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“Compartir arte entre personas es un 
herramienta poderosa para proteger sus propios 

derechos”  

Proyecto RESTORE por el día internacional de los Derechos Humanos 
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EL ARTE DE LAS MARIONETAS EN LA EDUCACIÓN 
DE ADULTOS  
– CUBRIR LAS NECESIDADES  DE LOS GRUPOS DESAVENTAJADOS. FORMACIÓN 

VIRTUAL, POR TEATR GRODZKI 
 

 

l evento de formación de 

los miembros del 

consorcio organizado por  

el socio polaco del proyecto 

RESTORE tuvo lugar a principios 

de diciembre. Todos estuvieron 

muy involucrados en lo que fue 

una formación de alto perfil que 

añade una pieza importante a la 

definición de la figura del 

facilitador de teatro social a nivel 

europeo. El principal objetivo del 

seminario era permitir a los 

participantes usar técnicas de 

marionetas como método creativo  

y divertido, adecuado para trabajar 

el desarrollo personal de los 

individuos de un grupo. El arte de 

las marionetas ayuda a desarrollar 

historias personales, expresar 

emociones, necesidades y 

pensamientos, y también sirve 

para hablar de temas sensibles y 

motivar cambios. 

Al completar la formación, los 

participantes serán capaces de:  

• Construir una marioneta con 

materiales comunes y animarla, 

así como enseñar a otros a hacer lo 

mismo. 

• Usar diferentes objetos para 

mejorar su creatividad, expresión 

y coraje para afrontar nuevos 

retos.   

• Aplicar las reglas de la técnica 

de contar historias con métodos 

visuales o no verbales para crear 

una pieza teatral, y para trabajar 

con participantes vulnerables en 

diferentes seminarios y hablar de 

sus problemas.  

• Diseñar y realizar sus propios 

programas de seminarios que 

incluyan el uso de marionetas y el 

teatro.   
 

ÚNETE AL PROYECTO VIRTUAL CICATRIZ – 
RECUERDOS DE HOY 

 

ara poder archivar los 

recuerdos creados durante 

los tiempos de pandemia, 

hemos recogido vídeos donde 
gente de todo el mundo comparte 
sus testimonios sobre estos duros 
momentos. Únete mandando un 
corto vídeo contándonos tu 
experiencia, usando una de las 
siguientes palabras como tema 
principal: #democracy, 
#environment, #freedom, #future, 
#family, #fear, #neighbourhood,     

#loneliness. 

Estos testimonios pueden tener 

diferentes formas: un documento 

escrito, un poema, un ensayo, una 

cara, un paisaje o un dibujo. 

Pueden ser tanto visuales como 

hablados, y todos los formatos son 

bienvenidos. Visita nuestra página 

web para poder inspirarte con los 

vídeos que ya nos han enviado:    

www.cicatriz.info/memorias 

http://www.cicatriz.info/memorias
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EL TEATRO SE VUELVE VIRTUAL, EL NUEVO RETO 
DE SAN PATRIGNANO 

 
 

n colaboración con la 

Fundación Only the Brave, 

la comunidad SanPatrignano  

ha creado una nueva herramienta 

de prevención para que los 

adolescentes puedan llegar a ellos 

incluso en estos tiempos de 

pandemia.  

Así nació #Chiaroscuro, un 

reportaje sobre el esfuerzo para 

crecer, hecho por 3D Produzioni. 

Este es un producto 

cinematográfico real, en el que 

tres jóvenes que han llevado a 

cabo su proceso de recuperación 

en la comunidad (Carolina, Melita 

y Federico) contarán su historia, 

sus errores, sus esfuerzos para 

recuperarse y la felicidad de haber 

encontrado un nuevo sentido a su 

vida. Los tres jóvenes, de Roma, 

Pesaro y Pergine Valsugana 

(Trento) respectivamente, tendrán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
como acompañante al actor 

Francesco Apolloni,  quien 

compartirá su experiencia y 

actuará como hilo conductor entre 

sus historias. Es una herramienta 

de prevención que aspira a ser 

transversal, con el objetivo de 

llegar a los jóvenes y ser útil para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
los profesores, padres y educadores.  

Se presentó el pasado 20 de 
octubre  durante la edición online 
del WeFree Days 2020, el evento 
de prevención anual organizado 
por San Patrignano.  
www.wefree.it

EMPEZANDO OTRA VEZ DESDE PRATO: COMIENZA EL 

CURSO 2020/2021 DE FACILITADOR DE TEATRO SOCIAL  
 

pesar de los problemas 

causados por el 

distanciamiento social,  

el curso de 2020/2021 “Facilitador 

de teatro en el campo social” ha 

dado comienzo en Patro, La 

Toscana. El grupo de trabajo 

llevará a cabo las sesiones de 

forma presencial, siempre 

siguiendo los protocolos de salud y 

seguridad impuestos por las 

regulaciones actuales.   

Muchos de los participantes 

reconocen que poder volver a 

verse y trabajar de nuevo como 

grupo es una algo emocionante.   

Los miembros de la clase son fa– 

facilitadores que trabajan en el 

campo de la educación y el arte: 

educadores, trabajadores sociales, 

actores, profesores y todos aquellos 

que usan el arte y el teatro en 

particular como forma de agregar 

expresividad y crear relaciones entre 

los miembros del grupo.  Este curso 

terminará la primavera del 2021. Un 

curso introductorio para los 

facilitadores del teatro social ya 

comenzó a finales de octubre de 

2020 en Roma, con la colaboración 

de la región del Lazio.  

 

http://www.wefree.it/
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EL INTEGRA FESTIVAL EN DIRECTO EN FACEBOOK 
 

pesar de todas las 

limitaciones que 

sufrimos actualmente,  

también presentes en Eslovenia, 

ProSoc organizó el pasado 25 de 

noviembre  el encuentro anual 

Integra Festival. La parte central 

del festival es la actuación teatral 

“Just a rose!”, que aparte de para 

la audiencia también estaba 

disponible para cualquiera que 

quisiese seguir el evento a través 

de un directo de Facebook. No era 

solo entretenimiento, sino que 

también hubo un  debate donde se 

podía interactuar con los artistas y 

organizadores, así como con los 

representantes de la Asociación 

ProSoc. Fue un momento de 

intercambio creativo y artístico 

que refleja completamente el 

objetivo de nuestra asociación, 

usando el arte a favor de la 

integración.  

www.drustvo-prosoc.weebly.com 

 

PASCAL LA DELFA Y SU TRABAJO SE RECONOCEN POR LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ITALIANA   

 

a presidencia de la 

República Italiana 

concedió la medalla de  

bronce al Presidente de Oltre Le 

Parole Onlus por las actividades 

sociales llevadas a cabo por la 

Asociación como parte de los 

eventos organizados en 

septiembre del 2020. “Este 

prestigioso premio llega después 

de muchos años de actividad, y 

creemos que es solo un punto de 

partida para los próximos 

objetivos de nuestro grupo de 

trabajo” declaró Pascal La Delfa, 

Presidente de la Asociación.  

www.teatrocivile.it 

http://www.drustvo-prosoc.weebly.com/
http://www.teatrocivile.it/
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ABIERTO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA LA 

DECIMO SEGUNDA EDICIÓN DE LA CONFERENCIA 

SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN 

EN LAS ARTES PERFORMATIVAS  
 

a decimosegunda edición 

de la Conferencia sobre la 

inclusión social y  la

educación en las artes 

performativas se llevará a cabo los 

días 8 y 9 de forma virtual desde 

el centro cultural Conde Duque de 

Madrid, con la temática “La 

fortaleza de las alianzas. Futuros 

debates para unas artes musicales 

y performativas inclusivas y 

basadas en la comunidad”.  

Esta Conferencia tendrá dos 

acciones diferentes para que los 

participantes desarrollen en las 

semanas previas al evento, para 

así generar reuniones y contactos 

entre los asistentes. Presentaciones 

y recomendaciones: esta acción 

consiste en la creación de una 

cápsula audiovisual de su propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

producción para aquellos que se 

hayan registrado a la conferencia, 

donde podrán hablar de su 

entidad, su trabajo y sugerir un 

proyecto de artes performativas o 

música comunitaria inclusiva.   

La mano viajante: propuesta 

creativo de la entidad Art 

Transforma, que propone esta 

acción audiovisual creativa,  que   

 

 

 

 

 

 

 

 

lanza el mensaje de que también 

se puede viajar aunque estemos en 

confinamiento. Es un proyecto de 

danza participativa, donde 

diferentes manos de distintas 

partes del mundo juegan y 

exploran en un punto específico 

elegido por el autor del vídeo.  

www.redescena.net 

 

UN PREMIO DEDICADO A GIULIETTA MASINA 
 

a asociación  le ha dedicado 

un premio a la gran actriz 

Giulietta Masina, conocida 

en todo el mundo por haber 

ganado un Oscar en 1975 por la 

película de Fellini “La Strada”, así 

como por haber hecho varias 

películas interpretando a veces a 

personajes con algún tipo de 

discapacidad. Por esta razón se 

creó este premio, para otorgárselo 

a aquellos que pudiesen combinar 

el arte con el compromiso con el 

campo social. La famosa actriz 

Anna Foglietta también recibió 

este premio, una actriz que aparte 

de su compromiso con la 

actuación,  también es  promotora  

de diferentes actividades sociales: 

como su compromiso personal con 

la organización sin ánimo de lucro 

“Every child is my child”.  

El evento tuvo lugar en el 

prestigioso Museo Nacional 

Etrusco de Villa Giulia en Roma, 

y tuvo una gran difusión entre la 

prensa nacional.  

 

 

http://www.redescena.net/
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DECIMOTERCERA EDICIÓN DE LOS 
WEFREE DAAYS 2020, PRIMERA 
EDICIÓN DIGITAL  

 
 

e forma virtual, pero con 

las mismas emociones y 

con la misma capacidad de 

involucrar a la público. En la 

distancia, pero siempre cercano a 

la gente joven, a sus experiencias 

y su necesidad de ser escuchados. 

Este año WeFree Day vuelve este 

año: el evento representa la 

apertura de las actividades de 

prevención wefree basadas en  la 

comunicación entre compañeros, 

conducidos por San Patrignano 

durante más de una década entre  

miles de estudiantes de Italia. Es 

eslogan de WeFree siempre ha 

sido “El mundo que queremos 

depende de nosotros”. Más aún en 

este periodo, después del 

confinamiento y la emergencia del 

coronavirus aún presente en el 

mundo, la comunidad cree en la 

importancia del compromiso 

colectivo y la difusión de 

mensajes positivos, usando 

también las diversas formas del 

arte como herrameinta para el 

diálogo, la interacción y la inte – 

gración. El evento, normalmente 

reservado para estudiantes y 

profesores de toda Italia, este año, 

al ser en formato virtual, tiene la 

oportunidad de abrir las puertas a 

todas aquellas personas que 

quieran participar.   

www.sanpatrignano.org 

http://www.sanpatrignano.org/
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EL PROYECTO “TEATRO INCLUSIVO”  
 
 

l proyecto “Teatro 

inclusivo” es una 

experiencia teatral  donde  

personas con síndrome de Down y 

personas sin discapacidades  

participan en un espacio inclusivo, 

supervisado por un profesional de 

las artes escénicas. El teatro es 

una herramienta fundamental que 

permite el crecimiento socio-

personal y el crecimiento del 

grupo, facilitando la comprensión 

y la reflexión, así como la 

posibilidad de experimentar y 

producir un cambio.  

www.downlaspalmas.com/con- 

tent/proyecto-teatro.inclusivo 

 

 

 

CONFERENCIA NACIONAL DEL OPERADOR DE 

TEATRO EN EL ÁMBITO SOCIAL – ROMA  
 

a conferencia nacional 

“Operadores de teatro en 

el campo social” tuvo lu – 

gar en Roma, con más de 200 

personas que trabajan en el campo 

social de diferentes ciudades de 

Italia. La conferencia, que duró 

dos días, tenía programada una 

discusión del estado del arte de la 

figura del operador de teatro en el 

campo social en Italia, repasando 

las dificultades en este área.  La 

conferencia dio como resultado 4 

grupos de trabajo que continuarán 

trabajando en los próximos meses: 

comunicándose, creando redes, 

formándose e implementando 

proyectos a nivel local, nacional y 

europeo.  

https://www.facebook.com/ope- 

ratoriteatrosociale 

E
T 

L
T 

http://www.downlaspalmas.com/con-
http://www.facebook.com/ope-
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NOTICIAS SOBRE LA FORMA HÍBRIDA DE 
TEATR GRODSKI DE LLEVAR UN 
SEMINARIO DE TEATRO  

 

omo el resto del mundo, 
nosotros también nos 
hemos  visto forzados  a  

encontrar nuevas formas de trabajar 
debido a la pandemia del COVID-19. 
En Marzo de 2020 las sesiones cara a 
cara de los seminarios tuvieron que 
suspenderse, por lo que al principio 
de abril  empezamos a llevar a cabo 
nuestras clases virtuales con el grupo 
de integración de adultos. Estas 
reuniones se llevaron a cabo con 
utilizando el Messenger de Facebook 
(sustituido luego por Facebook) hasta 
el final de junio de forma regular. 
Desde el principio de esta nueva 
experiencia de seminarios muchos de 
los participantes afrontaron 
dificultades técnicas y necesitaron 
asistencia a la hora de utilizar 
herramientas de comunicación. Sin 
embargo, aprendieron a lidiar con la 
nueva situación y disfrutaron de la 
experiencia. A los participantes se les 
asignaron tareas teatrales para sus 
exploraciones independientes y 
presentaron los resultados de su 
trabajo a los demás.  Esta práctica 
llevó a la creación de un espectáculo 
de marionetas titulado "El violín 
mágico”. El estreno online de este 
espectáculo tuvo lugar el 24 de junio 
de 2020, y reunió a una docena de 

espectadores, incluyendo a 
representantes de nuestros socios 
de Gran Bretaña. A pesar de su 
implementación tan exitosa en 
los seminarios virtuales, la 
mayoría de los participantes 
querían continuar las clases en 
formato presencial. De misma 
forma, algunos participantes 
tenían miedo de reunirse en 
grupos grandes. Por esto 
decidimos usar una forma 
experimental “híbrida” de llevar 
a cabo estas sesiones teatrales, 
que empezaron a finales de 
septiembre. Aquellos que 
quieran tener clases presenciales 
pueden asistir a nuestra sede una 
vez a la semana. La segunda 
formación se lleva a cabo a 
través de una pantalla, donde se 
facilita el seminario desde casa y 
así todos aquellos que prefieran 
quedarse en casa también pueden 
asistir. Esta solución ha 
demostrado ser eficiente, aunque 
no es la más fácil debido a los 
problemas técnicos y la falta de 
interacción directa y personal 
entre los participantes. Aun así, 
ya se han conseguido los 
primeros resultados artísticos. 
Queríamos concienciar a los par- 

ticipantes del aspecto internacional de 
nuestros proyectos culturales, por lo 
que se propuso crear la primera 
cartulina de las marionetas 
representando los nombres de los 
países participantes en el proyecto. Se 
crearon unas pequeñas marionetas de 
héroes, y empezamos a animarlas, 
enfocándose en las interacciones que 
resultan entre sus diferentes 
caracteres. Aunque la tecnología y las 
nuevas comunicaciones y la 
colaboración ayudan mucho, creemos 
que el teatro trata de compartir el 
espacio.  
http://www.teatrgrodzki.pl/en 

C
A 

http://www.teatrgrodzki.pl/en


Pág 9  

P 

 
 

CONVOCATORIA ABIERTA PARA 
PRESENTARSE EN MEXE – EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL PARA EL ARTE Y LA 
COMUNIDAD  

 

uedes presentar tu 

candidatura para formar 

parte del programa MEXE  

2021. La convocatoria estará 

abierta hasta el 4 de diciembre, y 

acepta solicitudes de todos los 

proyectos que vengan de 

diferentes áreas artísticas, como el 

teatro, la danza, la música, el 

circo, las artes performativas, la 

escultura, el vídeo, la fotografía, el 

diseño, la arquitectura…  

MEXE 2021 se llevará a cabo 

entre los días 17 y 26 de 

septiembre, y presentará un 

programa basado en cuatro 

pilares: la presentación, el 

pensamiento, la formación y la 

documentación. Estas solicitudes 

serán evaluadas y seleccionadas 

por un jurado independiente, 

nacional e internacional, 

reconocido en diferentes áreas 

artísticas, así como elementos que  

representen los grupos 

comunitarios de PELE. Los 

términos y condiciones están 

disponibles en www.mexe.org.pt. 

El festival MEXE está organizado 

conjuntamente por la Asociación 

Cultural PELE y la Asociación 

Cultural MEXE.  

www.mexe.org.pt 

 
 

 

http://www.mexe.org.pt/
http://www.mexe.org.pt/
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FILÓ – OTRA MUJER VALIENTE QUE NOS INSPIRA  
 

 

iló, la cocinera del 

afecto” es la nueva 

historia  ilustrada   por  

Clara Não en el fanzine. Cuenta la 

historia de Filó, una mujer que tras 

escaper co su familia de la Guerra 

Civil de Angola, civil war, 

encontró su nuevo hogar en 

Portugal, donde empezó a crear su 

comunidad alrededor de sus dotes  

 

de cocinera. Entérate de toda 

su historia en 

www.apele.org/asbravas. 

Este es el cuarto fanzine publicado 

en nuestra colección “Bravas” 

(“Valientes”) – Las mujeres que 

nos inspiran”. Esperamos 

recolectar más historias de 

mujeres inspiradoras, que 

formarán parte de una narrativa  

 

colectiva que ha sido creada por 

los participantes del proyecto.  

El proyecto EXNOVAL es un 

proyecto de tres años centrado en 

el patrimonio femenino y en la 

igualdad de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

info@restore-project.com 

www.facebook.com/progettorestore 

http://www.apele.org/asbravas
mailto:info@restore-project.com
http://www.facebook.com/progettorestore

