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Organizaciones socias Socios asociados 
Oltre Le Parole Onlus (Italia) 
Comunità San Patrignano 
(Italia) 
Smashing Times International Centre for the 
Arts & Equality (Irlanda) 
ProSoc Association (Eslovenia) 
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 
(Polonia) 
 PELE Associacao Social e Cultural (Portugal) 
Magenta Consultoria Projects (España) 

Università Roma Tre (Italia) 
Assoc. San Patrignano Scuola e 
Formazione (Italia) 
Associazione DireFareCambiare (Italia) 

 

 
 

Continúan los cursos para "Operadores de Teatro Social" en Polonia, 
Portugal e Irlanda. En Italia y en Roma, los socios "Oltre le Parole 
onlus" y "San Patrignano" trabajaron en noviembre sobre el tema "Del 
taller interactivo "Riflessi" al Teatro en Comunidad. Génesis de una 

recuperación del yo a través del arte". 



 

 

 

 
 

Re.Sto.Re 
PILOTAJES 
A MITAD DE CAMINO EN POLONIA 

La Asociación Artística de Bielsko Teatro 
Grodzki ha estado llevando a cabo 
cursos piloto desde el 13 de 
septiembre. Los participantes se 
involucraron en las actividades de los 
talleres, en los que se abordaron 
diferentes áreas creativas. Los 
siguientes son ejemplos de ejercicios 
y técnicas propuestas hasta el 
momento, con el fin de facilitar la 
integración social de adultos 
vulnerables. 

CUERPO Y VOZ. Escuchar la pieza de 
música. Encontrar el módulo rítmico básico y 

"traducirlo” en un movimiento. Buscar gestos 
que expresen los acentos musicales de la mejor  

manera. Crear una estructura de cinco 
elementos de un acto teatral. El objetivo 
principal de este ejercicio es mostrar a los 
participantes la importancia de la estructura en 
toda representación teatral (y en la vida en 
general) y el papel inspirador de la música en el 
proceso de creación del movimiento escénico.  

ESCENARIO TEATRAL 

Dé un título de la obra. Decide sobre el 
héroe/heroína principal (género, edad) y sobre 
el lugar y el tiempo de la acción. Concéntrate en 
las emociones que quieres que experimente el 
público. Piensa en el mensaje principal que 
quieres transmitir: ¿qué quieres decir a los 
demás a través de tu historia? Este ejercicio 
sirve de introducción al trabajo de un 
dramaturgo. Muestra que una historia teatral 
puede ser desarrollada por todo el mundo desde 
cero. 

ENCUENTRO 

Aquí tienes tu marioneta de papel marioneta que 
has creado tú mismo. Intenta imaginar una 
acción que tu marioneta pueda realizar en el 
escenario y que no pueda realizar un actor. 
Experimenta libremente con diferentes tipos de 
movimiento y crea un breve acto de marionetas. 
Este ejercicio está pensado para descubrir el 

potencial interpretativo de las 
marionetas y capacidad de 
expresión metafórica.  

 

En noviembre, nuestro grupo sigue 
explorando el arte de la narración 
visual y los recursos lúdicos útiles 
en el trabajo de Operador de Teatro 
Social. El 1 de diciembre 
concluiremos toda la formación 

con la recapitulación y el análisis de los 
conocimientos, habilidades y competencias 
adquiridas por los participantes. 

 



 

 

 

 

 
  
 

Gran éxito en la formación en Italia 
del proyecto Re.Sto.Re

 

Más de 20 estudiantes de toda Italia participan 

en las actividades, reuniéndose todos los fines 

de semana desde principios de octubre y hasta 

mediados de diciembre para una inmersión 

total en la formación de Operadores de Teatro 

Social. 

Las clases se imparten de forma presencial en 

el renombrado "Teatro Golden" de Roma, en 

el céntrico barrio de San Giovanni, en 

cumplimiento con la normativa anticovid 

actualmente vigente en Italia. 

Los encuentros presenciales son 

extraordinariamente poderosos, tanto por la 

calidad de las lecciones como por el 

entusiasmo con el que han sido acogidas por 

los participantes. 

Hay una gran expectación por la conclusión de 

las reuniones y aún más por la continuación 

del proyecto con la parte práctica, que se 

llevará a cabo a partir de enero de 2022 en 

diferentes regiones italianas. Algunas fotos y 

varios vídeos de las sesiones se pueden ver en 

las redes sociales de Oltre le Parole Onlus: 

facebook.com/operatoriteatrosociale  

instagram.com/oltreleparoleonlus 

 

 

  

facebook.com/operatoriteatrosociale
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EVENTO MULTIPLICADOR 
¡Compartir es cuidarse! 

 

El 24 de noviembre, en Oporto, (Portugal), 

Re.Sto.Re tuvo su primer evento 

Multiplicador, un momento muy esperado 

por la comunidad internacional implicada en 

el proyecto. 

Este evento fue una oportunidad para 

compartir los resultados de una amplia 

investigación en torno al papel del 

Operador de Teatro Social, incluyendo la 

definición de sus tareas, competencias y 

contextos de trabajo. Siendo el primer 

resultado intelectual del proyecto, este 

documento retoma las conclusiones de las 

actividades de investigación realizadas por 

las siete organizaciones asociadas, 

reflejando también las necesidades, 

pensamientos y esperanzas de cientos de 

facilitadores y organizaciones de toda 

Europa. 

Creemos que compartir estos resultados en 

este evento nos acercó un poco más a los 

objetivos del proyecto, en lo que se refiere 

al reconocimiento del operador de teatro 

social como profesional para el riesgo de 

exclusión social. 

 



 

 

 

 
 

   PILOTAJES EN OPORTO:     
   ¡Todo listo para empezar!
 

Después de que Polonia e Italia hayan 

iniciado sus cursos piloto, ha llegado el 

momento de PELE de lanzar el "Curso de 

creación artística comunitaria para 

facilitadores". 

Este curso de introducción a la creación de 

prácticas artísticas comunitarias es la 

continuación de 15 años de experiencia de   

PELE en este ámbito y propone una 

exploración de las formas de arte y su papel 

catalizador para desencadenar procesos de 

transformación a nivel individual y 

colectivo. 

Este curso se desarrollará entre enero y 

junio de 2022 y está diseñado para aquellos 

que estén interesados en desarrollar su 

práctica de la facilitación artística en  

diferentes contextos. La primera parte del 

curso estará compuesta de varios módulos de 

formación, incluyendo Metodologías, Cruce 

de artes y Gestión de proyectos; en la segunda 

parte, los alumnos tendrán la oportunidad de 

experimentar la facilitación de procesos 

creativos con algunos grupos objetivo en 

organizaciones asociadas. 

 
  



 

 

 

 

 
 

   TERCERA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL 
Re.Sto.Re EN KRANJ, ESLOVENIA 

La tercera reunión transnacional del proyecto Re.Sto.Re 

se celebró en Kranj (Eslovenia) los días 8 y 9 de octubre 

de 2021. La reunión se celebró de forma híbrida: la 

mayoría de los socios asistieron físicamente, mientras 

que unos pocos se unieron a ella a distancia. Gracias a 

esta solución, todos los socios pudieron participar en la 

reunión.  

Tras una primera puesta al día mutua sobre el progreso 

de acciones individuales del proyecto, los socios se 

centraron en los pasos comunes para poner en marcha 

los cursos piloto para operadores de teatro social, que se 

están desarrollando actualmente en Italia y Polonia y 

que se iniciarán en los próximos meses en Portugal e 

Irlanda. La reunión también dio el pistoletazo de salida 

a los trabajos para conseguir el tercer y último resultado 

del proyecto: directrices metodológicas para la 

validación y certificación de los resultados de 

aprendizaje adquiridos por los participantes en el curso 

de formación para la OTS. 

A pesar de la difícil situación creada por la pandemia, y 

a 13 meses antes de la finalización del proyecto, el 

partenariado confirmó en Kranj su compromiso de 

alcanzar el objetivo final de ReStoRe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el reconocimiento del operador de teatro social (OTS) 

como profesional para hacer frente al riesgo de 

exclusión social. 
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    RECUPERACIÓN Y ARTES CREATIVAS 
    una oportunidad para ayudar a los demás a    

través de reflexiones personales y obras de arte
h 

¿

¿Pueden las artes creativas apoyar el proceso de 

recuperación? El teatro, pero también la pintura y el 

dibujo, la artesanía y la producción audiovisual, 

escribir y cantar, tocar música o la actuación - que 

forman parte de la gama de actividades en las que 

nuestros alumnos de San Patrignano pueden 

participar desde el principio -¿pueden ser 

herramientas capaces de estimular el compromiso 

por la recuperación? Sí, las numerosas 

contribuciones realizadas por personas en 

recuperación, organizaciones de personas en 

recuperación y residentes de CTs confirman 

que la expresión artística es de gran ayuda en el 

camino de la recuperación personal de cada 

uno, ya que ayuda a conectar y dominar las 

emociones más profundas. 

El Dr. David Best y los investigadores de la 

Universidad de Derby han encabezado un fuerte 

movimiento de recuperación y las investigaciones 

para comprender mejor qué elementos pueden 

favorecer el proceso de recuperación . Han puesto 

en marcha ERANID Recovery Pathways 

Research - un proyecto financiado por la UE- con 

el objetivo de explorar los distintos caminos que 

siguen las personas para recuperarse de la adicción, 

y el equipo de investigación incluye personas en 

recuperación, profesionales de la adicción, 

organizaciones comunitarias de recuperación, etc. 

La pregunta principal es: ¿qué es la recuperación? 

¿Cuáles son los elementos que pueden 

favorecerla? La recuperación no se trata sólo de un 

tratamiento, la recuperación tiene que ver con 

muchas cosas, desde descubrirnos y expresarnos 

de maneras distintas, tener una relación con 

nosotros mismos, obtener ayuda y apoyo para 

construir la autosuficiencia, desarrollar mejores 

mecanismos de defensa para cuando las cosas se 

ponen difíciles.  Como resultado a la narrativa que 

actualmente domina, observaron que una barrera 

clave para que la gente comience su propio viaje de 

recuperación es la falta de esperanza y la creencia 

de que la recuperación  no es posible. Según el 

grupo de trabajo, ha llegado el momento de 

reconocer y dar voz a las muchas personas en 

recuperación que siguen su propio viaje de  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

recuperación día a día.  De este modo, 

cambiaremos la cultura y eliminaremos el estigma, 

haremos que nuestras comunidades acojan a las 

personas en recuperación y difundiremos la 

esperanza y la creencia de que la recuperación es 

posible. La idea era involucrar al máximo número 

de personas en recuperación posible para 

que colaboraran con el equipo de 

investigación para crear un "libro de 

trabajo sobre la recuperación" - el título es 

"La recuperación es posible" - y que se 

conviertan en autores del Blog de Rec-

path www.rec-path.org/blog. El 

cuaderno de recuperación pretende ser un 

recurso para personas que buscan 

recuperarse del alcohol y las drogas. Cada 

sección ofrece una oportunidad para 

aquellos en recuperación para que 

contribuyan a este libro de trabajo tan 

valioso y accesible. Lo ideal es incluir 

historias - profundas, significativas y 

poderosas- que compartan la experiencia 

vivida de los diferentes procesos de 

recuperación, dificultades y resultados, 

compartiendo los éxitos y los momentos difíciles. 

Una amplia sección está dedicada a quienes han 

encontrado actividades creativas beneficiosas para 

su recuperación. Las artes creativas en 

recuperación forman parte del proyecto Recovery 

Workbook www.rec-path.org/blog/creative-arts-

in-recovery-an-opportunity-to-help-others-

through-personal-reflections-and-artwork. 

 

www.rec-path.org/blog
www.rec-path.org/blog/creative-arts-in-recovery-an-opportunity-to-help-others-through-personal-reflections-and-artwork.
www.rec-path.org/blog/creative-arts-in-recovery-an-opportunity-to-help-others-through-personal-reflections-and-artwork.
www.rec-path.org/blog/creative-arts-in-recovery-an-opportunity-to-help-others-through-personal-reflections-and-artwork.


 

 

 

 

INTEGRA FESTIVAL 

Kranj, Eslovenia, 8 de octubre 

 
El Festival INTEGRA está dedicado a la inclusión 

de grupos vulnerables a través de la cultura y el 

arte. La filosofía del festival es proporcionar un 

espacio para que individuos y grupos presenten 

sus opiniones, historias y creaciones artísticas.  

Este año, el festival contó con una actuación 

musical por los usuarios de la Residencia de 

ancianos de Tržič. A continuación, actuaron unos 

jóvenes del centro diario para jóvenes Škrlovec y 

del Instituto Azum, que prepararon una actuación 

con niños con necesidades especiales. Tras una 

breve pausa para socializar y compartir 

experiencias, hubo un monodrama a cargo de un 

representante del Društvo Slišanje glasov 

(Asociación Hearing Voices) y una contribución 

de la Asociación Altra y su teatro Gledališče 

svobodnih (Teatro de un hombre libre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los miembros sin techo de la Asociación Kings of 

the Street presentaron una crítica de la respuesta 

política a la nueva crisis sanitaria. La actuación 

final fue de Magdalene Krivopete, utilizando el 

método del Teatro del Oprimido. Cada año el 

festival cuenta con la participación de un grupo 

que no tiene ninguna marca, que no está 

marginado. Cuando creamos el programa, es 

necesario tener cuidado de no estigmatizar a los 

intérpretes mismos. Así, los artistas Jelena e Igor 

presentaron un conjunto de historias a través del 

Teatro Kamishibai Teatro.  

Desde el inicio del festival, el Defensor del Pueblo 

de la República de Eslovenia ha sido un 

patrocinador de honor cada año. 

 

 



 

 
 

 

 

 

“TEATRO UTILE, IL VIAGGO”. 
EN COMPAÑÍA DE TIZIANA BERGAMASCHI 
El teatro es el centro de la vida. 
Entrevista de Monica Gocilli 
 

 
Me llaman la atención los ojos de Tiziana 

Bergamaschi que sabe mirar de cerca y llegar lejos: 

pelo rojo, ojos brillantes y una infinita pasión por el 

teatro. Directora, actriz, alumna de Orazio Costa, 

pedagoga de lo "diferente", Tiziana ha perseguido sus 

sueños creando a lo largo de los años proyectos y 

talleres sobre la multietnicidad, imaginando nuevas 

bases para una cultura que no sólo sepa captar las 

diferencias, sino que las utilice como enzimas de una 

nueva vida. Es miembro de la Asociación ANTAS, 

que reúne a operadores de teatro social en Italia, donde 

la conocí hace unos años. Hace poco vi una de sus 

preciosas lecturas escénicas, "Il mondo che dorme" 

(El mundo que duerme), que forma parte del taller de 

dramaturgia que ha estado dirigiendo con Renato 

Gabrielli durante los últimos nueve años para el 

Progetto Teatro Utile de la Accademia dei 

Filodrammatici de Milán. El tema del taller es la 

migración y el multiculturalismo en las ciudades, con 

la esperanza de un futuro de inclusión e igualdad. 

Tiziana, ¿qué tipo de texturas tiene "Il mondo che 

dorme" ("El mundo dormido") de Teatro Utile in 

Accademia? 
  



 

 

 

 

 

"Pensamos en un futuro distópico que nos permitiera 

leer el presente, así que aplicamos algunos cánones, 

que normalmente son más cinematográficos, a una 

búsqueda de la escritura teatral, trabajando con 7 

jóvenes autores que produjeron cada uno un texto 

corto. Cada texto tenía que hacer referencia a los 

demás textos y estar contenido en una macroestructura 

para que pudiera convertirse en un texto único en el 

futuro. Lo interesante es que los autores pudieron ver 

sus textos realizados por los actores correspondientes 

a personajes de diferentes países. Por ejemplo, si se 

cree que un personaje es de origen albanés, fue 

interpretado por un actor albanés, recurriendo al grupo 

de actores que forman parte de Teatro Utile il Viaggio, 

en su mayoría inmigrantes y que son de diferentes 

nacionalidades. Este es un elemento importante 

porque es la posibilidad de comparar y verificar 

también desde el punto de vista lingüístico. Junto a 

estos actores, existe la posibilidad de que participen 

actores profesionales de otras escuelas que deseen 

participar en esta búsqueda de compartir en un 

contexto teatral. Se trata de una investigación en temas 

que aún no están presentes en nuestro teatro: hay que 

superar, como ya ocurre en otros países, la perfecta 

correspondencia entre el papel y el 

personaje, el famoso efecto arco iris: si una 

persona es adecuada para ese papel, sea 

cual sea el color de su piel, debe ser capaz 

de interpretarlo. 

¿Y qué hace la Asociación "Teatro 

Utile il Viaggio"? 

A través de la Asociación actuamos en el 

territorio, nos esforzamos por crear 

oportunidades de trabajo para actores de 

diferentes nacionalidades y para garantizar 

que sus habilidades culturales puedan ser 

una herramienta útil para acercarse a las 

situaciones de los inmigrantes. Nuestro 

taller quiere ser una gran familia, 

acogiendo y permitiendo a todos  

 

desarrollar su expresividad. Nuestra actividad se 

desarrolla en diferentes niveles, todos ellos con el 

objetivo de reunir a actores italianos y extranjeros. 

¿Cuál es su sueño ahora, qué le gustaría ver hecho 

realidad en su trabajo y en su vida? 

Me gustaría que la compañía se consolidara y que 

cada uno de los participantes asuma un papel dentro  

de la asociación, además de su papel como actores, 

para que puedan continuarla incluso cuando yo ya no 

pueda. Me gustaría que se dieran muchas situaciones 

diferentes, siempre en forma de taller, que puedan ser 

acogedoras y que ayuden a otras personas. En enero 

comenzará un taller en Monza, otro en Vimercate, y 

recientemente también hemos estado en contacto con 

las mujeres que han sido acogidas en la Iglesia del 

Carmine. Personalmente,  me gustaría también volver 

a la escena, para completar los proyectos que tengo, las 

direcciones, las ideas que tengo para textos que me 

gustaría que el público escuchara, viera y 

experimentara me gustaría que el teatro siguiera 

siendo para para mí el centro y el foco de la vida. 

facebook.com/teatroutileilviaggio 

instagram.com/teatroutileilviaggio 

www.teatroutileilviaggio.com 

teatroutileilviaggio15@gmail.com 
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Dos talleres se celebraron en octubre, en la 

primera Universidad de Roma, "La Sapienza", 

donde se habló sobre teatro y educación no 

formal para estudiantes de la Facultad de 

Educación. El encuentro, al que asistieron unos 

40 estudiantes, fue una oportunidad para hablar 

del programa Erasmus Plus y el proyecto 

Restore, del que Oltre  le Parole es el líder. La 

iniciativa se llevó a cabo gracias a la 

hospitalidad de la profesora Emiliane Rubat du 

Meràc, de la facultad de Historia de la 

Psicología y promotora del proyecto "Open 

Badge" para la universidad italiana. 
 

 

 

 

                                                              por el personal editorial 

Este año, “Oltre le Parole onlus” también participó en los Erasmus 
days, los días europeos para la difusión del programa Erasmus. 

info@restore-project.com                 www.facebook.com/progettorestore 


