en 
1999, cuando la asociación 
inaugura un Centro de Artes 
Escénicas propio dirigido a  
discapacitados psíquicos, físi-
cos y sensoriales en el que se 
imparten seis talleres perma-
nentes (danza española, ballet 
clásico, artes plásticas, etcé-
tera) y varios de tipo monográ-
fico (teatro, maquillaje, len-
guaje de signos...). El ingreso 
en el centro está abierto a las 
personas con discapacidad in-
telectual mayores de 16 años, 
cuenta con 20 plazas concerta-
das y ofrece treinta horas sema-
nales de formación, repartidas 
en horarios de mañana y tarde. 
Los discapacitados físicos, 
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psíquicos y sensoriales también 
tienen acceso a una Escuela de 
danza que se desarrolla en el 
mismo Centro, y que agrupa a 
sus participantes en grupos de 
edad a partir de los dos años. El 
exito del Centro de Artes Escé-
nicas propició que, a partir de 
2003, su infraestructura pasara 
a acoger también un Centro 
Ocupacional concertado de la 
Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, una buena muestra 
de la excelente acogida institu-
cional a la iniciativa de Danza 
Mobile.

Por último, los excelentes re-
sultados arrojados por el Centro 
de Artes Escénicas motivaron 

otra de las extensiones de la 
iniciativa, la Compañía Danza 
Mobile, que, desde su creación 
en 1999, sirve de escaparate 
para la cantera de artistas que 
constituye el alumnado del 
Centro. Como prueba del éxito 
de la compañía, varias de sus 
producciones han girado por 
diversos festivales, como por 
ejemplo el montaje de danza 
contemporánea “Sigue Latien-
do: recordando a Luis Cernuda” 
de 2002, que se estrenó con 
motivo del Día Internacional 

de la Danza de ese año y pisó 
luego las tablas del Mes de la 
Danza de Sevilla, del CIPAEM, 
del Circuito Andaluz de Danza 
y del festival Madrid en Danza. 
Otras producciones de la com-
pañía han tenido el privilegio 
de formar parte de la progra-
mación del barcelonés Fórum 
de las Culturas de 2004, o bien 
de traspasar nuestras fronteras 
para representarse en el festival 
suizo de Danse Habile o en el 
de Les Reencontres de Liège, 
celebrado en Bélgica.
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Beneficiarios de la
escuela de Danza Mobile

El Centro de Artes Escénicas de la
Compañía imparten seis talleres
permanentes a discapacitados psíquicos, 
físicos y sensoriales 



El proceso creativo
como motor de la integración
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[ Debajo del sombrero ]
Lugar
España

Actividad
Expresión creativa

Intervención
Talleres de expresión 
artística para la inte-
gración de personas con 
discapacidad intelectual

Contacto
Tel.: 91 569 71 54
amanda@debajodelsombrero.org
www. debajodelsombrero.org



CREADA POR PERSONAS PROCEDENTES DEL ÁMBITO DE LA CREATIVIDAD Y LA DISCAPACIDAD, LA 

INICIATIVA DEBAJO DEL SOMBRERO PERSIGUE LA CREACIÓN DE UN TALLER ARTÍSTICO COMPARTI-

DO Y ACCESIBLE A CUALQUIER GRADO DE AUTONOMÍA PERSONAL, EN LA QUE ARTISTAS CON Y 

SIN DISCAPACIDADES COMPARTEN Y ENRIQUECEN SUS EXPERIENCIAS DE CREACIÓN.
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Tal y como la misma aso-
ciación explica de si misma, 
Debajo del sombrero es una 
plataforma para la creación, 
producción y difusión del arte 
en la que sus principales pro-
tagonistas son las personas 
con discapacidad intelectual. 
Todos sus promotores pro-
ceden del ámbito de la cre-
ación, la discapacidad o de 
ambos a la vez.

Partiendo de la total convic-
ción de que este colectivo 
tiene no sólo el derecho sino 
también la capacidad de de-
sarrollarse como artistas, 
siempre que cuenten con el 
apoyo necesario, Debajo del 
sombrero persigue consolidar 
un espacio propio, denomi-
nado Centro de Arte y Desa-
rrollo de Procesos Creativos, 
concebido como un gran taller 
compartido y accesible a cual-
quier grado de autonomía.

La misión de la iniciativa es, en 
este sentido, suficientemente 

explícita: “Posibilitar proyectos 
de felicidad con y para perso-
nas con discapacidad intelec-
tual a través del arte y los pro-
cesos creativos”. Esta misión 
se descompone en cinco obje-
tivos concretos, mencionados 
en la página web de la entidad: 
1) Presencia comunitaria: el 
Centro de Arte se enclava en la 
comunidad, siendo un espacio 
abierto e identificado con el 
arte y la creación. 2) Partici-
pación comunitaria: el espacio 
está integrado por artistas con 
y sin discapacidad que partici-
pan de forma activa en la vida 
cultural de la sociedad a la que 
pertenecen. 3) Lograr un rol 

social valorado, centrándose 
por encima de todo en los ta-
lentos, capacidades, sueños 
y deseos de los creadores. 4) 
Promover la iniciativa y la liber-
tad de expresión, fomentando 
la creatividad desde dentro de 
la persona misma hacia fuera y 
proporcionando a los artistas el 
acompañamiento de otros artis-
tas que estimulan su expresión 
y respetan su inventiva. Y 5) 
Apoyar el producto artístico, 
generando cauces de difusión, 
promoción y comercialización.

Debajo del sombrero pro-
pone actividades dirigidas 
a diversos colectivos. En 
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primer lugar, a las personas 
con discapacidad, para las 
cuales el arte y los procesos 
creativos pueden contribuir a 
su proyecto de vida. En este 
sentido, el Taller de Procesos 
Creativos, el Programa de Ar-
tista y el Programa de Inter-
cambio son las herramientas 
empleadas. El Taller de Pro-
cesos Creativos es, por su 
parte, la actividad a la que 
más esfuerzos se dedican. 
En él, cada usuario dispone 
de una sesión semanal de un 
día de duración, lo cual le 
permite ser complementario 
y compatible con cualquier 
otro servicio, centro ocupa-
cional, etc. del que el usua-
rio se beneficie. Dado que el 
proceso creativo necesita de 
una estabilidad en el tiempo, 
este programa se estructura 
en cursos lectivos. Por otra 
parte, el Programa de Artista 
es una actividad diseñada 
a la medida de cada usua-
rio, en colaboración con el 
propio interesado y con las 

personas más cercanas de 
su entorno (familia, centro 
ocupacional…) a fin de am-
pliar el tiempo de su dedi-
cación al arte. Finalmente, 
el Programa de Intercambio 
se descompone en dos mo-
dalidades en las cuales se 
promueve la interacción del 
artista con discapacidades y 
de otros artistas –con o sin 
ellas- provenientes de otros 
ámbitos con el objeto de pro-
fundizar y enriquecer la ex-
periencia creativa.

Por otra parte, Debajo del 
Sombrero se dirige también 
a creadores contemporáneos 
–típicamente artistas consoli-
dados o estudiantes de Bellas 
Artes y otras disciplinas de 
creatividad- para que puedan 
mantener un trabajo com-
partido y un diálogo horizon-
tal con los creadores con dis-
capacidades intelectuales.

También se celebran progra-
mas de difusión, sensibili-

zación, formación e inter-
cambio sobre los procesos 
creativos dirigidos a los pro-
fesionale del ámbito de la 
discapacidad. Por último, el 
público y la sociedad en con-
junto pueden disfrutar de la 
creatividad generada y, a la 
vez, proporcionar sentido a la 
valoración de los artistas, por 
medio de la visibilización de 
las obras producidas.

La Planificación Centrada en 
la Persona es la filosofía que 
subyace a todas las activi-
dades emprendidas por De-
bajo del Sombrero. Su prin-
cipio es claro: “los modelos 
de servicio para las personas 
con discapacidad intelectual 
no pueden incidir en mejorar 
la vida de la gente si no se 
desarrollan desde su propia 
perspectiva y desde las perso-
nas que mejor les conocen”. 
Con ello se pretende que la 
propia persona controle el 
proceso de decisión acerca 
de sus proyectos vitales.
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En la página anterior,
transcurso de uno de los
talleres de Debajo del sombrero



Expresar la injusticia
nos hace más libres
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[ English PEN ]

Lugar
Reino Unido

Actividad
Literatura

Intervención
Promoción de la expresión 
literaria como herramienta 
para la defensa de los 
derechos humanos

Contacto
Tel.: 020 7713 0023
www.englishpen.org



NACIDA EN 1921, LA ENTIDAD ENGLISH PEN PROMUEVE INTERNACIONALMENTE ACTUACIONES 

DE DESARROLLO LITERARIO QUE CONTRIBUYAN A LA SUPERACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE PUE-

BLOS Y CULTURAS Y A LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS. ADEMÁS DE SUS CAMPA-

ÑAS DE DIFUSIÓN, ORGANIZA ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS QUE CUENTAN CON EL CONCURSO DE 

IMPORTANTES ESCRITORES.
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English PEN es el centro fun-
dacional de la organización 
mundial homónima, actual-
mente establecida en más de 
cien países a través de su red 
de 144 delegaciones. Nacida 
en 1921 por iniciativa de la 
autora británica Amy Dawson 
Scott, su misión consiste en 
promocionar la literatura como 
lenguaje universal con el que 
superar las barreras culturales 
entre pueblos. Las cuatro líneas 
de actuación principales de la 
entidad son la salvaguarda de 
la libertad de expresión –con 
especial atención a la situa-
ción de los escritores presos o 
perseguidos–, el respaldo a la 
traducción de obras literarias 
para su difusión universal, el 
acercamiento de la literatura 
a todos los ámbitos y sectores 
de la sociedad y la celebración 
de debates, encuentros y cer-
támenes literarios.

El comité Writers in Prison, que 
se ocupa de las campañas y 
acciones relativas a la defensa 

de los escritores detenidos o 
perseguidos por sus creaciones, 
está en activo desde 1960. 
Este órgano realiza con carácter 
bianual una lista de los litera-
tos que sufren estas injusticias 
o exclusiones y difunde sus 
casos o realiza campañas para 
avanzar hacia la libertad de 
expresión universal. Reciente-
mente, este comité se ha hecho 
eco de la situación de Kareem 
Amer, un periodista egipcio 
encarcelado por presunta difa-
mación hacia las instituciones 
políticas y religiosas de su país 
a través de su blog en Internet. 
Al respecto, English PEN está 
realizando una intensa labor de 
presión política sobre las auto-
ridades del país del Nilo.

Por su parte, la división Writers 
in Translation apoya anualmen-
te a entre 6 y 8 libros que la 
propia organización traduce 
al inglés para asegurar su di-
fusión, una labor filantrópica de 
la que se beneficiará durante la 
segunda mitad de 2008 el au-
tor colombiano Evelio Rosero, 
que verá traducida su novela 
“Los ejércitos”. Al trabajo de 
traducción se suma además 
una intensa promoción de los 
libros seleccionados en el ám-
bito anglosajón, un apoyo a los 
nuevos creadores o a los au-
tores consolidados crucial en 
sus carreras.

En tercer lugar, el programa 
Readers & Writers comprende 
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Writers in Prison realiza con carácter bi-
anual una lista de los literatos que sufren 
estas injusticias o exclusiones y difunde 
sus casos o realiza campañas para avanzar 
hacia la libertad de expresión universal



a todas las acciones de En-
glish PEN dirigidas al conjunto 
de la sociedad, y enfocadas a 
garantizar el acceso universal 
a la literatura. Desde este púl-
pito, la entidad promociona la 
lectura entre las comunidades 
más desfavorecidas, financia 
visitas de autores, dona libros, 
y, en general, desmitifica la li-
teratura y motiva a los más re-
luctantes a la letra escrita con 
la colaboración de profesores, 
autoridades locales, padres y 
asociaciones. La aplicación de 
Readers & Writers en una zona 
o comunidad determinada se 
realiza por espacio de tres años, 
un dato que revela la vocación 
de hacer un trabajo serio y bien 
hecho con la que English PEN 
afronta la que probablemente 
sea su labor filantrópica con 
más beneficiarios, en tanto que 

forma a los lectores del futuro y 
contribuye a la cohesión social 
de ambientes muchas veces 
nocivos para los más jóvenes.

En último lugar, English PEN 
celebra una completa varie-
dad de actos relacionados con 
la promoción de la literatura, 
desde encuentros de lectores 
con autores hasta debates de 
ámbito más especializado en 
los que profundizar en la lec-
tura y en cómo fomentarla en 
la sociedad actual, saturada de 
información y cada vez más re-
acia a invertir tiempo y energías 
delante de un libro.

En lo que supone una inte-
resante vuelta de tuerca a los 
sistemas de financiación ha-
bituales de las charities británi-
cas, English PEN celebra even-

tos para recaudar fondos que 
también tienen a la literatura 
como tema central. Reciente-
mente, la afamada casa Sothe-
by’s celebró una subasta que, 
bajo el título de What’s your 
story? (en castellano, ¿Cuál es 
tu historia?), puso al alcance de 
coleccionistas de todo el mun-
do piezas inéditas de escritores 
de fama internacional, y cuya 
recaudación se destinó íntegra-
mente a la entidad benéfica de 
promoción de la lectura. En tan 
original formato benéfico par-
ticipó por ejemplo JK Rowling, 
quien brindó para la ocasión 
una breve precuela de su mun-
dialmente conocida serie Harry 
Potter.
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Portada de Another Sky, uno de los
títulos publicados por English PEN



Escribir sobre ella
debilita a la injusticia

60

Lugar
España

Actividad
Concurso de redacción

Intervención
Sensibilizar a la gente 
joven sobre los Objetivos 
del Milenio

Contacto
Tel.: 986 357 238 
info@igadi.org 
www.igadi.org

[ Faite solidario ]



EL CONCURSO DE REDACCIÓN “POR UN MUNDO MÁIS XUSTO, FAITE SOLIDARIO/A” PER-

SIGUE UN MAYOR CONOCIMIENTO ENTRE LA GENTE JOVEN DE LA DECLARACIÓN DEL 

MILENIO, SUSCRITA EN 2000 POR LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS A LA CON-

QUISTA DE UN MUNDO MÁS PACÍFICO, PRÓSPERO Y JUSTO.

61

El Instituto Galego de Análise 
e Documentación Internacional 
(IGADI) es una entidad inde-
pendiente que desde 1991 de-
sarrolla acciones y programas 
de sensibilización social sobre 
la importancia y transcenden-
cia de las relaciones interna-
cionales, en especial en los 
ámbitos educativo y universi-
tario. Integrada en la Comisión 
Ejecutiva del Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade y 
colaboradora habitual de diver-
sas universidades e instancias 
gallegas, se trata de una enti-
dad consagrada a promover el 
cambio social con sede en la 
ciudad de Pontevedra. 

En los años 2004 y 2005, 
IGADI organizó en el marco del 
Fondo Galego de Cooperación e 
Solidariedade las dos ediciones 
del concurso de redacción “Por 
un mundo máis xusto, faite 
solidario/a”, una original acción 
encaminada a unir la creativi-
dad y la solidaridad dirigida a 
estudiantes de ESO. 

Si bien en su primera edición el 
tema a abordar en los textos a 

concurso se abrió a todo el ám-
bito de la solidaridad, en su se-
gunda y última celebración se 
estableció que los concursantes 
debían inspirarse para sus cre-
aciones en los ocho objetivos 
recogidos en la Declaración 
del Milenio. Firmada en el año 
2000, esta declaración supuso 
la renovación de los compro-
misos de los países integrantes 
de las Naciones Unidas en su 
lucha a favor de la libertad, 
la igualdad, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto al medio 
ambiente y la responsabilidad 
común, reflejados en objetivos 
como erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre en el mun-
do, garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente o lograr la 
enseñanza primaria universal. 

Con este punto de partida, un 
total de doce institutos gallegos 
participaron en el certamen de 
2005 en categorías individual y 

de grupo, animando a sus es-
tudiantes a escribir textos de 
hasta dos folios de entre los 
cuales cada centro eligió a su 
representante en la fase final 
del concurso. 

Una vez recogidos los trabajos, 
el fallo del concurso corrió a 
cargo de un jurado integrado 
por miembros de las siguientes 
instituciones gallegas: el ya 
mencionado Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade, 
la Real Academia Galega, el 
Consello da Cultura Galega, la 
Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega, la Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega y la Aso-
ciación Galega de Editores. 

Los ganadores de la segunda 
edición del certamen, procla-
mados el 24 de junio de 2005, 
fueron Luís Bouzón y Xosé 
Francisco Lemiña, premiados 
con dos cámaras digitales.

El concurso Por un mundo máis xusto, 
faite solidario/a aúna la creatividad y 
la solidaridad en una acción dirigida a 
alumnos y alumnas de ESO



Ellas llevan
la voz cantante
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Lugar
España

Actividad
Conciertos de Música

Intervención
Festival anual
itinerante con
implicación en causas 
sociales

Contacto
Tel.: 91 349 97 73 
prensa@sgae.es 
www.sgae.es

[ Festival Fémina ]
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Fémina es un festival anual e 
itinerante de música popular 
organizado por la Fundación 
Autor, dedicado a promover la 
creación musical protagonizada 
por mujeres. Su origen se re-
monta al año 2001 con el ob-
jetivo de generar un espacio de 
expresión de la fuerza y energía 
que poseen sus protagonistas.

El proyecto ha crecido a lo largo 
de los años gracias al apoyo de 
instituciones como el Instituto 
de la Mujer, la Dirección Gene-
ral de Cooperación del Ministe-
rio de Cultura y los Ayuntamien-
tos de Madrid y Zaragoza.

Cabe destacar dos tipos de 
evolución. Por un lado, la 
temática, en tanto que, desde 
2004, al objetivo de realzar la 
expresión musical femenina, 
se le unió el objetivo de ser-
vir de plataforma de apoyo a 
causas sociales diversas. Así, 
desde ese año, se proporcionó 
apoyo a la campaña contra los 
malos tratos a las mujeres. En 
este sentido, las diversas ac-
tividades realizadas en aquella 
edición fueron destinadas al 
promover la actividad de la 
Comisión para la Investigación 
de los Malos Tratos a las Mu-
jeres, donándose íntegramente 
la recaudación de espectáculos 
como “Ellas dan la nota” o con-
ciertos como “¡De una vez por 
todas! [contra la violencia de 
género]” a la Comisión. Desde 
2007, y siguiendo en 2008, 
el festival incluyó el proyecto 
“Rimas contra la violencia de 

género”, un altavoz para la 
sensibilización hacia los más 
jóvenes sobre el problema de 
la violencia de género a través 
de una gira de conciertos, la 
edición de un disco y diversas 
acciones relacionadas (como ta-
lleres informativos y de graffiti) 
en las que participaron las más 
relevantes artistas del hip-hop 
nacional, como Arianna Puello, 
Dnoe, Shuga, Dlux, Mefe, La 
Nuit y DJ Yulian, entre otras. 
El éxito de la iniciativa “Rimas 
contra la violencia de género” 
le convierte en un interesante 
proyecto estratégico con con-
tinuidad asegurada, dada la 
poderosa implicación de diver-
sas administraciones públicas, 
empezando por el Ministerio de 
Igualdad español y numerosos 
ayuntamientos.

La segunda de las evoluciones 
ha sido geográfica. Así, lo que 
empezó siendo un festival cir-
cunscrito al territorio nacional, 
vivió, desde 2005, un proceso 
de internacionalización. Aquel 
año, por primera vez, se cele-
bró un concierto en Casablanca 
(Marruecos) que tuvo una con-
traparte en otro concierto en la 
capital de España. Ambos bajo 
el lema “Mujeres para la paz”, 
quisieron rendir un homenaje 
a las mujeres de las dos orillas 
del Mediterráneo. La recau-
dación del concierto de Madrid 
fue destinada a la ONG Banco 
de la Mujer. En ediciones pos-
teriores, el festival fue capaz de 
llevar su arte a Miami, uno de 
los principales centros de pro-

ducción musical en español.
Fémina se desarrolla en diver-
sas fechas del año y en distin-
tas citas culturales, como los 
festivales La Mar de Músicas 
o Pirineos Sur. También man-
tiene citas casi ineludibles el 
Día Internacional de la Mujer 
(8 de marzo) o el Día Mundial 
Contra el Sida (1 de diciembre), 
en que se realizan conciertos o 
actividades culturales protago-
nizadas por mujeres creadoras 
cuyas recaudaciones se donan 
a organizaciones que luchan 
por defender los derechos de la 
mujer y la promoción de la cul-
tura en femenino. Igualmente 
importante es el grado de no-
toriedad pública y difusión que 
adquieren gracias a Fémina.

Artistas de la talla de Luciana 
Carlevaro, Cheikha Rimitti, 
Inma Serrano, Concha Buika 
o Belén Arjona o grupos como 
Amaral, Nubla, Shiva Sound, 
Bronki o Las Niñas han partici-
pado en las distintas ediciones. 
Estilos como la canción de au-
tor, el hip-hop y el pop-rock se 
han podido oir en ellas. Por otra 
parte, entidades como Médicos 
Sin Fronteras, Médicos del 
Mundo o el Banco de la Mujer 
han podido dotar sus proyectos 
a partir de las recaudaciones 
obtenidas. Además de la lucha 
contra la violencia de género o 
el Sida, el apoyo a colectivos de 
inmigrantes y la prevención de 
la anorexia y la bulimia han sido 
otras de las causas promovidas 
por los conciertos y actividades 
de Fémina. 



El Teatro
de lo diverso

64

[ Graeae Theater Company ]
Lugar
Reino Unido

Actividad
Teatro

Intervención
Integración de discapaci-
tados a través de las artes 
escénicas

Contacto
Tel.: 020 7700 2455
info@graeae.org
www.graeae.org



LA COMPAÑÍA TEATRAL GRAEAE PROMUEVE LA INTEGRACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS FÍSICOS 

Y SENSORIALES EN EL ÁMBITO TEATRAL FORMÁNDOLES COMO ACTORES, GUIONISTAS Y DIREC-

TORES, ADEMÁS DE RESPALDAR LA PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS ACCESIBLES PARA AUDIEN-

CIAS DISCAPACITADAS Y NO-DISCAPACITADAS.
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La compañía teatral Graeae, 
con sede en Londres, está di-
rigida por discapacitados físi-
cos y sensoriales y pretende 
brindar una oportunidad a ac-
tores, escritores y directores 
de ese mismo colectivo para 
fomentar unas artes escénicas 
inclusivas y accesibles para to-
das las audiencias. Fundada en 
1980 por Richard Tomlinson y 
Nabil Shaban con la financia-
ción del Arts Council England, 
la compañía realiza alrededor 
de tres giras anuales con dis-
tintos espectáculos, algunos 
de ellos textos clásicos y otros 
creaciones originales del equi-
po creativo del propio grupo. 
Dos de las señas de identidad 
de la etapa actual de la com-
pañía, guiada por la dirección 
artística de Jenny Sealey, son la 
original implementación en el 
contexto de sus producciones 
del lenguaje de signos y de las 
descripciones de audio, des-
tinadas respectivamente a las 
audiencias sordas e invidentes, 
y que aportan formas creativas 

de mezclar la accesibilidad con 
el arte.

Por lo que respecta a la activi-
dad de la compañía, sólo en el 
intervalo entre 2000 y 2007 
Graeae ha producido trece mon-
tajes propios. En el caso de los 
textos adaptados, un equipo de 
la propia compañía garantiza la 
total accesibilidad del montaje 
para todo tipo de discapacita-
dos sensoriales, y, en el caso 
de las creaciones originales, se 
tiene en cuenta la accesibili-
dad del espectáculo desde 
las primeras instancias de su 
creación. Por lo que respecta 
al equipo creativo, además de 
las personas integradas por sus 
méritos en el staff de la compa-
ñía, Graeae abre sus puertas a 

todo escritor discapacitado que 
quiera ver producida una de 
sus creaciones, reservando al 
menos una de las producciones 
de cada temporada a este tipo 
de colaboraciones extraordi-
narias. En cuanto a la difusión 
de las obras, además del traba-
jo itinerante de la compañía por 
escenarios del Reino Unido y 
también de otros países, Graeae 
realiza filmaciones de todos sus 
montajes para su posterior dis-
tribución en formato DVD, las 
cuales pueden ser obtenidas 
gratuitamente remitiéndose a 
la compañía a través del e-mail 
o el correo convencional.

En paralelo a su actividad 
natural, que es la producción 
de espectáculos, la compañía 
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Uno de los espectáculos
de la Compañía Graeae



teatral Graeae estrecha su com-
promiso con los discapacitados 
físicos y sensoriales mediante 
programas de enseñanza dividi-
dos en cinco categorías. Por un 
lado, la entidad organiza work-
shops a medida para escuelas, 
asociaciones de voluntarios, 
centros comunitarios y univer-
sidades, los cuales se persona-
lizan a la medida del rango de 
asistentes. En otro registro, el 
programa educativo Theatre In 
Education (TIE) favorece la in-
corporación de las artes escéni-
cas en los programas escolares 
a través de una mezcla de per-
formances y workshops partici-

pativos que tienen por objeto 
acercar a los más jóvenes la 
realidad diaria de los discapaci-
tados, a menudo rechazados o 
incomprendidos por este sector 
de población. Por su parte, el 
programa Missing Piece es una 
joint venture entre Graeae y la 
London Metropolitan University 
que brinda a actores discapaci-
tados físicos y sensoriales no-
profesionales la oportunidad de 
recibir un curso gratuito y alta-
mente cualificado de interpre-
tación, en un intento de facili-
tar la inserción laboral de estos 
colectivos. Por último, Graeae 
realiza dos programas más en 

su lucha a favor de la inclusión 
social de los discapacitados. 
El CPD Programme, iniciado 
en 2006, es un workshop de 
dos días impartido por recono-
cidos profesionales del ámbito 
escénico y dirigido a discapaci-
tados con experiencia previa 
como intérpretes. La última 
incorporación a esta batería de 
programas es Scene Change, 
un curso sobre dramaturgia di-
rigido a discapacitados de en-
tre 16 y 25 años realizado en 
colaboración con la Mountview 
Academy of Theatre Arts, la Arts 
Educational Schools y la Acade-
my of Live and Recorded Arts.
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Entre 2000 y 2007 Graeae ha producido trece montajes propios. 
En el caso de los textos adaptados, un equipo de la propia com-
pañía garantiza la total accesibilidad del montaje para todo tipo 
de discapacitados sensoriales



Leer nos ayuda
a entendernos mejor

68

Lugar
Internacional

Actividad
Literatura

Intervención
Promocionar la
lectura entre la
población infantil

Contacto
Tel.: +41 61 272 29 17
ibby@ibby.org
www.ibby.org

[ IBBY ]



LA INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE (IBBY) ES UNA ORGANIZACIÓN SIN 

ÁNIMO DE LUCRO CREADA EN 1953 QUE INTEGRA UNA RED INTERNACIONAL DE PERSONAS COM-

PROMETIDAS CON ACERCAR A LOS MÁS JÓVENES A LA LECTURA.
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La International Board on Books 
for Young People (IBBY) es una 
organización sin ánimo de lucro 
creada en 1953 que integra una 
red internacional de personas 
comprometidas con acercar a 
los más jóvenes a la lectura. Su 
fundadora, Jella Lepman, creyó 
que los libros podían construir 
puentes de entendimiento y 
paz entre la gente de todo el 
mundo. Por ello, la misión de 
la entidad se resume en cinco 
líneas de actuación: promover 
el entendimiento entre países 
a través de los libros infantiles 
y juveniles, facilitar a los más 
jóvenes el acceso a la literatura 
de calidad, facilitar la publi-
cación y distribución de libros 
para público infantil y juvenil 
en los países en vías de desa-
rrollo, brindar a estos textos 
una dimensión didáctica que 
ayude a la formación de futuros 
ciudadanos educados en va-
lores, y, por último, estimular la 
investigación académica sobre 
la literatura infantil y juvenil.

Con sede en Suiza y cincuen-
ta y cinco años de historia a 
sus espaldas, IBBY integra 
actualmente a delegaciones 
de más de sesenta países 
con diferentes niveles de de-
sarrollo, y sus miembros son 
generalmente autores, ilustra-
dores, docentes, académicos, 
trabajadores sociales y profe-
sionales del ámbito editorial. 
Bajo la dirección estratégica 
del Comité Ejecutivo de la 
entidad, sus secciones nacio-
nales desarrollan programas 
encuadrados en una o varias 
de las líneas de actuación 
antes descritas, normalmente 
favoreciendo el trabajo en red 
con organizaciones de los dis-
tintos países o de ámbito in-
ternacional.

Algunas de las acciones que 
realiza IBBY son, por ejemplo, 
la publicación de Bookbird, 
una revista especializada de 
carácter trimestral que recoge 
las más innovadoras aporta-
ciones al ámbito de la litera-
tura infantil y juvenil, y que 
sirve también de cabecera 
corporativa para la difusión de 
los proyectos en que participa 
la organización. El programa 
Children in Crisis, por su parte, 
fomenta el uso terapéutico de 
la lectura para la rehabilitación 
de niños y niñas afectados por 
conflictos bélicos o catástrofes 
naturales, y, de forma colate-
ral, abastece de textos a las 
bibliotecas devastadas por es-
tas mismas situaciones. Como 
otras entidades de fomento de 
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Con sede en Suiza y cincuenta y cinco 
años de historia a sus espaldas, IBBY
integra actualmente a delegaciones de
más de sesenta países



la lectura, IBBY reserva un es-
pacio de su actividad anual a 
otorgar premios a figuras desta-
cadas, en su caso, del ámbito 
de libro infantil y juvenil. Sus 
dos principales certámenes son 
el Hans Christian Andersen, en 
activo desde 1956 y dirigido a 
escritores e ilustradores, y el 
premio IBBY-Asahi de Promo-
ción de Lectura, que distingue 
a grupos o instituciones que 
contribuyen a la universalidad 
del acceso a la lectura para los 
niños y jóvenes. Desde su esta-
blecimiento en 1988, esta con-
decoración ha sido impuesta a 
entidades de todo el mundo, 
entre las que cabe destacar a la 
premiada en 1993: el colectivo 
español Grupo de Animación a 
la Lectura. Una tercera distin-
ción a destacar es la que reci-
ben los integrantes de la Lista 
de Honor IBBY, que compendia 

con carácter bianual los casos 
de excelencia de la literatura 
infantil y juvenil.

En 1985 IBBY creó el centro 
homónimo de documentación 
para niños con dificultades es-
peciales en colaboración con la 
Universidad de Oslo. Se trata 
de una instalación que ofrece 
servicios de información, con-
sulta y documentación para 
organizaciones, investigadores, 
docentes, estudiantes, bibliote-
carios y otros profesionales de 
los sectores educativo y editorial 
que trabajan con niños y niñas 
con necesidades especiales. 
Respaldado por la UNESCO, el 
centro cuenta con una extensa 
y prestigiosa biblioteca de li-
bros adaptados.

A estas actividades, que in-
tegran el corpus principal de 

acción de la organización, se 
suman los incontables talleres 
y seminarios que organizan las 
secciones nacionales de IBBY, 
y que en los últimos veinte años 
se han celebrado en países 
como Costa Rica, Kenya, Ar-
gentina, México, Ghana, Co-
lombia, Mali, Tailandia, Egipto, 
Bulgaria, Eslovaquia o Austria, 
entre otros.

Por lo que respecta al sistema 
de financiación de la entidad, 
su principal fuente de ingresos 
son las cuotas anuales con las 
que las delegaciones nacio-
nales contribuyen a la orga-
nización, una base financiera 
que luego se complementa con 
apoyos puntuales de la admi-
nistración pública o la empresa 
privada a las distintas acciones 
promovidas por IBBY a lo largo 
del año.
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Actividad de fomento de la
lectura promovida por IBBY



Todos los medios
son buenos para unirnos
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[ integrArte ]

Lugar
Chile

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Integración de jóvenes 
discapacitados o de 
comunidades desfavore-
cidas a través del arte

Contacto
Tel.: (56-2) 200 02 26
correo@integrarte.org
www.integrarte.org



CONVENCIDA DE QUE LAS DIFERENCIAS POR ORIGEN, RESIDENCIA, CAPACIDAD FÍSICA, EDU-

CACIÓN O INGRESOS TIENE EFECTOS SOCIOCULTURALES NEGATIVOS, INTEGRARTE CONTRIBUYE 

A QUE LOS MÁS JÓVENES SUPEREN ESTAS BARRERAS A TRAVÉS DEL ARTE EN SUS DIVERSAS 

MANIFESTACIONES (PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA...).
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La Fundación América, esta-
blecida en Santiago de Chile 
desde 1993 y con presencia 
en Chile y Argentina, pretende 
favorecer la diversidad cultural 
a través de la difusión del arte y 
la cultura latinoamericana y del 
fomento de la integración so-
cial. Entre sus objetivos princi-
pales destaca su firme voluntad 
de contribuir a la superación 
de barreras interpersonales a 
través del encuentro de perso-
nas de diversa procedencia en 
proyectos artísticos colectivos, 
una finalidad que aborda muy 
especialmente uno de los bra-
zos operativos de la entidad: 
el programa permanente inte-
grArte. Establecido en 1998 y 
vinculado directamente al Ta-
ller Experimental Cuerpos Pin-

tados, integrArte ha vinculado 
en sus casi diez años de activi-
dad a cientos de personas de 
diferentes colectivos con riesgo 
de exclusión a través de talle-
res de disciplinas tan diversas 
como el teatro, la pintura, la fo-
tografía, los títeres o la música 
hip-hop. Para sus responsa-
bles, la eficacia del arte para 
paliar la soledad, la frustración 
o la baja autoestima a la que 
hacen frente los estratos desfa-
vorecidos de la sociedad o los 
discapacitados se fundamenta 
en su condición de lenguaje 
universal, accesible desde cual-
quier edad, nivel educacional o 
estrato socioeconómico.

Una de las iniciativas insignia 
de integrArte fue “¡Pa’ que 

veái!”, un taller de arte di-
rigido a personas ciegas que 
se llevó a cabo en 2002. En 
él se brindó a un conjunto de 
treinta invidentes la oportuni-
dad de realizar autorretratos 
en arcilla, fotografías –para las 
que los propios beneficiarios de 
la actividad posaron disfraza-
dos– y pinturas. La cuidada 
metodología de la actividad 
fotográfica, por ejemplo, puso 
a disposición de los partici-
pantes un trípode parlante que 
indicaba su ubicación, una 
alfombra texturada que mar-
caba el perímetro de enfoque 
e iluminación aceptables, o un 
pequeño dispositivo electrónico 
a distancia con el que los pro-
pios modelos podían disparar 
la cámara. Por otra parte, la 
realización de los autorretratos 
escultóricos se hizo en total os-
curidad y se filmó con una cá-
mara infrarroja para recoger en 
vídeo el proceso de trabajo en 
arcilla de los invidentes, y en la 
posterior exposición itinerante 
de los trabajos realizados den-
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Pintura a cargo de un beneficiario
de IntegrArte



tro del taller –con parada en las 
ciudades de Valdivia, Santiago, 
Viña, Antofagasta, Iquique, 
Concepción, Puerto Montt y 
Punta Arenas–, las esculturas 
se exhibieron en una sala a os-
curas para que los visitantes las 
percibieran a través del tacto, 
como sus autores.

Otra actividad destacada de 
integrArte fue la selección de 
pinturas Arte·Niños, realizadas 
a lo largo de 22 años por niñas 
y niños de entre 6 y 14 años 
del Colegio La Maisonnette de 
Santiago en el marco de un 
proyecto educativo homónimo. 
El programa fue concebido con 
dos grandes objetivos: enseñar 
la historia del arte de manera 
ágil y amena, y desarrollar la 
creatividad, brindado a los par-
ticipantes la posibilidad de in-
terpretar a su manera las obras 

maestras universales. Los exi-
tosos y reveladores resultados 
de este proyecto han girado por 
todo Chile, y en la actualidad se 
sigue desarrollando su misma 
metodología en clases de arte 
para jóvenes de todo el país.

Por último, también cabe citar 
el taller Arte con Desechos, que 
fomenta el encuentro entre per-
sonas de diversa edad, origen 
social y condición para crear 
arte desacomplejado a partir 
de materiales de desecho como 
cartones, corchos, papeles, 
palitos de helado, botellas en 
desuso, plásticos y alambres. 
Estos materiales, que los par-
ticipantes en el programa reco-
gen de la calle, se transforman 
en arte en un ambiente de res-
peto mutuo y libertad creativa, 
y a menudo han dado lugar a 
obras altamente imaginativas.

Actividad teatral de IntegrArte
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IntegrArte trabaja con personas de diferentes colectivos con 
riesgo de exclusión em disciplinas tan diversas como el teatro, 
la pintura, la fotografía, los títeres o la música hip-hop



El teatro,
herramienta de concienciación
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[ Kit Teatral ]

Lugar
España

Actividad
Teatro

Intervención
Concienciación de 
problemáticas sociales 
entre los más jóvenes a 
través del teatro

Contacto
Tel.: 91 349 9974
sdelamarca@sgae.es
www.fundacionautor.org



EL PROYECTO KIT TEATRAL PRETENDE ACERCAR LAS ARTES ESCÉNICAS A LOS MÁS JÓVENES  Y 

CONCIENCIARLES A TRAVÉS DE SU PRÁCTICA SOBRE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS SOCIALES. LA 

PRIMERA OBRA PROMOVIDA POR ESTA INICIATIVA ES POSTDATA, Y GIRA ALREDEDOR DEL ACOSO 

ESCOLAR, POPULARMENTE CONOCIDO COMO BULLYING.
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El proyecto Kit Teatral es una 
iniciativa de la Fundación Autor, 
una entidad sin ánimo de lucro 
nacida en 1997 al amparo de 
la Sociedad General de Autores 
y Editores (SGAE) que pretende 
proteger, promover y difundir el 
trabajo de los autores y el patri-
monio cultural. El compromiso 
de la entidad hacia el colectivo 
autoral se materializa en una 
estrecha colaboración con las 
entidades públicas y privadas 
relacionadas con el ámbito de 
la creación cultural, la realiza-
ción de estudios especializados 
sobre la materia, el desarrollo 
de actividades asistenciales 
para suplir los vacíos legales 
que afrontan los autores y, por 
último, la promoción no sólo 
de las obras de los creadores, 
sino también de su trabajo en 
sí, a fin de acercarlo a las nue-
vas generaciones. Al hilo de 
este último fin fundacional, la 
iniciativa Kit Teatral combina 
la promoción de una disciplina 
artística como el teatro entre 
los más jóvenes con una labor 

de concienciación social, para 
reforzar una serie de valores 
desde edades tempranas. 

En la documentación del Kit 
Teatral se establecen las cinco 
finalidades de la iniciativa: 
proporcionar obras teatrales 
que difundan mensajes orienta-
dos a fomentar valores sociales 
en la etapa escolar; facilitar 
que los propios estudiantes 
representen para sí mismos las 
obras para reforzar su eficacia 
educativa; involucrar a toda 
una clase en la preparación de 
la obra, recreando los ámbitos 

de trabajo normales en cual-
quier representación (actores, 
escenografía, luces, vestuario, 
maquillaje, sonido, etcétera);  
atraer la complicidad de padres 
y educadores; y promover desde 
las edades más tempranas la 
afición por las artes escénicas 
y por la cultura en general. Con 
estos objetivos, la Fundación 
Autor brinda a las escuelas, 
centros pedagógicos y univer-
sidades interesadas todos los 
elementos necesarios para la 
representación de los textos 
creados específicamente para 
la colección Kit Teatral: esce-
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El Kit Teatral tiene cinco objetivos: invo-
lucrar a jóvenes en edad escolar en obras 
teatrales que fomenten valores sociales, 
facilitar que los propios estudiantes las 
representen, involucrar a toda una clase en 
la preparación de la obra, atraer la compli-
cidad de padres y educadores y promover 
desde las edades más tempranas la afición 
por las artes escénicas y por la cultura



nografía, música, libreto, etcé-
tera. Asimismo, el kit incorpora 
una completa guía pedagógica 
dirigida a los tutores y docentes 
elaborada por una unidad de 
expertos en pedagogía. La 
guía facilita los ejercicios y la 
metodología didáctica y pro-
pone un inteligente sistema de 
seguimiento para la verificación 
de la eficacia del proyecto. Pos-
teriormente, el tutor del centro 
remite a la Fundación Autor los 
resultados del trabajo para un 
mejor control de la eficacia del 
proyecto global. 

Se trata, en definitiva, de una 
completa unidad didáctica 
para que los alumnos puedan 
aprovechar al máximo el capi-
tal beneficioso de la iniciativa, 
convirtiendo la representación 
de una obra de teatro en una 
lección sobre valores sociales, 
diálogo y, en definitiva, de edu-
cación.

Para la primera obra de la 
colección Kit Teatral, Postdata, 

la temática social abordada fue 
el acoso escolar o bullying, de 
triste actualidad por la prolife-
ración del maltrato en las aulas 
de toda España, una lacra que, 
según estudios recientes, afec-
ta a 120.000 niños y niñas de 
entre 10 y 16 años. La intimi-
dación y la violencia escolar se 
evocan en Postdata a través de 
un grupo de chicos y chicas 
que, viajando en autobús tras 
conseguir un importante éxito 
deportivo para su colegio, re-
flexionan en voz alta sobre el 
caso que viven más de cerca 
entre un agresor y una víctima 
con los que comparten pupi-
tres a diario, y que sin embar-
go no participan en la acción 
dramática. 

Con la complicidad de los más 
jóvenes, los responsables del 
Kit Teatral preparan en la ac-
tualidad nuevas obras para su 
colección de textos dramáticos 
para seguir educando en la di-
versidad a niños y niñas de pri-
maria y  secundaria.

Imagen del primer montaje
teatral a partir del Kit de la SGAE,

la obra Postdata
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Sonrisas
que unen mundos diferentes
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[ Lawnmowers
       Company ]

Lugar
Reino Unido

Actividad
Teatro

Intervención
Integración de
discapacitados 
psíquicos a través
del teatro

Contacto
Tel.: 0191 478 9200
info@thelawnmowers.co.uk
www.thelawnmowers.co.uk



LA COMPAÑÍA DE TEATRO BRITÁNICA LAWNMOWERS ESTÁ INTEGRADA POR ACTORES CON DIS-

CAPACIDADES PSÍQUICAS Y PRETENDE SERVIR A LA VEZ COMO UN HOMENAJE A LOS DISCAPACI-

TADOS Y COMO UN EXPONENTE DE LO ALTAMENTE CAPACITADO QUE ESTÁ ÉSTE COLECTIVO Y 

DE LA GRAN OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE QUE CONSTITUYE PARA EL MISMO LA PRÁCTICA 

TEATRAL.
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Si bien la Lawnmowers Com-
pany no es una organización 
sin ánimo de lucro sino una 
verdadera compañía teatral, 
su labor de difusión de las 
inmensas capacidades de 
los discapacitados psíquicos 
alinean su actividad con la 
de cualquier fundación o en-
tidad destinada a promover 
la inclusión social de dicho 
colectivo. Surgida en 1986 por 
iniciativa de varios asistentes a 
un curso de expresión corporal 
para adultos en la población 
inglesa de Gateshead, en la 
región de North-East England, 
la compañía ha representado 
un total de trece espectácu-
los, simultaneando su exitoso 
paso por escenarios de todo el 
Reino Unido –en citas tan em-
blemáticas como Edinburgh 
Festival– y de diversos países 
de todo el mundo (entre ellos 
España, Canadá o Polonia), 
con un trabajo de campo basa-
do en talleres de teatro abier-
tos a la participación de todos 
los discapacitados psíquicos. 

El principal objetivo de estos 
workshops es permitir a los 
discapacitados disfrutar de la 
magia del teatro vivido desde 
la tarima, una experiencia en-
riquecedora tanto para los ac-
tores y actrices principiantes 
como para sus familias y co-
munidades de procedencia.

A la cabeza del proyecto de la 
Compañía Lawnmowers se en-
cuentran dos ex-trabajadoras 
sociales en funciones de Presi-
denta y de Directora artística: 
respectivamente, Katherine 
Zeserson y Geraldine Ling,  
cabezas visibles de un nu-
meroso staff que vela por la 
correcta administración y la 
logística eficiente de un grupo 
teatral con un tupido calen-

dario de representaciones. Sin 
embargo, la práctica totalidad 
de la compañía la integran 
discapacitados psíquicos, los 
cuales no sólo dan la cara sobre 
las tablas, sino que se ocupan 
de las diversas funciones que 
confluyen en una representa-
ción –técnicos de sonido, es-
cenógrafos, etcétera–. El éxito 
de la iniciativa en el plano artís-
tico se demuestra por la amplia 
variedad de servicios que ofre-
cen en paralelo a las giras de 
sus principales espectáculos, y 
que van de la organización de 
eventos a medida a los talle-
res abiertos a la participación 
de otros discapacitados sobre 
dramaturgia, gestión de una 
compañía o técnicas de sonido, 
entre otras materias.
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El éxito de la compañía se demuestra por 
la amplia variedad de servicios que ofrece 
en paralelo a las giras de sus espectáculos, 
que van de la organización de eventos a 
medida a talleres abiertos a la participación 
de otros discapacitados



Pero, volviendo al principal 
activo de la compañía, su 
elenco de actores y sus es-
pectáculos, éstos constituyen 
la más directa de las acciones 
de la iniciativa Lawnmowers a 
favor de la integración social 
de los discapacitados: casi 
siempre a partir del humor, 
todas las obras representa-
das por el grupo giran entor-
no al día a día de la vida de 
los discapacitados, siempre 
con una visión desdramatiza-
dora e inclusiva que pretende 
vencer las barreras sociales 
que todavía mantienen a este 
colectivo en un limbo en ma-

teria de derechos y oportuni-
dades. Además, la compañía 
no reduce la difusión de estas 
obras a los teatros, sino que 
pone a disposición de todo el 
mundo DVDs con grabaciones 
de todos sus espectáculos.

Otra extensión interesante del 
proyecto original, al margen 
de las giras de la compañía 
y de los workshops temáticos 
dirigidos a discapacitados, es 
el proyecto Liberdade, nacido 
en el seno de la Lawnmowers 
Company. Se trata de un taller 
de expresión corporal y teatro 
físico dirigido y coordinado 

íntegramente por un equipo de 
ocho personas con diferentes 
discapacidades psíquicas que 
llevan a la práctica el sueño 
que guía toda la labor de 
la Compañía Lawnmowers: 
se trata de un proyecto que 
pone de manifiesto la auto-
suficiencia de este colectivo 
y su capacidad para participar 
activamente en el ámbito de 
las artes escénicas con un dis-
curso propio, una formación 
adecuada, y la capacidad con-
trastada de compartir todo ese 
valioso capital de conocimien-
to con otras personas, sean o 
no discapacitadas.
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Fiesta celebrada en el transcurso
de una actividad de la Lawnmowers
Company



Rompiendo barreras
sin complejos
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Lugar
Australia

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Favorecer la integración 
de artistas plásticos 
con distintos tipos de 
discapacidad psíquica

Contacto
Tel.: 03 9482 4484
info@artsproject.org.au
www.artsproject.org.au

[ National Disability
Arts Forum ]
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Nacido en 1991 y establecido en 
el área de Newcastle, el National 
Disability Arts Forum constituyó el 
nodo central de una red de agen-
cias de artistas discapacitados 
repartidas por toda la geografía 
británica que pusieron un énfasis 
especial en las creaciones de las 
personas discapacitadas, fueran 
de tipo físico, psíquico o sensorial. 
Además de dinamizar y fomentar el 
intercambio de experiencias entre 
las galerías que integraba su red, 
la entidad trabajó activamente en 
la difusión y capacitación de los 
artistas discapacitados, subsanan-
do en última instancia el riesgo de 
exclusión de este colectivo gene-
rando una seria propuesta para 
la igualdad de oportunidades. De 
este modo, el Forum mantenía una 
red de apoyo entre las agencias, 
promovía el valor del arte entre las 
personas con discapacidad, esta-
blecía condiciones favorables para 
que éstas pudieran expresarse a 
través del arte y ayudaba a dis-
tintas organizaciones a desarrollar 
iniciativas que fomentaran la par-
ticipación de los colectivos en las 
artes.

La organización y gobierno del Na-
tional Disability Arts Forum recaía 
en un grupo formado exclusiva-
mente por personas discapacita-
das, en primer lugar para constituir 
en si mismo un ejemplo exitoso de 
integración de discapacitados en 
el ámbito laboral, y, en segundo, 
porque la dirección de una enti-
dad que pretendía equiparar los 
derechos de los discapacitados con 
el del resto de personas debía de 
venir marcada necesariamente por 

personas que conozcan de primera 
mano los frenos a los que hace 
frente normalmente este colectivo.

Por lo que respecta al modo de 
trabajo habitual del Forum, éste 
consistía en colaborar con otras 
entidades en funciones de asesor 
externo para, por ejemplo, fomen-
tar la inclusión del arte realizado 
por discapacitados en las galerías 
o bien mejorar la accesibilidad de 
un centro artístico. La entidad, 
sin embargo, también emprendía 
proyectos propios, en especial pro-
gramas artísticos de carácter anual 
pensados específicamente para los 
dscapacitados y presentados como 
modelos de buenas prácticas por 
el Forum en sus trabajos de con-
sultoría. 

Por ejemplo, el proyecto “The Ghet-
to” representó un cabaret interna-
cional protagonizado por personas 
discapacitadas que se celebró en 
el Edinburgh Fringe Festival, inte-
grando a artistas de Rusia, Noruega, 
Gran Bretaña y Francia. “Getting 
Noticed”, todavía en funcionamien-
to, intenta explicar a los jóvenes con 
discapacidad la contribución que 
las artes pueden hacer a sus vidas 
e invitarles a participar en ellas en 
cualquier ámbito. “The European 
Poster Show” fue, por su parte, una 
muestra de 44 posters laminados 
que versaban sobre el desarrollo y 
diversidad de la práctica artística 
de los discapacitados en Europa du-
rante la última década. “Shelf Life” 
intentaba unir a artistas y escritores 
discapacitados en la exploración de 
la vida bajo unas condiciones médi-
cas difíciles. El proyecto culminó en 

la publicación de un libro ilustrado 
de poesía y prosa.

A menor escala, la organización 
también atiende a las necesidades 
de los artistas discapacitados que 
quieren abrirse paso en el mundo 
del arte, y también a los discapaci-
tados que desean participar en una 
manifestación artística de cual-
quier tipo y necesitan saber de an-
temano si el recinto que la acoge 
es o no accesible. Además de man-
tener una activa línea de publica-
ciones, entre las que destaca el se-
manario gratuito EtCetera, el cual 
ofrece una panorámica de la oferta 
artística accesible y/o realizada por 
discapacitados en el Reino Unido, 
el Forum realizó programas de al-
cance internacional. Entre ellos 
cabe destacar, por ejemplo, la 
iniciativa One Heart One World, 
una muestra de poesía creada por 
discapacitados de procedencia tan 
diversa como Japón o Estados Uni-
dos para la cual se editó un libro 
de prestigio con todos los traba-
jos presentados durante la misma 
amenizados con fotografías. 

A pesar de que el National Disa-
bility Arts Forum cerró sus puertas 
en 2008, su labor fue recogida por 
Disability Cultural Projects, que 
mantiene la filosofía y sigue desa-
rrollando algunos de los trabajos, 
tales como la newsletter EtCetera y 
la base de datos “Art Access UK”. 
Planean crear una red electrónica 
internacional para profesionales en 
2009.



La música
como alternativa a la exclusión
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[ Orquesta Sinfónica
Infantil de

Nezahualcoyotl ]

Lugar
México

Actividad
Música

Intervención
Formación musical de 
niños y niñas en riesgo 
de exclusión
sociocultural

Contacto
osin_@hotmail.com



CONSTITUIDA POR EL MAESTRO ROBERTO SÁNCHEZ CHÁVEZ EN 1998, LA ORQUESTA SINFÓNICA 

INFANTIL DE NEZAHUALCOYOTL INTEGRA A CUARENTA Y CINCO NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 6 Y 17 

AÑOS, CONSTITUYENDO UN SÓLIDO ARGUMENTO PARA ALEJAR A LOS JÓVENES DE LOS RIESGOS 

DE LA CALLE EN UNA ZONA GEOGRÁFICA DEGRADADA DEL ESTADO DE MÉXICO.
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Situada en el extremo orien-
tal del Estado de México, la 
ciudad de Nezahualcoyotl 
(popularmente conocida como 
“Neza”) nació como una ba-
rriada de la capital mexicana 
en los años cuarenta del siglo 
XX y, en la actualidad, está 
habitada por más de un millón 
y medio de personas.

A pesar del desarrollo económi-
co experimentado en los últi-
mos años, la alta densidad po-
blacional de Neza, unida a un 
deficiente nivel de servicios e 
infraestructuras urbanas bási-
cas, han generado no pocos 
problemas de marginalidad e 
inseguridad ciudadana en sus 
casi setenta años de historia. 
Niños y adolescentes, víctimas 
inocentes de la desestructu-
ración familiar, el desespero 
o la falta de motivación para 
acudir a la escuela, son dia-
riamente tentados por la vida 
callejera, las bandas o la dro-
ga, alimentando un endémico 
círculo vicioso.

En febrero de 1998, el Maes-
tro Roberto Sánchez Chávez, 
reconocido músico profesional 
y natural de Neza, dio un giro 
rotundo a su carrera al fundar 
la Orquesta Sinfónica Infantil 
y Juvenil de Nezahualcoyotl 
(OSIN), con la finalidad de 
fomentar la cultura musical 
como medio de identificación 
y de unión entre los habitantes 
del municipio.

La OSIN se compone de 45 
jóvenes músicos de entre 6 y 
17 años que ensayan regular-
mente piezas sinfónicas  en la 
Casa Estatal de Cultura de la 
ciudad y que, en sus dos dé-
cadas de existencia, ha par-
ticipado en más de 250 con-
ciertos en diversas plazas de 

todo México, cosechando un 
éxito de público y crítica sin 
precedentes para una iniciati-
va de este tipo, prácticamente 
única en sus características 
en el país. 

A través de su actividad, el 
Maestro Sánchez, director a 
la vez que formador y respon-
sable del cuidado de los cha-
vales, consigue diariamente 
difundir el gusto por la músi-
ca clásica, inculcar la disci-
plina del trabajo constante y 
proporcionar una alternativa a 
las calles a todos sus jóvenes 
colaboradores. Este desem-
peño ha sido reconocido y 
apreciado por el público, la 
crítica y la sociedad cultural 
mexicanos. Tanto es así que 
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En la página anterior,
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en 2002, la OSIN fue galar-
donada con el Premio Estatal 
de la Juventud.

Asimismo, cabe señalar que 
la OSIN cumple un papel cru-
cial en la formación de nuevos 
talentos que, contínuamente, 
están alimentando a inicia-
tivas promovidas por orga-
nismos culturales federales, 
como el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes del 
Gobierno Mexicano. Jóvenes 
músicos formados en Neza in-
tegran las filas de la Orquesta 
Sinfónica Infantil de México o 
de la Orquesta Juvenil Mexi-
cana, ambas de gran prestigio 
e, igualmente, sus alumnos 
más aventajados han podido 
proseguir su formación musi-
cal en el Conservatorio Nacio-
nal de Música, la Escuela vida 

y Movimiento, la Escuela Na-
cional de Música y la Escuela 
Superior de Música. Con estas 
posibilidades ganadas a base 
de trabajo y entusiasmo, mu-
chos jóvenes músicos de Neza 
pueden aspirar a convertirse 
en músicos profesionales y/o 
en formadores de otros nue-
vos valores, desarrollando una 
vida alejada de los peligros de 
la calle.

En 2007, los realizadores ci-
nematográficos Jordi Mariscal 
y Marec Fritzinger, impulsaron 
la producción del documental 
“El Danzón del Coyote” en el 
que se narra la experiencia 
cotidiana de cuatro de los 
jóvenes miembros de la OSIN 
“desde un punto de vista posi-
tivo, puesto que detrás de las 
zonas de mucha pobreza, hay 

esfuerzos que merecen ser 
contados”, tal como explica 
Mariscal. Además de su es-
treno, la cinta tuvo una gran 
acogida en festivales inter-
nacionales tan importantes 
como el de Morelia, el de 
Donosti-San Sebastián o el 
Toronto Film Festival, entre 
otros, y ha contribuido deci-
sivamente a impulsar y dar a 
conocer la experiencia Neza-
hualcoyotlense dentro y fuera 
de las fronteras mexicanas. 
En www.eldanzondelcoyote.
com se encuentra más infor-
mación sobre el documental y 
sobre sus protagonistas.
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Convirtiendo el arte
en un modo de vida digno
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[ Passion Works Studio ]
Lugar
Estados Unidos

Actividad
Artes plásticas

Intervención
Integrar laboralmente
de discapacitados
mediante las artes 
plásticas

Contacto
Tel.: (740) 592 6659
info@passionworks.org
www.passionworks.org



PASSION WORKS STUDIO FOMENTA LA COLABORACIÓN ENTRE ARTISTAS CON Y SIN DISCAPACI-

DAD PARA CREAR CONJUNTAMENTE OBRAS CONVERTIBLES EN JOYAS, ORNAMENTOS O TARJETAS 

DE FELICITACIÓN MEDIANTE LA VENTA DE LAS CUALES SE INCORPORA A LOS DISCAPACITADOS AL 

ÁMBITO LABORAL.
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En contraste con otras enti-
dades afines, que fomentan la 
interacción de artistas con y sin 
discapacidad en el marco de 
sus programas formativos, el 
estadounidense Passion Works 
Studio convierte las sinergias 
entre unos y otros en su prin-
cipal razón de ser, y constituye 
un claro ejemplo en materia de 
inclusión social al equiparar en 
su organización la aportación de 
los artistas discapacitados de la 
de los creadores sin discapaci-
dad. El objetivo del estudio es 
la integración en el ámbito la-
boral de los discapacitados –sin 
prejuicio de su voluntad primor-
dial de brindar a sus beneficia-
rios experiencias inspiradoras–, 
y sus orígenes se remontan a 
una colaboración entre el ente 
público encargado de los enfer-
mos mentales del condado de 
Athens y la artista Patty Mitchell 
a finales de la década de 1990 
que batió récords de público en 
su presentación pública en el 
Museo Kennedy de la Universi-
dad de Ohio.

Los beneficiarios del Passion 
Works Studio son adultos con 
retraso mental u otra discapaci-
dad psíquica, física o sensorial, 
y su acogida y formación en los 
talleres de la entidad se realiza 
de modo que la propia persona 
decide cómo y a qué ritmo quie-
re canalizar su creatividad. Este 
sistema no intrusivo ha arrojado 
hasta la fecha grandes éxitos en 
la evolución de las patologías 
de los artistas congregados en 
el estudio, mejorando las ca-
pacidades comunicativas de 
personas autistas o con graves 
déficits de atención, acondi-
cionando muscularmente a 
minusválidos de distinto tipo, 
etcétera. Pero al margen de 
este aspecto terapéutico, la 
principal novedad que aporta 

Passion Works con respecto a 
otras iniciativas similares es la 
formación de equipos creativos 
con personas con y sin dis-
capacidad, de modo que uno 
y otro colectivo se enriquezca 
a través de su experiencia 
compartida. Los artistas no dis-
capacitados, que forman parte 
de la comunidad de la ciudad 
de Athens o acuden al estu-
dio como invitados especiales, 
tienen la misma importancia 
en el proceso creativo que los 
discapacitados y participan 
democráticamente en la toma 
de decisiones sobre la forma 
que ha de tomar un determi-
nado encargo, encontrándose 
a menudo con un entusiasmo y 
diligencia inesperadas por parte 
de los artistas discapacitados, 
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que responden muy positiva-
mente a un entorno en el que 
no se hacen distinciones entre 
ellos y los demás.

El otro gran acierto del Pas-
sion Works Studio es la canali-
zación de ese torrente creativo 
tan interesante que se genera 
al juntar a artistas con y sin 
discapacidad en un entorno 
de trabajo inclusivo y respetu-
oso para crear productos que 
articulan una red comercial 
que completa el círculo de la 
iniciativa: mediante la adecua-
ción o transformación de las 
obras producidas en equipo 
en el estudio en joyas, tarjetas 
u ornamentos, por citar tres 
ejemplos, los discapacitados 
no sólo tienen la oportunidad 
de expresar y participar acti-

vamente en una labor creativa, 
sino que se introducen además 
en el ámbito laboral recibiendo 
una retribución económica por 
su rendimiento como artistas. 
La amplia variedad de produc-
tos que se generan por este 
sistema se venden a través de 
la página web del estudio a todo 
el mundo, e incluyen, por ejem-
plo, proyectos tan interesantes 
como un CD de audio con gra-
baciones de poemas realizados 
por alumnos de una escuela de 
Athens en colaboración con per-
sonas discapacitadas, además 
de colgantes, pendientes, flores 
de papel, etcétera. La logística 
necesaria para articular esta red 
de ventas la realizan los volun-
tarios que también asisten a los 
artistas en su labor cotidiana en 
el estudio.

Beneficiario de Passion
Works Studio
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Versos
que nos acercan
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[ Poetry Society ]
Lugar
Reino Unido

Actividad
Literatura

Intervención
Promocionar a los
poetas y a la poesía

Contacto
Tel.: 020 7420 9880 
www.poetrysociety.org.uk



CREADA EN 1909, LA SOCIEDAD DE LA POESÍA BRITÁNICA ES UNA DE LAS ENTIDADES DE MÁS SO-

LERA CULTURAL DEL REINO UNIDO. SU MISIÓN ES LA DE PROMOVER EL ESTUDIO, USO Y DISFRUTE 

DE LA POESÍA Y AYUDAR A LOS POETAS Y A LA POESÍA A CRECER EN GRAN BRETAÑA Y MÁS ALLÁ. LA 

PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD ES ABIERTA A TODO EL MUNDO, A PESAR DE QUE ENTRE SUS MIEM-

BROS SE HALLAN ALGUNOS DE LOS POETAS BRITÁNICOS MÁS PROMINENTES.
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La creación de la Poetry So-
ciety (en castellano, Socie-
dad de la Poesía) se remonta 
a 1909, y en sus casi cien 
años de historia la entidad 
se ha mantenido firme en 
su propósito de promover el 
estudio, uso y disfrute de la 
poesía. En la actualidad, bajo 
la dirección de Judith Palmer, 
la Sociedad cuenta con 3.500 
miembros en todo el mundo, 
si bien sus acciones van di-
rigidas a un número mucho 
mayor e incalculable de be-
neficiarios. La entidad está 
promovida por un consejo de 
patrocinadores y representada 
por doce vicepresidentes, in-
cluídos Roger McGough y Ben-
jamin Zephaniah, así como la 
presidenta, Jo Shapcott. 

Con sede central en Londres, 
las actividades de la sociedad 
se extienden por todo el Reino 
Unido con la ayuda de una red 
de agrupaciones asociadas 
conocidas como “Stanzas”, 
o grupos de apoyo bautizados 
en honor a una composición 
poética equivalente a una es-
trofa.

La Sociedad pretende unir a 
las diversas comunidades por 
medio de la poesía, diseñando 
un amplio abanico de proyec-
tos dinámicos e innovadores 
que movilizan la poesía en 
diferentes ámbitos. Así, la 
celebración de eventos, el lan-
zamiento de publicaciones, la 
organización de certámenes y 
el desarrollo de proyectos edu-

cativos les permite dar un papel 
central a la poesía en el ámbito 
de la cultura. 

Por lo que respecta a los con-
cursos organizados por la enti-
dad, de las siete competiciones 
a las que brinda su prestigio 
en la actualidad destaca indis-
cutiblemente la National Poetry 
Competition, el premio poético 
más conocido del Reino Unido, 
en activo desde 1978 y que 
reparte alrededor de 9.000 eu-
ros entre sus ganadores. Tam-
bién son conocidos el Foyle 
Young Poets of the Year Award, 
dirigido a jóvenes poetas de en-
tre 11 y 17 años, y el Corneliu 
M. Popescu Prize for European 
Poetry Translation, que premia 
las mejores traducciones a len-
gua inglesa de poemarios de 
origen europeo.

En cuanto a su línea de publi-
caciones, otro de los buques 
insignia de la acción fi-
lantrópica de la Poetry Society, 
cabe destacar la publicación 
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trimestral Poetry Review, di-
rigida por Fiona Simpson, una 
de las revistas de poesía más 
consolidadas e influyentes 
del mundo, que se distribuye 
por los cinco continentes. Por 
otro lado, el newsletter Poetry 
News, se dirige principalmente 
a los socios de la entidad. 
Desde 2005 tiene su reflejo 
en la Red en el foro sobre po-
esía Poetry International Web 
(para más información, http://
uk.poetryinternationalweb.
org/). La sociedad publica 
asimismo volúmenes didácti-
cos, pósters y otros soportes 
con los que acompañar a sus 
programas de educación, una 
segunda línea de publicacio-
nes que, como sus cabeceras 
corporativas, puede adquirirse 

de forma fácil a través de la 
página web de la entidad.

Su brazo educativo es quizás el 
área en que la Poetry Society 
realiza su mayor contribución 
a la sociedad. Basados exclu-
sivamente en el ámbito bri-
tánico, los programas didác-
ticos de la entidad llevan 
desarrollándose treinta años, 
una considerable longevidad 
que acredita su eficacia. Entre 
ellos destaca Poets in Schools, 
un acercamiento de los poetas 
a la escuela para el que la Po-
etry Society diseña un acompa-
ñamiento y un desarrollo a me-
dida de cada invitado y cada 
centro de acogida. Igualmente 
interesante resulta el programa 
educativo INSET para clases 

de poesía, que respalda a los 
profesores y profesoras de la 
materia proporcionándoles el 
marco técnico y teórico nece-
sario. A caballo entre el certa-
men poético y la experiencia 
educativa, el Slambassadors 
UK es un campeonato en el que 
jóvenes de entre 12 y 18 años 
escriben poesía original acerca 
del respeto y la identidad, y la 
defienden ante el público. La 
competición ha sido destacada 
por el Departamento de Juven-
tud, Escuelas y Familias del 
Gobierno Británico como una 
forma altamente recomendable 
de contribuir al crecimiento en 
habilidades y confianza de los 
chicos, al combinar un desa-
rrollo personal con una activi-
dad político-discursiva.
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Mostrando al mundo
la genialidad de lo diverso
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[ Project Ability ]
Lugar
Reino Unido

Actividad
Diversas disciplinas 
artísticas

Intervención
Integrar a discapacita-
dos psíquicos a través 
del arte

Contacto
Tel.: 0141 552 2822
info@project-ability.co.uk
www.project-ability.co.uk



PROJECT ABILITY ES UNA ENTIDAD BENÉFICA ESCOCESA CON MÁS DE VEINTE AÑOS DE HISTORIA. 

LA ENTIDAD CONTRIBUYE A LA INTEGRACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS PSÍQUICOS EN EL ÁMBITO 

DEL ARTE A TRAVÉS DE WORKSHOPS Y EXPOSICIONES QUE FOMENTAN LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

BRINDAN A SUS BENEFICIARIOS UNA PLATAFORMA PARA EXPRESARSE COMO ARTISTAS DE PLENO 

DERECHO.
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Surgida en 1984, la escocesa 
Project Ability es una de las 
asociaciones benéficas más 
longevas en el ámbito común 
del arte y la discapacidad del 
Reino Unido. Su cruzada a fa-
vor de la inclusión social de las 
personas con dificultades de 
aprendizaje o problemas de sa-
lud mental se basa en proveer a 
dichos colectivos de una plata-
forma que les permita mostrar 
sus logros y talentos como ar-
tistas emergentes. Para Project 
Ability, la participación de los 
discapacitados psíquicos en el 
campo de las artes visuales au-
menta su confianza, les intro-
duce en un ambiente de trabajo 
y les abre las puertas de even-
tos locales, nacionales e inter-
nacionales, tres objetivos que 
han guiado los más de veinte 
años de historia de la entidad. 
Sus programas se reparten en 
cuatro categorías a razón del 
tipo de beneficiarios a los que 
van dirigidos: personas con 
problemas de aprendizaje, per-
sonas con problemas mentales, 

niños y jóvenes discapacitados, 
y minorías étnicas. Cada grupo 
cuenta con un abanico especí-
fico de actividades.

Los programas para personas 
con problemas de aprendizaje, 
de los cuales se benefician cien 
hombres y mujeres adultos gra-
cias a Project Ability, se desa-
rrollan en el Centre for Develp-
mental Arts (CDA) dirigido por 
la propia entidad con carácter 
semanal, y ofrecen un completo 
programa docente prolongado 
en el tiempo y que se adapta 
a las peculiaridades y aptitudes 
de cada uno de sus beneficia-
rios. Del seno de esta iniciativa 
surgió en 1997 la cooperativa 
Art Trek, la cual integra a cinco 
artistas con distintos handicaps 

de aprendizaje (http://www.
artrek-artists.com/).

Por lo que respecta a los enfer-
mos mentales, su punto de en-
cuentro dentro de Project Abi-
lity son los Trongate Studios, 
fundados en 1994. Abiertas 
todo el año, sus instalaciones 
y personal cualificado acogen 
anualmente a ochenta benefi-
ciarios, que tienen la oportuni-
dad de trabajar en varios forma-
tos y con diversos materiales, 
además de tener la oportuni-
dad de mostrar sus creaciones 
al público en un espacio habili-
tado para acoger exposiciones 
en los propios estudios.

En tercer lugar, los programas 
dirigidos a niños y jóvenes 

El personal cualificado de los Trongate 
Studios, fundados en 1994, acoge
anualmente a ochenta beneficiarios que 
tienen la oportunidad de trabajar en varios 
formatos y con diversos materiales

En la página anterior,
obra expuesta en los

Trongate Studios
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discapacitados se vienen de-
sarrollando desde 1998 en las 
instalaciones de la entidad, 
sitas en la ciudad escocesa de 
Glasgow, y son básicamente 
actividades de carácter extra-
escolar que, en horario de fin 
de semana o durante los perio-
dos vacacionales, acercan las 
artes visuales a un colectivo 
con un considerable riesgo de 
exclusión en la materia. Los 
trabajos manuales realizados 
durante estos talleres, que en 
ocasiones se realizan en es-
cuelas con las cuales Project 
Ability establece un marco 
de colaboración, se exponen 
anualmente desde 2004.

Por último, la entidad beneficia 
a las minorías étnicas mediante 
programas a medida de cada 
comunidad o grupo de refugia-
dos que ponen especial énfasis 
en fomentar la diversidad cul-
tural y en dar voz a grupos so-
ciales marginados que, a través 
de las artes visuales, tienen 
una gran oportunidad para ser 
escuchados. En este capítulo, 
cabe destacar la exposición Re-
generation, organizada por Pro-
ject Ability para dar a conocer 
la obra de Sadia Gul Ibrahim y 
de Basharat Khan.

En paralelo a sus cuatro prin-
cipales líneas de actuación, 

Project Ability continua bus-
cando formas nuevas y cre-
ativas de acercar el arte a los 
grupos sociales con un mayor 
riesgo de exclusión. Buena 
prueba de ello es el proyecto 
Homepage, que, entre 2000 
y 2006, ha puesto su aten-
ción en los niños y niñas sin 
hogar, o Young Talent on the 
Big Screen, una selección de 
cortometrajes, vídeos musi-
cales y animaciones realiza-
das por jóvenes realizadores 
integrados en Project Ability, 
algunos de los cuales incluso 
se pueden obtener a través 
de la página web de la en-
tidad.
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Dando voz
a los presuntos locos

[ Radio
La Colifata ]

Lugar
Argentina

Actividad
Radio

Intervención
Integrar a enfermos 
mentales a través de la 
radio

Contacto
Tel.: (5411) 4554 4356
radiolacolifata@gmail.com
www.lacolifata.org
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CON MÁS DE DIESISIETE AÑOS DE HISTORIA A SUS ESPALDAS, RADIO LA COLIFATA FUE LA PRI-

MERA EMISORA DEL MUNDO QUE EMITIÓ DESDE UN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y BRINDÓ A SUS 

INTERNOS EL PAPEL DE LOCUTORES Y PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE SU  PROGRAMACIÓN. LA 

EXPERIENCIA DE ESTA INICIATIVA ARGENTINA FUE TAN POSITIVA EN  TÉRMINOS DE INCLUSIÓN 

SOCIAL QUE SU IDEA SE HA EXPORTADO CON ÉXITO A MUCHOS OTROS PAÍSES.
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Nacida en 1991 por iniciativa 
del psicólogo argentino Alfredo 
Olivera en el Hospital Neuro-
psiquiátrico José Tiburcio Bor-
da de Buenos Aires, la emisora 
LT22 Radio La Colifata es un 
claro exponente de cómo abor-
dar la reinserción social de los 
enfermos mentales internados,  
de cómo favorecer la creación 
de lazo y red social y  de cómo 
reforzar su autonomía a través 
del medio radiofónico, que, 
en palabras del propio Olivera, 
permite a los internos subjeti-
varse en el encuentro con otros, 
(los auditores) y recuperar la 
palabra como aquello que con-
tribuya a restituir sentido, his-
toria, identidad. 

La iniciativa pretende no sólo 
actuar en beneficio de los dis-
capacitados psíquicos, sino 
modificar la idea extendida 
en nuestra sociedad de que 
los internos psiquiátricos son 
gente peligrosa e insensata o 
bien genios, creativos, poetas, 
etc. Si bien en sus inicios los 

contenidos de la emisora se 
grababan en cintas y se emitían 
a través una emisora del barrio 
de San Andrés, las donaciones 
individuales motivadas por el 
buen arranque de la iniciativa 
y algunos subsidios oficiales 
de la secretaría de Desarrollo 
Social de la Nación (1996) y 
del gobierno porteño (1997) 
capacitaron tecnológicamente 
a la asociación civil LA COLI-
FATA, Salud Mental y Comuni-
cación  (nombre jurídico de la 
asociación civil) contar con su 
propia antena, iniciando su pro-
gramación regular los sábados 
entre las dos y las ocho de la 
tarde/noche. La buena acogida 
que los oyentes brindaron a La 
Colifata –un término coloquial 
argentino que significa lunático 
o loco querible. Término cari-
ñoso, no ofensivo– ha favore-
cido que sus seis horas de pro-
gramación se emitan también 
en versión editada en más de 
treinta emisoras no sólo de Ar-
gentina, sino también de Uru-
guay o México.

La careta de entrada del pro-
grama de Radio La Colifata, 
con una sintonía de fondo 
compuesta expresamente por 
el famoso músico Manu Chao 
–una de las numerosas cele-
bridades que se ha interesado 
por la iniciativa–, tiene por 
lema «LT22 Radio La Colifata, 
rompiendo muros y constru-
yendo salud », una metáfora 
para definir el proyecto de 
Olivera, que en la actualidad 
sigue al frente del mismo en 
funciones de director. En cada 
programa intervienen entre 
cuarenta y cincuenta pacientes 
del centro, y entre veinticinco 
y treinta visitantes que asis-
ten en directo a la emisión y 
también tienen la oportunidad 
de tomar el micrófono, en un 
intento de crear unas sinergias 
a las que Olivera se refiere en 
estos términos en uno de los 
estudios sobre La Colifata dis-
ponibles en su página web: 
«(la emisión es) un sistema 
de comunicación donde cada 
uno de los actores que inter-

~~
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vienen en la cadena:  inter-
nos, comunicadores sociales, 
oyentes y profesionales de la 
salud, participan activamente 
en la construcción de espacios 
en salud a través del abordaje 
de medios de comunicación 
buscando efectos terapéuticos 
en los pacientes y desestigma-
tizantes en la sociedad ». Se 
deriva de estas palabras un 
doble objetivo del programa: 
por una parte el clínico, y, por 
otra, el comunitario. La radio, 
en tanto espacio de emisión/
encuentro, reúne a más de 
80 personas entre pacientes 
y visitantes cada sábado, sien-
do denominado este espacio 
como dispositivo radiofónico 

grupal enmarcado en lo que 
ellos denominan Clínica del 
acontecimiento.

El éxito de La Colifata en su 
versión integral y en el formato 
reducido en que sus contenidos 
llegan, en forma de pastillas de 
entre dos y cinco minutos de du-
ración, a oyentes de toda Lati-
noamérica ha favorecido, por 
ejemplo, la creación del espacio 
televisivo La Colifata TV, con au-
diencias de hasta dos millones 
de espectadores. La iniciativa 
también se ha exportado con 
éxito a otros centros y latitudes, 
como demuestran las emisiones 
de Radio Estación Paraíso (San-
tiago de Chile), Radio Vilardevoz 

(Uruguay) o Radio Durchgeknallt 
(Nuremberg), entre otras.

A través del portal web de 
La Colifata pueden descar-
garse archivos de audio con 
emisiones históricas que se 
remontan desde 1991 hasta 
nuestros días, así como seguir 
la actualidad de la emisora, 
que recientemente ha recibi-
do la visita del prestigioso di-
rector de cine estadounidense 
Francis Ford Coppola, y que 
muy pronto saltará también a 
las pantallas en forma de un 
documental realizado por el 
equipo español que saltó a la 
fama con Balseros, cinta no-
minada al Oscar en 2004.

La Colifata pretende no sólo actuar en 
beneficio de los discapacitados psíquicos, 
sino modificar la idea extendida en 
nuestra sociedad de que los internos 
psiquiátricos son gente peligrosa e insen-
sata o bien genios, creativos, poetas, etc

~~
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Al cambio
por el arte

[ Red Latinoamericana de
Arte y Transformacion social ]

Lugar
América Latina

Actividad
Varias disciplinas

Intervención
Promociar el arte como 
herramienta de inte-
gración

Contacto
info@artetransformador.net
www.artetransformador.net
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La Red Latinoamericana Arte 
para la Transformación Social, 
creada en 2003, está confor-
mada por más de treinta orga-
nizaciones de Brasil, Argentina, 
Chile, Perú, Uruguay y Bolivia 
que realizan prácticas artísti-
cas de calidad alrededor de la 
generación de transformación 
social hacia la equidad, ejer-
cicio de ciudadanía efectiva, 
integración social, promoción 
de los derechos humanos, de la 
interculturalidad y sustentabili-
dad social global.

La Red está promovida por la 
Fundación Avina, una entidad 
fundada por el empresario 
suizo Stephan Schmidheiny 
quien inspiró la visión y valores 
que orientan a la organización. 
Avina está sustentada por VIVA 
Trust, fideicomiso creado por 
Schmidheiny para impulsar el 
desarrollo sostenible mediante 
una alianza entre la empresa 
privada y las organizaciones fi-
lantrópicas.

Tal como se indica en su pá-
gina web, la misión de Avina 
es la de contribuir al desarrollo 
sostenible de América Latina 
fomentando la construcción de 
vínculos de confianza y alianzas 
fructíferas entre líderes sociales 
y empresariales, y articulando 
agendas de acción consen-
suadas. Para cumplir con su 
misión, la fundación trabaja 
especialmente en cuatro áreas: 
equidad de oportunidades, 
gobernabilidad democrática y 
estado de derecho, desarrollo 

económico sostenible, y la con-
servación y gestión de los recur-
sos naturales. 

También fomenta lazos de 
confianza, valores compartidos 
y agendas comunes entre la 
sociedad civil y el sector em-
presarial, creando espacios de 
vinculación entre sus socios 
y proyectando sus mensajes 
transformadores en el espacio 
público. Avina pretende iden-
tificar las mejores alianzas con 
líderes de la sociedad civil y 
del empresariado en iniciati-
vas colectivas de alto potencial 
transformador.

Es en esta dirección en la que 
la Red pretende actuar. Desde 
2005, entidades argentinas, 
brasileñas, bolivianas, chilenas 
y peruanas con más de 20 años 
de historia en la praxis artística 
de calidad (en disciplinas que 
integran la música, el teatro, 
a danza, el circo y las artes vi-
suales) y un fuerte compromiso 
con la integración social, la 
ciudadanía efectiva, la promo-
ción de los derechos humanos, 
la interculturalidad y la sos-
tenibilidad a través del deporte, 
empezaron a trabajar bajo el 
amparo de Avina para hacer 
realidad la visión de crear una 
sociedad latinoamericana más 
justa y equitativa.

La red se organiza a través de un 
núcleo central y siete núcleos 
regionales, los cuales impulsan 
sus actividades y proyectos de 
forma localizada. Por mencio-

nar algunos ejemplos, la bia-
nual “Muestra Juventud Trans-
formando con Arte” cuya más 
reciente edición se celebró en 
junio de 2008 en Río de Janei-
ro, organizada por el Centro de 
Estudios de Políticas Publicas 
con el objetivo de dar a conocer 
a diferentes grupos artísticos 
jóvenes y proyectos sociales del 
Brasil, permitiendo el acceso 
de espectáculos de calidad a 
las personas de bajos recursos, 
la integración de jóvenes de 
diferentes clases sociales y de 
artistas profesionales, así como 
su participación en festivales 
del país y extranjeros.

O el III Festival de Círculo – Arte 
del Mundo, celebrado en Lima 
en septiembre de 2008 con la 
concurrencia de artistas fran-
ceses, españoles, argentinos, 
chilenos y peruanos que, am-
parados por La Tarumba, otro 
de los miembros fundadores de 
la Red, ofreció talleres, presen-
taciones y conferencias sobre 
arte a lo largo de dos semanas.

La Plataforma de intercambios 
de conocimientos y coopera-
ción entre organizaciones y 
redes latinoamericanas es uno 
de los más recientes proyectos 
de la Red en el que se realizan 
actividades virtuales o presen-
ciales que incluyen encuen-
tros, creación de herramientas 
compartidas, intercambios de 
conocimientos para jóvenes y 
profesionales de las organiza-
ciones socias, así como talleres 
y capacitaciones.
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Un único ritmo
para un solo planeta

[ Tambores por África ]

Lugar
España

Actividad
Música

Intervención
Festival benéfico

Contacto
teresa@sewabeats.com
www.sewabeats.com.es
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LA COLABORACIÓN DE VARIAS ENTIDADES PERMITIÓ, EN FEBRERO DE 2008, LA CELEBRACIÓN 

DEL CONCIERTO 2000 TAMBORES POR ÁFRICA, UN ORIGINAL EVENTO ABIERTO A LA PARTICI-

PACIÓN DE TODO EL MUNDO CON EL QUE SE RECAUDARON FONDOS PARA EL TRATAMIENTO HOS-

PITALARIO DE NIÑOS EN SIERRA LEONA.
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La iniciativa Tambores por 
África surgió de un grupo de 
emprendedoras integrado por 
Teresa Ferreiro, Zulmarie Pa-
din, Anna Klamburg y Míriam 
Algueró, provenientes de dis-
tintos ámbitos y unidas por 
idea de Ferreiro para acercar 
al primer mundo «el corazón y 
la experiencia de África», así 
como para respaldar diversos 
proyectos humanitarios en 
aquél continente.

Desde el año 2007, Tambores 
por África organiza conciertos 
multitudinarios de percusión 
con una mecánica innova-
dora: se presta a todos los 
asistentes un djembé (para-
digmático instrumento de per-
cusión africano) y se les solici-
ta que sean protagonistas del 
concierto durante una hora, 
aproximadamente, en la que 
unos monitores especializados 
dan instrucciones fáciles de 
seguir. El resultado es un con-
cierto de ritmos improvisado 
que, en palabras de algunos 

de los espectadores, “permite 
descargar adrenalina, cargar 
las pilas y demostrar que, tra-
bajando en equipo, se puede 
crear algo bonito”.

Después de una primera ex-
periencia de éxito en 2007, 
en el Auditori de Barcelona 
con seiscientas personas cre-
ando música a partir de la 
percusión africana en tan solo 
una hora, en 2008 la cita se 
volvió más ambiciosa: el Au-
ditori abrió sus puertas para 
que 2000 personas pudieran 
participar y crear música si-
multáneamente.

Además de recaudar el im-
porte de la venta de entradas 

–con un precio único de 22 
euros, y que se agotaron en 
el tiempo récord de tres se-
manas–, Tambores por África 
habilitó un número de cuenta 
para las donaciones anónimas 
y abrió las puertas al patro-
cinio empresarial, saldando 
su evento con un gran éxito en 
todos los apartados. Concreta-
mente, la entidad beneficiaria 
de los fondos fue el Hospital 
de Saint John of God en Lun-
sar (Sierra Leone), hermanado 
con el barcelonés Hospital 
Infantil de Sant Joan de Déu, 
en el marco de un programa 
de apadrinamiento por el que 
se contribuye al sufragio de 
los gastos de tratamiento e 
ingreso de niños del país afri-

Actuación del conjunto
Sewa Beats
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cano, uno de los últimos en 
índice de desarrollo económi-
co según las Naciones Unidas, 
y donde la mortalidad infantil 
alcanza el nivel más alto del 
mundo debido a la malaria y a 
la desnutrición.

2000 Tambores por áfrica fue 
una iniciativa desarrollada 
gracias al trabajo de un equipo 
organizador conformado por 
Teresa Ferreiro, Anna Klam-
burg y Raquel Prado, bajo la 
colaboración de diversas enti-
dades. Por un lado, el Hospital 
Sant Joan de Déu, beneficiario 
de la recaudación. Por otro, el 
Auditori de Barcelona, quien 
cedió su espacio y logística. 
También la compañía Natura 
actuó como patrocinadora.

Papel especial tuvo la compa-
ñía Sewa Beats, quien cedió 
los instructores e instrumentos. 
Sewa Beats es una innovadora 
compañía fundada por Doug 
Manuel, percusionista y anti-
guo realizador de documentales 

para la BBC, que realiza progra-
mas de formación empresarial 
basados en el lenguaje elemen-
tal de los ritmos y tambores 
africanos en combinación con 
las más recientes técnicas de 
formación corporativa. Sus pro-
gramas de team building gozan 
de gran popularidad, y entre los 
clientes de su filial española, 
dirigida por Teresa Ferreiro, 
se encuentran empresas tan 
destacadas como Caprabo o 
Banesto. 

El público del concierto
toca sus djembés

Después de la exitosa edición de 2007, en 2008 el 
Auditori de Barcelona abrió sus puertas para que 
2000 personas pudieran participar y crear música 
simultáneamente en beneficio de la organización
Tambores por África
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El arte como
vehículo a una vida digna

[ Very Special Arts
International ]

Lugar
Internacional

Actividad
Varias disciplinas 
artísticas

Intervención
Integrar a artistas dis-
capacitados de todo tipo 
en el ámbito del arte

Contacto
Tel.: (202) 628-2800
info@vsarts.org
www.vsarts.org
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FUNDADA EN 1974 Y AFILIADA AL JOHN F. KENNEDY CENTER FOR THE PERFORMING ARTS, VSA 

ARTS PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN Y EL ACCESO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS, PSÍQUICOS O 

SENSORIALES A DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS PARA SUPERAR BARRERAS SOCIALES Y 

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

113



Implantada en alrededor de 
sesenta países, VSA arts es 
una de las organizaciones más 
activas en la defensa a nivel 
mundial del derecho al arte 
de los discapacitados físicos, 
psíquicos o sensoriales, no sólo 
como espectadores pasivos de 
las creaciones de los demás, 
sino como actores destaca-
dos y proactivos en todos los 
ámbitos artísticos. Afiliada al 
John F. Kennedy Center for 
the Performing Arts, un presti-
gioso centro artístico con sede 
en la ciudad estadounidense 
de Washington DC, los cuatro 
principios esenciales de esta 
organización sin ánimo de lu-
cro se resumen en que (1) toda 
persona discapacitada merece 
tener acceso a una adecuada 
formación artística, (2) los do-
centes deben estar preparados 
para enseñar debidamente arte 
a las personas discapacitadas, 
(3) las personas discapacitadas 
de cualquier tipo deben tener 
acceso y facilidad para visitar 
centros de arte o participar 

en actividades artísticas, y (4) 
los artistas discapacitados que 
quieran forjarse una carrera de-
ben tener una oportunidad y una 
formación acorde a su objetivo.

En base a este programa de in-
clusión, con el que también se 
persigue mejorar la calidad de 
vida de las personas discapaci-
tadas y aumentar la conciencia 
social sobre las barreras a las 
que éstos deben hacer frente a 
diario, el trabajo que VSA arts 
realiza en cada clase, cada co-
munidad y cada población en la 
que opera se divide en dos ám-
bitos de acción diferentes: por 
un lado, Arts in Action se ocupa 
de la difusión de los logros artís-
ticos y del fácil acceso a éstas 

y a otras manifestaciones artís-
ticas de las personas discapaci-
tadas, mientras que la división 
de Education Programs provee 
a los docentes y familiares de 
herramientas con las que acer-
car el arte a las personas dis-
capacitadas, en lo que supone 
un duro trabajo de campo que 
se realiza a ras de suelo, aten-
diendo a las necesidades y pe-
culiaridades concretas de cada 
escuela o comunidad.

La labor de difusión del trabajo 
de los artistas con discapaci-
dad de Arts in Action se realiza 
mediante galardones y eventos 
que premian y amplifican fun-
damentalmente la labor de las 
más jóvenes promesas del arte 

VSA arts opera en dos ámbitos: por un 
lado, se ocupa de la difusión de las obras
de artistas discapacitados, y, por otro,
provee a docentes y familiares de
herramientas con las que acercar el
arte a las personas discapacitados

~~
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adaptado. Cabe destacar, por 
ejemplo, el galardón Driven 
que, gracias al apoyo financiero 
de su principal patrocinador, la 
marca automovilística Volkswa-
gen, cuenta con una dotación 
económica de más de 44.000 
euros en premios. Por su parte, 
el Playwright Award cumple 
una doble función en términos 
de inclusión, puesto que no 
sólo premia a un guionista dis-
capacitado, sino que además 
valora la difusión de los proble-
mas inherentes a la discapaci-
dad de los textos dramáticos 
a concurso. En el apartado de 
eventos, la mayor iniciativa de 
VSA arts es el Start with the 
Arts Family Festival, que en 

sus más de veinte años de his-
toria ha acercado a Washington 
DC al fascinante e imaginativo 
mundo del arte realizado por 
los más jóvenes, abriendo su 
espectro de participación tam-
bién a chicos y chicas no dis-
capacitados.

Por lo que respecta a los Pro-
gramas Educativos, que confor-
man la segunda línea de acción 
principal de VSA arts, éstos 
comprenden al programa de 
intercambio internacional Art-
Link, que permite a estudiantes 
de todo el mundo compartir el 
proceso creativo de una pieza 
artística con chicos y chicas de 
su misma edad de otra parte 

del mundo, las actividades del 
VSA arts Institue, que promue-
ve la inclusión de las personas 
discapacitadas mediante la ca-
pacitación de una amplia red 
de docentes, o la celebración 
de conferencias y simposios de 
alcance internacional, en los 
que se aborda la problemática 
del acceso al arte por parte de 
los discapacitados, y que a su 
vez generan gran parte de la 
línea de publicaciones que re-
aliza anualmente la propia or-
ganización.

La filial española de VSA arts, 
en activo desde 1989, opera 
bajo el paraguas del Real Pa-
tronato Sobre Discapacidad.

~~
Imagen de uno de los programas
educativos del VSA arts Institute
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El arte
de ser diferente

116

[ Zuribundi ]

Lugar
España

Actividad
Literatura

Intervención
Promoción de la litera-
tura infantil en países 
en vías de desarrollo

Contacto
info@zuribundi.com
www.zuribundi.com
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Si bien Zuribundi es una edi-
torial privada y no responde 
a la estructura u objeto social 
de una organización no lucra-
tiva, sus múltiples colabora-
ciones con ONG y su trabajo 
de fomento de la creación y 
la lectura la convierten en un 
interesante caso de estudio de 
empresa ética que contribuye al 
progreso de la sociedad. Nacida 
en 2007 por iniciativa del autor 
Héctor Aún, su apoyo a la lite-
ratura infantil tiene por objetivo 
fomentar actitudes críticas en 
los niños y niñas hacia la injus-
ticia social y las desigualdades, 
una apuesta por la educación 
en valores en sintonía con las 
líneas estratégicas de muchas 
entidades del tercer sector que 
también apuestan por el cam-
bio social en los países desarro-
llados, igual de necesario que 
las acciones de cooperación 
internacional en el Sur.

La primera plasmación en una 
acción concreta de esta filo-
sofía es el convenio suscrito 
entre Zuribundi y Ayuda en Ac-
ción –una de las mayores ONG 
de España, en activo desde 
1981 y con más de 100 pro-
gramas en ejecución en 17 
países de América, África y 
Asia–, por el cual la editorial se 
comprometió a ceder el 0,7% 
de los beneficios por la venta 
de sus títulos a los proyectos de 
Cooperación Internacional de 
la organización. Además, Zuri-
bundi amplia en un 10% extra 
esta contribución y destina esa 
otra provisión a proyectos de 

otras organizaciones no guber-
namentales para no monopoli-
zar su ayuda al tercer sector en 
una única entidad.

Pero la vuelta de tuerca que 
eleva a una dimensión mayor 
de compromiso la acción soli-
daria de Zuribundi es el empleo 
de otro 10% de su margen de 
beneficios en proyectos solida-
rios promovidos por escuelas, 
asociaciones de padres o par-
ticulares, a los cuales la edito-
rial da voz a través de su página 
web. De este modo, cualquier 
idea solidaria de ámbito local 
o nacional para el fomento de 
la lectura o de la educación 
social o medioambiental puede 
ser trasladada por correo elec-
trónico al equipo técnico de 
Zuribundi, que tras su delibe-
ración y fallo positivo amplía 
el mero apoyo financiero a un 
verdadero «acompañamiento 
moral», citando textualmente 
la filosofía de la entidad.

Otro compromiso de Zuribundi 
para el fomento de la creación y 
la lectura entre los más jóvenes 
es el que establece que cada 
nuevo título de su línea de 
publicaciones tendrá su exten-
sión natural en una gira de sus 
responsables, autores e ilus-
tradores, por colegios de toda 
España. De nuevo, la editorial 
brinda a los centros de prima-
ria, ayuntamientos y asocia-
ciones de padres de alumnos la 
posibilidad de solicitar una de 
estas visitas por medio de un 
formulario web, y formaliza de 

su parte que éstas visitas vayan 
más allá de la mera acción 
promocional, y se conviertan 
en foros de debate para la pro-
moción de la lectura. En este 
mismo contexto, y por el mismo 
sistema, cualquier consistorio o 
centro educativo puede solicitar 
a Zuribundi la coordinación de 
un concurso literario a medida.

Además de estas líneas estraté-
gicas, que articulan el grueso de 
la labor solidaria de Zuribundi, 
la entidad está abierta a todo 
tipo de colaboraciones con los 
actores de la llamada economía 
social. De nuevo en colabo-
ración con Ayuda en Acción, 
por ejemplo, en abril de 2008 
la editorial co-organizó una ac-
ción solidaria en el marco del 
Maratón Popular de Madrid con 
la que apoyar y exigir el cum-
plimiento de los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, suscritos 
por los países de las Naciones 
Unidas en 2000. En virtud 
de estos acuerdos, un total de 
191 países se comprometieron 
a alcanzar antes de 2015 una 
serie de metas relacionadas, 
por ejemplo, con el acceso uni-
versal a la educación primaria, 
la reducción del hambre y de la 
mortalidad infantil, el desarro-
llo sostenible o la lucha contra 
el Sida, el paludismo u otras 
enfermedades.







Esta obra presenta una selección de treinta interesantes proyectos que 
emplean el arte y la cultura para mejorar la integración social de colectivos 
desfavorecidos. Se trata de casos que ponen de manifiesto el gran potencial 
que tienen las actividades culturales y artísticas para contribuir a diferentes 
causas sociales. Estas iniciativas no sólo consiguen efectos beneficiosos 
sobre ciertos colectivos sino que logran centrar la atención de la sociedad 
en los problemas sociales de nuestro tiempo. El libro también sirve para 
reconocer la labor de todos los emprendedores sociales que con su esfuerzo 
e ilusión contribuyen cada día a construir un mundo mejor. Son personas 
capaces de producir un impacto positivo en su entorno y legarnos una
sociedad más justa. 


