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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)

¡NOVEDAD! En este boletín inauguramos la sección Noticias frescas
RESTORE, un apartado que dará voz a las experiencias europeas y
compartirá las novedades del proyecto. ¡Síguenos para enterarte de
todo lo relacionado con los facilitadores de teatro social!
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UN MANIFIESTO COLLECTIVO

urante los últimos meses,
los miembros de PELE
han pensado de forma
colectiva cómo ocupar los
espacios públicos el 8 de marzo,
un día simbólico que representa
la lucha feminista por conseguir
la igualdad. Finalmente, hicimos
un llamamiento a una serie de
personas de todas las edades y
contextos con el fin de que se
embarcasen en un viaje colectivo
para buscar una forma de
trabajar
juntos,
aunque
estuviésemos todos separados
por el confinamiento. Tras varios
encuentros por Zoom, probamos
calentamientos
teatrales,
imitando los movimientos de los
otros, compartimos historias de
mujeres que nos inspiran,
dibujamos nuestras pancartas de
protesta… Y nos quedamos en
silencio
siempre
que
era
necesario. Tras varias sesiones,
el grupo decidió que quería crear
un
poema-manifiesto
para
expresar todo lo que creen que
es necesario cambiar de forma
urgente. Luego, invitamos al

D

en sus casas y en la calle,
sujetando las pancartas y
mirando
fijamente
a
los
espectadores invisibles. Cuando
llegó el 8 de marzo, ocupamos
espacios públicos digitales con
nuestro vídeo-manifiesto, que
contaba
con
casi
100
participantes. Este fue un acto
político y artístico que pretendía
activar e inspirar a todo el mun-

do a darse cuenta de la urgencia
de conseguir la igualdad de
género, tanto en espacios
públicos como en espacios
privados. Este video-manifiesto
es el resultado de un movimiento
inspirador colectivo, mostrando
que se puede conseguir la
unidad, incluso cuando todos
estamos separados.

JUNTÁNDONOS
(INCLUSO EN LA DISTANCIA)

P

ELE lanzó el video-manifiesto como resultado de un
movimiento colectivo que juntó a casi 100 participantes de
todas las edades y contextos. Ahora es hora de que este grupo
creativo afronte un nuevo reto: preparar una performance callejera
que se presentará en el festival MEXE, el próximo septiembre. A
pesar de que seguimos usando los ensayos online para intercambiar
ideas y experimentar, esperamos poder juntarnos todos en una sala
de ensayo pronto. Por ahora el foco ha estado en el manifiesto que
se escribió para el video, con el fin de usarlo como punto de partida.
Esta performance concienciará sobre las amenazas diarias y la
discriminación silenciosa a la que se enfrentan las mujeres día a día.
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MERCARTES 2020, FORUM
23 MARZO, STREAMING
arios profesionales y
asociaciones del sector
han estado trabajando
durante el mes de la Música y
las Artes performativas para
diseñar una estrategia común
y definir y reforzar la acción
pública en defensa del sector.
Las conclusiones de este
trabajo se presentarán a
finales de marzo 2021,
apelando
a
las
administraciones públicas con
propuestas necesarias. Este
foro, que ya se ha desarrollado
años anteriores, es una
oportunidad perfecta para
aquellos que pertenecen al
campo del teatro o trabajan en
la
gestión
de
recursos
culturales, ya que pueden
intercambiar experiencias y
encontrar
soluciones
a
problemas comunes.

V

Quién es FAETEDA
FAETEDA (Federación estatal de asociaciones de
teatro y danza) se creó en 1996 con el propósito de
potenciar la industrialización, modernización,
desarrollo y estructuración de la industrial teatral
española. Es miembro de la PEARLE (Liga europea
de empleados y asociaciones de las artes
performativas), que representa a más de 10.000
organizaciones performativas de Europa.
FAETEDA está formada por 15 asociaciones que
representan a más de 300 compañías teatrales y
privadas de Aragón (ARES), Asturias (EscenAsturias),
País Vasco (ESKENA), Cantabria (ACEPAE), Castilla y
León (ATESACYL), Castilla-La Mancha (ESCENOCAM), Cataluña (ADETCA y CIATRE), Comunidad de
Madrid (APTEM y ARTEMAD), Galicia (ESCENA
GALEGA), Región de Murcia (MURCIA A ESCENA),
Comunidad Valenciana (AVETID), Navarra (ESNA) y La
Rioja (AESCENA).

www.faeteda.org/es/nue-va-fecha-paramercartes
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EL RACISMO NO
ES UNA OPCIÓN

D

esde el 21 al 27 de Marzo, Oltre le Parole
participará en el XVII Día Internacional contra el
Racismo, promovido por la UNAR (Oficina
nacional contra la discriminación racial de la presidencia del Consejo de Ministerios), junto con la
asociación “Chiave di Svolta” y otras organizaciones de
toda Italia. El título del evento es “El racismo no es una
opción”. Del 22 al 26 de marzo, se llevarán a cabo
diferentes actividades con estudiantes de las 5 regiones
italianas. El 27 de marzo, que también es el día
internacional del teatro, se llevará a cabo una
performance callejera con el apoyo de varios artistas
trabajando en el tema de la integración. Artistas de
diferentes ciudades de Italia estarán involucrados en
diferentes actuaciones interactivas.
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REFLEXIÓN: EL ESPACIO SOCIAL
COMO ACCIÓN COLECTIVA

C

uando hablamos del
espacio, tenemos en
cuenta
de
forma
inevitable el espacio
social.
Uno
que
es
continuamente
creado,
imaginado
y
diseñado
principalmente por la acción
colectiva.
Por un lado,
podemos observar un acto
transformativa
por
la
naturaleza, donde los humanos
creamos un espacio a nuestra
conveniencia. Por otro lado,
podemos ver un fenómeno a
través del cual la naturaleza se
acerca y se adapta a la acción
humana y sus mecanismos de
interacción. Los cada vez más
crecientes movimientos contra
la contaminación no sólo
expresan el acto canibalista en
la naturaleza, sino que también
muestra una concienciación de
los efectos de este proceso de
humanización del espacio.

En
esta
relación
interdependiente,
las
comunidades
humanas
evolucionan de forma química,
física y molecular, donde
podemos encontrar sistemas
dicotómicos como la opresión
o la creación de lo “común”.
Es en esta pluralidad y
diversidad de discursos que
están presentes en el espacio

social y en su génesis
profundamente antigónico, que
podemos enunciar direcciones
compartidas. Es también en
este diálogo donde se genera y
gestiona el conflicto que
pueden surgir enfoques de
interacción entre especies y
otras
comunidades.
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ARTE SOCIAL Y MIGRANTES

PROYECTO “RAPPORT”

L

a Asociación Grodzki
Theatre de Polonia, uno
de los socios del proyecto
RESTORE,
ha
estado
involucrado desde septiembre
de
2019
en
acciones
internacionales centradas en
promover la integración entre
los países de acogida y las
comunidades
de
refugiados/inmigrantes.
El
principal objetvio de la
iniciativa
“RAPPORT”
(“Refugee
Arts
with
Participants and Practitioners
Open to integRaTion”) es usar
el arte como herramienta para
afrontar los prejuicios y
actitudes negativas contra los
inmigrantes/refugiados,
y
celebrar un impacto positivo en
la inmigración. El desarrollo de
la comunidad colaborativa se
lleva a cabo entre 4 socios
europeos (Polonia, Reino Uni-

do, España y Suecia) incluye el
desarrollo
de
seminarios
creativos
que
se
están
implementando
de
forma
virtual debido a la situación
actual. En este momento, los
facilitadores de todos los países
socio trabajan con sus grupos
para crear una actuación multiartística innovadora, usando el
teatro, la danza, el arte digital y
las marionetas. De esta forma
se mantienen en contacto
continuo
para
discutir
diferentes formas de conectar 4
formas de arte separadas y
concluir
un
intercambio
creativo entre los socios con
una
presentación
llamada
“BABEL”. Su estreno se ha
planeado para junio de 2021.
En Polonia, el seminario
consistió
en
personas
representando cuatro naciones:

Lituania,
Bielorusia, Rusia y
Polonia.
Los
participantes
se
vieron a través de
ZOOM una vez a la
semana
para
explorar
temas
relacionados con la
inmigración,
las
movilidades y ser
un extranjero en otro país. Al
comenzar el proceso creativo se
introdujeron
las
nociones
básicas
del
teatro
de
marionetas, aprendiendo a
crearlas y cómo interactuar con
ellas. Ahora es hora de
desarrollar
sus
historias
personales para poder contarlas
a través de ellas y la narración
no visual. Los participantes se
inspiraron en sus propias
experiencias primero, para
luego incorporar experiencias
del resto de participantes de
otros seminarios. Estas frases
son la voz de aquellos que han
experimentado directamente la
dificultad de estar exiliado,
echar de menos tu casa, buscar
tu propia identidad:
Extraño viajar, mi alma me lo
suplica.
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En este momento me siento
como si estuviese suspendida, y Algunas
de
las
frases
no sé cómo volver a empezar.
mencionadas aparecerán en la
presentación de “BABEL” que
¡Estoy lista!
He aprendido un montón de se espera que sea una
artística
que
cosas durante este tornado de contribución
consiga el cambio social.
emociones.

PROYECTO RAPPORT:

Estoy aquí y estoy viva, estoy
presente y tengo un cuerpo.
Escuchar una lengua nativa de
mi infancia, puedo ver un
mundo que no existe.

LTD, Bristol, Reino Unido

www.acta-bristol.com/rapport
Duración del proyecto:
16 Sept 2019 / 30 Abr 2022

COORDINADOR:
ACTA COMMUNITY THEATRE
https://www.acta-bristol.com

SOCIOS:
• BIELSKIE

STOWARZYSZE-

NIE ARTYSTYCZNE “TEATR
GRODZKI”,
Bielsko-Biała, Polonia
www.teatrgrodzki.pl

• HISTORIEBERATTARNA,
Stockholm, Suecia
http://historieberattarna.se

• TANTARANTANA

TEATRE

S.L., Barcelona, España
http://tantarantana.com
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LA HISTORIA DE LINDA,
QUE CONOCIÓ A PIRANDELLO
Y SE DIÓ CUENTA DE QUE PODÍA SER ELLA MSIMA!

S

an Patrignano siempre ha
ofrecido a los jóvenes
tiempo y lugares para redescubrirse
de
forma
completamente gratuita. En este
espacio, el teatro, la música, la
danza y el arte se pueden
convertir en oportunidades para
conocerse a uno mismo y a los
demás, lugares donde crecer. A
partir de esta idea, en 2013 la
‘Compagnia di San Patrignano’
nació de forma oficial, y en
2015, la comunidad del Centro
Artístico, que compila todos los
seminarios
artísticos
y
educativos para todos los
miembros de San Patrignano. Es
precisamente a través de las
palabras de estos jóvenes que
queremos compartir el sentido de
nuestro trabajo y nuestros
objetivos, que encapsulan la idea
que representan los facilitadores
de teatro social. ¡Disfruta tu
lectura!
“Cuando tenía 14 o 15 años
era como soy ahora. Me
gustaba leer, estaba en contra
de las drogas e incluso del
tabaco. Estaba muy segura de
lo que quería ser, y segura de
lo que era. Ahora, cuando
pienso en lo que me convertí
sólo un año después… Como
el resto, tenía miedo de estar
sola, de nunca ser suficiente, y
por muchas o tras cosas, creé
una máscara para estar con
otra gente, adaptándome a lo
que esperaban de mí. Incluso

ahora cuando piensa en lo
falsa que era, me
avergüenza.
Llevaba
consumiendo un tiempo,
me habían arrestado, y
me di cuenta de que lo
había perdido todo y a
todos. En un punto, pensé
que ya era suficiente. En
el pasado no le prestaba
atención a muchas cosas,
porque no las consideraba
importantes. Es más, ni
siquiera las tenía en
cuenta. Ahora, tenerlas en
cuenta es un proceso
diario. Al final del día,
por ejemplo, pienso en lo
que he estudiado, en lo
que he estado ocupada,
en lo que he trabajado, en
qué he discutido con los
compañeros. Igual no ha
sido un buen día, pero
llegar a la noche y darme
cuenta de que hay gente a
mi alrededor que me
quiere, que no necesito
mentir, me hace creer en

mí misma. Esto es lo que San
Patrignano me ha dado, el
sentimiento de que me he
redescubierto a mí misma, en
mis estudios, en mis relaciones,
en mis proyectos. Y también en
el teatro, que me ha ayudado
muchísimo. Hay una parte en la
que recitamos, y, como dice
Pirandello, “a veces me pasa,
que me miro en el espejo, y los
ojos reflejados en él no me
devuelven la mirada, y me
pregunto ¿quién es el fantasma
que se erige entre nosotros?”.
Siempre que digo esas líneas,
me conmuevo. Cuando hicimos
la actuación, me permitió sacar
algo que me pertenecía, algo
profundo y sincero que había
estado
escondido
mucho
tiempo. Entonces me di cuenta
de que era capaz de expresar mi
opinión y mis pensamientos sin
tener miedo y sin tener la
necesidad de usar ningún tipo de
sustancia. Vi mi futuro, y
gracias a ello, pude ser libre.
Linda
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TRABAJAR EN LA RESILIENCIA:

LA VOZ DE OLP

Parole onlus y DireFareCambiare (enfocadas a la tercera
edad durante la pandemia), se
enmarcaron en el proyecto
internacional “Creative aging”.
Es
una
investigación
desarrollada
por
#BAM!
StrategieCultural y por la
Embajada y el Consulado
General de los Países Bajos en
Italia, y ponen el foco en los
proyectos culturales dedicados
al envejecimiento creativo y a
recopilar buenas prácticas
italianas.
Puedes ver un pequeño vídeo sobre el
proyecto en YouTube: www.youtube.com/watch?v=_2-nCt4h-bnU

Teatro social en escuelas

L

a asociación continúa
sus programas de teatro
social a pesar
de los probleas asociados con
el aprendizaje a distancia. En
febrero llevamos a cabo las
actividades del “Carnaval
Surrealista”,
dedicado
a
Caravaggio. En marzo, el
proyecto “Keep Out Racism”
en colaboración con la UNAR,
que contó con la participación
de numerosas escuelas de toda
Italia en reuniones virtuales y
actividades presenciales que
dieron lugar al siguiente
vídeo:
www.youtube.com
watch?v=q-jKUfA2q8LQ

Las actividades continuaron en
abril
con
una
nueva
colaboración en el norte de
Italia con un proyecto contra el
abandono escolar temprano.
Finalmente, la asociación se
unió a las actividades oficiales
de la celebración del 750
aniversario del nacimiento del
poeta y padre de la lengua
italiana Dante Alighieri. Las
actividades
escolares
empezarán en septiembre.

Teatro social con la
tercera edad
Las actividades expresivas
de teatro social “Dal Palco
al Parco”, creadas por Oltre le

El teatro social en el
ámbito
pediátrico
“Accendi la Camera” es un
proyecto creado por Oltre le
Parole y apoyado por la
fundación Terzo Pilastro
Internazionale, dedicado a los
pacientes
jóvenes
hospitalizados en las áreas de
pediatría: una mezcla de
actividades
virtuales
y
presenciales, que plantea un
piloto experimental para
atender las actividades en las
áreas
hospitalarias
(especialmente para aquellos
que ya están aislados como
los pacientes de hematología
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y oncología).
Varios facilitadores de teatro
social del sur de Italia
participarán en este proyecto.
El proyecto dará comienzo en
mayo, por lo que durante los
próximos meses podremos dar
más información sobre el
mismo.

Teatro
social
y
trabajadores sociales
“Oltre le Parole” asistirá como
invitado a una importante
iniciativa celebrada el 21 de
abril y promovida por la Orden
de asistentes sociales de la
región
de
Marche,
en
colaboración con la prestigiosa
Universidad de Urbino. “El
teatro como posibilidad. Expre-

sividad, relaciones, comunidad”
es el título del seminario online
que prevé la participación de
varios miembros reconocidos:
profesores de Universidad,
directores generales a nivel
nacional de la Orden de
asistentes sociales, expertos en
el teatro social, que incluyen al

presidente de Oltre le Parole,
Pascal
La
Delfa.
Una
importante comparación entre
las instituciones y el territorio,
pasando
por
actividades
teatrales como instrumento para
una relación cada vez más
presente
en
nuestras
comunidades.
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SMASHING TIMES PRESENTA

EL ARTE DEL TESTIGO:

UNA EXPRESIÓN CREATIVA DEL LENGUAJE, LA IDENTIDAD
Y LA CULTURA DE LA ISLA DE IRLANDA PARA EL FESTIVAL
ANUAL DE ARTES DE LENGUAS MATERNAS 2021
mashing Times International Centre for the Arts
and Equality, junto al Festival anual de artes en lenguas
maternas 2021, se complace de
acoger la presentación de una
práctica creativa y un panel de
debate
virtual
sobre
la
exploración
del
lenguaje,
identidad y la cultura de la isla
de Irlanda. “El arte del testigo”
tendrá lugar el 14 de mayo de
2021 a las 7.30. Los artistas
incluyen
al
galardonado
escritor Féilim James, cuyo
trabajo en irlandés e inglés ha
recibido varios premios y
becas, incluyendo la beca
literaria de artes del Consejo de
Irlanda.
También Noelle
McAlinden,
de Irlanda del
Norte, una artista visual,
asesora creativa, y defensora de
la salud mental; Richard Edgar,
autor e historiador; y Kwasie
Boyce, director artístico de
M.A.D.
Youth
Theatre,
Dundalk. Nuestro evento se
realizará en colaboración con el
Festival anual de artes en
lenguas maternas 2021, y
acogerá debates con todos los
panelistas. En Irlanda, Irlanda
del Norte, Europa y en otras

S

El arte del testigo
Evento virtual
Artistas y panelistas:

Feilim James, Noelle McAlinden
and Richard Edgar
Moderador:

Kwasie Boyce
Dónde:

Virtual a través de Zoom
Cuándo:

Viernes 14 mayo, 7.30pm
Inscripción:

www.eventbrite.ie/e/the-art-of-witnessa-creativeexploration-of-language-identity-and-culture-tickets-150783059189
partes del globo, ciudadanos
de todas las culturas crear
espacios conjuntos donde
trabajan para establecer
lazos entre culturas. Nos
complace poder juntar a
tantos artistas, creativos y
comunidades
de
la
República de Irlanda e
Irlanda del Norte para
compartir obras de arte y
generar diálogo sobre có-

mo el arte puede ser usa-para
explorar los conceptos de
lenguaje, identidad y cultura
en relación con la igualdad de
derechos
e
imaginando
formas alternativas de vivir y
entender a los demás

PANELISTAS
Féilim James, Escritor
Féilim James es un escritor de Dublin, Irlanda.
En 2020, el Consejo de Irlanda le concedió la beca literaria para
completer su novella debut, Flower of Ash, así como el premio al
desarrollo profesional. También recibió una beca artística por la
Oficina de artes de la ciudad de Dublín para terminar su primera
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colección de poesía, I was a
river, lost. Su novela y poesía
ha aparecido en diferentes
periódicos, incluyendo The
Fiction Pool, The Galway
Review, e Icarus. Su trabajo
en irlandés, bajo el nombre de
Féilim Ó Brádaigh, ha ganado
varios premios literarios.
Visit his website.
Noelle McAlinden,
Artista
visual,
asesora
creativa, y defensora de la
salud mental.
Noelle Mc Alinden es una
artista práctica que expone a
nivel
local,
regional
e
internacional
trabajos
en
colecciones
públicas
y
privadas en Reino Unido, Europa y Canadá. Como
activista
del
arte
durante casi 39 años,
Noelle ha trabajado
como voluntaria en
los sectores de la
juventud
y
la
comunidad.
Noelle
siente pasión por las
artes que promueven
lo
visual
y
la
actuación
de
las
imágenes
en
movimiento,
la
película
y
la
alfabetización digital.
Ha trabajado como jefa de
colaboraciones juveniles y
como jefa del Foro para el
gobierno local de las artes. Es
una defensora muy activa del
arte, apoyando al desarrollo de
artistas
y
creativos,
y
promoviendo colaboraciones
estratégicas a nivel local,
regional e internacional.

Noelle también tiene pasión
por el poder transformador de
las artes en las comunidades,
para apoyar al turismo
cultural,
la
recuperación
económica, para la salud y el
bienestar y el apoyo a la paz y
la reconciliación.

Richard Edgar
Autor e historiador afincado
en Portadown.
Tiene un amplio interés en la
genealogía
y
es
un
contribuidor habitual de los
tours de PortadownHeritage.

Kwasie Boyce
Director artístico de Mad
YouthTheatre, Dundalk.
Kwasie Boyce vive en Dundalk, condado de Louth.
Nació y creció en Trinidad,
para desplazarse luego a
Nueva York. Encontró su
pasión en la profesión de
actor y se formó con la com-

pañías IMPACT Repertory
Theatre
Performance
Company, Negro Ensemble
Company y Theatre For the
New
City.
Le
atraían
companies donde el activism
estuviese en el centro del
trabajo, y donde creasen
historias que pudiesen contar.
Ha participado en diferentes
proyectos
cinematográficos
que incluyen Vikingos, He
took part in many film
projects including features in
Vikingos, Red Rock y Bloods.
Es el fundador y director
artístico de M.A.D. Youth
Theatre, y está orgulloso de
anunciar que se acercan ya a
su décimo aniversario. Ha
producido trabajos como faci-

litador de autónomo en
diferentes
escuelas
y
organizaciones juveniles, y
ahora mismo opera como
coordinador
del
centro
juvenil de Dundalk por la
paz.
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FESTIVAL DE LAS ARTES EN
LENGUAS MODERNAS 2021

C

on un programa que
acoge más de 40
artistas, el Festival tendrá lugar principalmente de
forma virtual, manteniendo la
participación en el centro ed
su programa con la iniciativa
Walk A While. El festival de las
artes en lenguas modernas es el
mayor festival irlandés que
celebra
la
diversidad
lingüística a través de las
artes. Hasta 2020, el fin de
semana de festival tenía lugar
a partir del 21 de febrero para
celebrar la fundación de la
organización
y
el
día
internacional de las lenguas
maternas de la UNESCO.
Este año, el programa tendrá
lugar a lo largo de mayo,
coincidiendo con el día
internacional de la diversidad
cultural por el diálogo y el
desarrollo. El programa será
dinámico, con seminarios de
arte,
visitas
escolares,
proyecciones, y una serie de
eventos disponibles en 20
idiomas diferentes. Para saber
más sobre este festival, visita
www.mothertonguesfestival.c
om
Smashing Times International

Centre for the Arts and
Equality se centra en la
promoción, estudio y la
práctica de las artes, los
derechos humanos, la justicia
y la igualdad de género.
Smashing Times es una
organización
galardonada
internacionalmente
que
trabaja
con
artistas,
ciudadanos y comunidades
para crear una práctica
artística colaborativa en un
ambiente local, nacional e
internacional. Nuestra misión
es guiar al desarrollo de las ar-

tes
para
promover
la
igualdad de los derechos
humanos y conectar a los
ciudadanos con el arte y los
derechos humanos. Para más
información, visita la página
web de Smashing Times
website
(www.smashingtimes.ie) o
contact con la oficina de
Smashing
Times
info@smashingtimes.ie
Síguenos en Facebook y
Twitter.
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“DE VUELTA A CASA, QUIERO
SER LIBRE, NO VALIENTE”
CONFERENCIA: ARTES PERFORMATIVAS
CALLEJERAS CONTEMPORÁNEAS

ntre el 23 y el 25 de
marzo
PELE
participó en el CPSA
(Artes performativas callejeras
contemporáneas),
una
conferencia virtual sobre el
desarrollo de
métodos de
enseñanza, organizada por Efetsa
- European Federation For
Education and Training in Street
Arts. Durante la conferencia
CPSA, nuestro equipo tuvo la
oportunidad
de
presenter
nuestro
proyecto
“Centro
Cultural Móvel”, en Porto. El
proyecto es un enfoque artístico
y participativo que explora las
relaciones entre un bues, sus
pasajeros
y
su
potencial
creative. A través de creaciones
artísticas mensuales queremos
explorer diferentes lenguajes

E
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artísticos
para
producer
nuevas dinámicas dentro de
un bus y otras diferentes
posibilidades
de
participación. Al participar
en la conferencia, pudimos
conocer diferentes proyectos
artísticos,
enfoques
y
métodos de arte callejero. No
solo fue interesante ver qué
pasa en las calles de Europa,
sino que también pudimos
conectar y crear redes con
diferentes
proyectos,
organizaciones y artistas.
Compartimos
muchos
conocimientos y métodos de
enseñanza, se presentaron
ideas y se discutieron temas
sobre el arte callejero. La
conferencia fue el primer
paso para construir una red
de artistas que trabajan en un
espacio
tan
colorido,
interesante e impredecible
como son las calles.

Juntos nos dimos cuenta de
que podemos crear, definir y
dar forma a espacios públicos
a la vez que nos expresamos y
nos retamos a nosotros
mismos en diferentes formas
creativas.
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TEATRO Y ARTE EN EL CAMPO
SOCIAL

EL PROYECTO “EUROPE BEYOND ACCESS”
DEL BRITISH COUNCIL Y EUROPA CREATIVA

N

os gustaría destacar un interesante proyecto relacionado con los intereses y las
actividades del teatro y el arte en el campo social, llevado a cabo por el British Coundil
y el programa europeo European Creative. “Europe Beyond Access es un proyecto ambicioso y de largo alcance con cuatro temas principales: el intercambio artístico, el desarrollo e
implicación de la audiencia, el desarrollo de las capacidades, y las actuaciones y comisiones
públicas. Puedes conocer más detalles sobre cada áre a través del siguiente link:
www.disabilityartsinternational.org
www.youtube.com/watch?v=lMGzzAEHpYo

AZEVEDO: EL PUNTO DE PARTIDA

A

zevedo es un programa
de regeneración artística
creativo que propone la
creación de un diálogo entre el
territorio de Azevedo, las
comunidades allí residentes y
los creadores nacionales e
internacionales. A través de este
proyecto,
PELE
pretende
despertar un
proceso
de
creación
colectiva
y
participación
comunitaria,
fomentando la activación de
espacios comunes a través de la
intervención artística. En este
contexto propone desarrollar 4
microhistorias: Satélite, Lugar
común, Centro móvil cultural y
Parlamento extendido. Cada
uno, siendo parte de algo
mayor, se enriquecerá del
diálogo entre los residentes y
los creadores invitados, en una
dinámica
y
compartida
investigación de otras formas de
identidad cultural. Este tráiler
refleja nuestra llegada a estas
comunidades,
donde
intentaremos encontrar otras
formas de experimentar y
compartir.
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por el personal editorial

H

Oy lanamos una nueva columna
llamada Restore Breaking News,
con el objetivo de dar voz a experiencias europeas y a numerosos
proyectos ligados al teatro social.

Aparte de en los 7 países socios, el
cuestionario se distribuyó en el resto de
países europeos.

Los resultados de la investigación se
procesarán en las próximas semanas, y
Nos gustaría que fuse un “espacio físico”, se publicarán en la próxima newsletter.
ahora que vivimos en un mundo virtual,
que construyésemos todos juntos, gracias Otra nota importante: nos gustaría resaltar
a vuestros informes y sugerencias, en un la publicación de nuevas convocatorias de
proyectos Erasmus Plus. Los proyectos
esfuerzo conjunto y participativo.
financiados por el programa deben
Empezamos
anunciando
que
el conseguir ciertos objetivos general y
cuestionario europeo “Facilitadores de específicos para cada área.
teatro en el ámbito social en tiempos de
CoVid” se complete en abril, gracias al Los plazos son diferentes: de mayo a
septiembre, dependiendo del programa y
socio OLP.
del área en el que se quiera participar.
La encuesta, llevada a cabo en el marco
del proyecto, dará forma a la situación en Más información en:
los últimos años a nivel europeo: tanto https://erasmusplus.eu/
para los facilitadores de teatro social y
para los usuarios, que han visto sus
actividades completamente paradas o
reducidas en los últimos meses.

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