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Donde charlamos los "ÑAQUEROS"

CADA MES ÑAQUE TE SORPRENDERÁ
Una plataforma y una comunidad de interesados en 

el Teatro, la Pedagogía y la Expresión.

Un medio para aprovechar las posibilidades y las potencialidades de las redes sociales para 
acceder a contenidos, compartir opiniones y entablar una comunicación permanente.

SACA EL ÑAQUERO QUE LLEVAS DENTRO

LIBRERÍA DE TEATRO ÑAQUE, la mejor compra por internet, 
un servicio directo y muy ventajoso.

SORTÉAME Todos los meses sorteamos un libro, 
solo tienes que contestar a un pregunta.

TE PROPONEMOS Para que te lo descargues gratuitamente 
y trabajes con él, todos los meses te propondremos 

un fragmento, un ejercicio, un planteamiento teórico...

REVISTA • TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN interrelacionadas 
en una publicación trimestral, única.

EL ARTÍCULO En cada número descárgate gratuitamente
el artículo seleccionado.

ÑAQUE EDITORA sigue siendo la biblioteca teatral básica e imprescindible.

NOVEDADES editoriales Literatura dramática · Pedagogía Teatral ·
 Técnica escéncia · Técnica teatral

BLOG DE ÑAQUE • Los posts más interesantes desde ÑAQUE.

Todo lo relacionado con actividades, formación, publicaciones, encuentros, 
concentrado en un solo blog.

  
Y mucho más.......

 !!!! VISÍTANOS • TE ESPERAMOS ¡¡¡¡

Si quieres suscribirte a las newsletter, CLICKEA ¡¡¡
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No son sueños... 

Cuando uno tiene en mente logros, objetivos o fines que a muchos se les hacen inalcanzables, decimos que 
tiene sueños...

En Teatro, en Expresión y en Educación, los proyectos, las ideas, la vida, está llena de sueños.

Utopías aparentemente inalcanzables, inabarcables que nos sirven de guía aunque estemos convencidos 
de su irrealidad.

Lo que ocurre es que hay momentos, proyectos, ideas que, a pesar de todo, se acaban tornando en reales.

Hay quien dice que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque muy posiblemente se acabe 
haciendo realidad.

En esta revista recogemos realidades... ¿O son sueños hechos realidad?... O quizás, siguen siendo 
sueños...

Porque en Teatro, en Expresión y en Educación, nunca se deja de soñar, para seguir creciendo.

¿Quieres ver cómo los sueños se hacen realidad? Pasa...

Cristina M. Ruiz

editora · ÑAQUE

http://www.firatitelles.com
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Novelistas y 
dramaturgos

“Y dijo Dios:
- Que exista la luz”.

El apogeo imparable de la 
novela como género literario 
preferido por el gran público 
(con todo lo que conlleva 
respecto de la profesionali-
zación del escritor, recono-
cimiento social etc.) y una 
tendencia, ya superada, de 
un teatro que daba prioridad 
al espectáculo escénico so-
bre el texto dramático hicie-
ron que durante las últimas 
décadas, salvo honrosas 
excepciones, la figura del 
novelista- dramaturgo haya 
sido poco habitual.

No siempre ha sido así. 
Hay varias figuras clave 
del teatro español que han 
conseguido un nivel altísi-
mo en las dos disciplinas. 
Es el caso, por ejemplo, de 
Valle Inclán. O de Pérez 
Galdós. Otros escritores, 
aunque produjeron dra-
maturgia y novelística no 
consiguieron mantener el 
mismo nivel en sus obras. 
Por ejemplo, el teatro de 
Baroja es decepcionante. 
Y Cela no tiene nada en su 
escasa dramaturgia  equi-
parable a La Colmena.  En 
otras latitudes sucede algo 
parecido. Así, en ámbito 
anglosajón, Harold Pinter 
desciende varios escalo-
nes si comparamos la no-
vela que escribió con sus 

textos teatrales. Y Henry 
James, que ya era un co-
nocido novelista cuando 
probó fortuna con el teatro, 
cosechó un fracaso detrás 
de otro en las tablas.

Al observar la diferente ca-
lidad, en un mismo autor, 
entre los textos narrativos y 
dramáticos se hace eviden-
te algo que sabemos todos 
aunque en ocasiones cues-
te reconocerlo, no sólo en 
literatura sino en cualquier 
otra faceta de la vida:

Que no es lo mismo tocar la 
guitarra que el violín.

No hace mucho, el  perio-
dista Toni Puntí al enterar-
se de que era dramaturgo 
y novelista me preguntó 
cómo sabía cuándo una 
historia que me rondaba 
por la cabeza se iba a con-
vertir en una novela o en 
una obra dramática.

Me pilló desprevenido. 

Mi respuesta fue confusa: 
en realidad no lo sabía o 
si lo sabía me resultaba 
imposible explicarlo. Aquel 
día le hablé acerca del con-
flicto como motor de la ac-
ción teatral y del desarrollo 
psicológico del personaje 
novelesco. Todo ello en tér-
minos muy teóricos y diría 
que muy aburridos. Re-
cuerdo su cara al final de 
mi respuesta: todo un poe-
ma, lo cual significaba que 
me había expresado fatal y 

que reconducir nuestro diá-
logo le iba a costar un buen 
esfuerzo. Sin embargo, la 
entrevista siguió, él fue ca-
paz de bajarme de mi nube 
teórica a la tierra de lo con-
creto  y nadie pareció darse 
cuenta de lo importante que 
había sido esa cuestión 
para mí. Nadie excepto, 
claro está, el que escribe 
estas líneas.

Es por eso que luego le di 
vueltas y traté de encontrar 
una respuesta lógica a una 
pregunta que, en realidad ni 
me planteaba: las historias, 
al menos en mi caso, ya na-
cían siendo teatro o novela. 
No tenía por qué elegir. Sin 
embargo me pareció que 
no estaría mal husmear por 
las intimidades del teatro, 
de la novela y de la evo-
lución de los dos géneros 
para tratar de delimitar los 
términos del caso. 

Si es que lo hay.

En las palabras que siguen 
no voy a dar respuesta a 
esa pregunta porque creo 
que es algo acerca de lo 
cual deben reflexionar todos 
los creadores ya sean nove-
listas, dramaturgos o ambas 
cosas a la vez. Cada uno 
tendrá su propia opinión que 
podrá coincidir en mayor o 
menor medida con la mía, 
pero lo que sí haré será, ya 
que tengo el privilegio de 
que se me conceda la pa-
labra, es aprovechar para 
caracterizar, limitar y averi-

Actor  Carles  Cullell · Actriz  Gemma Ventura · Escena de 'El cuaderno de Elisa'
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guar que tienen en común 
y que diferencia a ambos 
géneros.

He de señalar que  es una 
primera aproximación al 
tema y también que inten-
taré que las opiniones que 
aquí vierta sean más las 
de un creador que trata de 
sincerarse que no las de un 
teórico de la literatura que 
trabaja más bien a partir de 
la disección de obras.

Luego, que cada uno saque 
sus propias conclusiones.

De chulos y de 
dioses

“Y dijo Dios:
- Que exista la luz”

Y el técnico accionó uno de 
los botones de su tablero 
de mandos, el escenario se 
iluminó: comenzó la repre-
sentación.

Poco más o menos, todas 
la obras de teatro tienen 
ese inicio, así lo han hecho 
todas en las que he partici-
pado como actor, director 
o dramaturgo y también 
aquellas en las que teni-
do la ocasión de disfrutar, 
como público, de su repre-
sentación.

De manera que el teatro se 
nos plantea desde el prin-
cipio como una creación 
de vida, pero (y he aquí la 
diferencia) una creación de 
domingo por la tarde en la 
que los diferentes seres de 

la creación ya han tenido el 
tiempo suficiente de cono-
cerse y de desconocerse, 
de ambicionar las mismas 
riquezas. También de de-
searse y, por supuesto, de 
odiarse.

Y he aquí una primera con-
clusión: El teatro es el 
paso del Génesis al Apo-
calipsis sin transición.

Así sucede, por ejemplo, 
en Luz Difusa. En un primer 
momento sabemos que 
Luz, la protagonista, acaba 
de conseguir el sueño de su 
vida de publicar una novela 
y, en la siguiente escena 
el Apocalipsis aparece con 
toda su fuerza: Aura, su an-
tigua amante y la persona 
en la cual Luz se ha inspira-
do para escribir su relato le 
niega la posibilidad de que 
su libro se distribuya. 

Comienza la lucha, sí, pero 
el Apocalipsis siempre está 
ahí, cerquita…

Pero antes del Génesis, 
aunque es posible que haya 
quien no esté de acuerdo 
con esta afirmación, estu-
vieron los griegos. Los grie-
gos de hace tres mil años 
se entiende…

Los griegos de aquellos 
tiempos lejanos fueron 
unos personajes curiosos 
e  imaginativos que crea-
ron una serie de mitos muy 
elegantes y muy literarios. 
Para la época en que Ho-
mero primero y, unos cuan-
tos de cientos de años des-

pués, los tres grandes de la 
tragedia griega, se pusie-
ron a trabajar sobre ellos, 
los mitos se percibían ya 
como creencias del pasado 
y habían perdido ya buena 
parte de su componente re-
ligiosa. Ello, y el talento de 
unos escritores geniales, 
permitió que aquel mundo 
mítico de hombres, héroes 
y dioses, se transforma-
ra en una de las mayores 
creaciones literarias de to-
dos los tiempos.

Y el primero de ellos fue 
Homero. Y fue, también,  
el primero que ya no nos 
contó todo aquello de que 
en el año no sé qué, no 
sé quién conquistó la ciu-
dad tal. Homero, de todo el 
caudal histórico que tenía a 
sus espaldas, se centró en 
un soldado bravucón y ca-
breado: esto ya no es histo-
ria, es literatura. Literatura 
de chulos y de dioses pero 
¡qué nivel!

He aquí el arranque de 
la Ilíada. Al  lado de Aqui-
les, Rambo parece un boy 
scout medio atontado.

Canta, oh diosa, la cólera 
del Pelido Aquiles; cólera 
funesta que causó infini-
tos males a los aqueos y 
precipitó al Orco muchas 
almas valerosas de hé-
roes, a quienes hizo presa 
de perros y pasto de aves.

Homero había cambiado el 
foco de sitio. Ya no se ilumi-
naba una ciudad entera, la 
campaña de una conquista, 

sino que el primer plano, la 
luz de los focos epopéyicos 
se dirigía hacia el guerrero 
en primer lugar, al  Pelido 
Aquiles y su mala leche (lo 
que Homero denominó en 
un golpe de poético eufe-
mismo “cólera funesta”), 
pero en último término ha-
cia el hombre.

Para el auditorio que escu-
chaba el comienzo de esta 
epopeya, y que más o me-
nos conocía la historia de 
Troya, este arranque crea-
ba una tensión inesperada. 

Unos años después, sobre 
quinientos más o menos, lo 
cierto es que no creo que 
nadie lo sepa con precisión, 
Homero y sus historietas 
bélicas comenzaron a estar 
gastadillas.

Fue entonces cuando ate-
rrizó en el Peloponeso  el 
teatro griego con toda su 
grandeza. Fue el momen-
to “De Esquilo para acá”. 
Momento en el que todavía 
nos encontramos inmersos.

Los trágicos griegos todavía 
cerraron el foco más que 
Homero. El objetivo de su 
cámara se centró en una 
parte episódica del mito. 
Puesto que el espectador 
que era griego y muy posi-
blemente amamantado des-
de pequeño por una pléya-
de de relatos que hablaban 
de hombres, héroes, fau-
nos y diosas casquivanas, 
ya conocía en líneas gene-
rales la historia que le iban 
a contar.

Así que había que buscar 
algo más.

Ese algo más consistió en 
amplificar determinados as-
pectos que aumentaban la 
intensidad del relato, de 
lo dramático. Desde ese 
momento, es decir desde 
el parto de Esquilo, el tea-
tro sacrificó la amplitud de 
la historia y la epopeya (lo 
más parecido a una novela 
que hubo en la época) por 
la concreción, el desarrollo 
por el conflicto.

Y así encontramos ya, an-
tes de que la novela exis-
tiera como género, las 
principales diferencias que 
separarían, por lo menos 
a los ojos de un creador, a 
ambos géneros literarios.

Con la iglesia 
hemos topado 
(pero poco) y el 
Ave Fénix

El teatro medieval europeo 
no existió. 

Existieron sí, representa-
ciones escénicas, sobre 
todo de los textos religiosos 
centradas en los aconteci-
mientos más importantes 
del calendario litúrgico cris-
tiano. Un sistema bastante 
adecuado para dar a cono-
cer las sagradas escrituras 
a un público que era mayo-
ritariamente analfabeto. 

Pero el teatro como gran 
arte, en la línea de lo que 

habían hecho los griegos 
con la tragedia o, en menor 
medida, los romanos, con 
sus adaptaciones de los mo-
delos de la Nueva Comedia 
griega, eso se fue perdiendo 
entre las borracheras de los 
jefes germanos.

Pero por eso, como es sa-
bido, a la época que viene 
después de la Edad Media 
se la denomina Renaci-
miento, por lo que tuvo, no 
sólo en teatro sino en mu-
chos y variados órdenes 
de la vida, tuvo de volver 
a nacer.  De resurgir de las 
resacas o mejor, de resurgir 
de sus cenizas.

Y eso, levantarse como si 
nada después de una resa-
ca descomunal  es lo que 
hace el Ave Fénix, pobre bi-
cho mitológico que se mue-
re cada dos por tres con el 
hígado destrozado. 

(En algún sitio he visto es-
crito que hay quien consi-
dera que el Ave Fénix re-
surge de sus cenizas. Lo 
consigno aquí por si alguien 
considera la información in-
teresante).

Un Ave Fénix que, en un 
primer momento despierta 
llevando a Plauto en el pico 
y que engendrará nuevas 
hermosas historias en una 
nueva sociedad europea 
que, aunque tenía poco 
que ver con la romana, se 
reconocía a sí misma en 
algunos de los inolvidables 
tipos de la comedia latina. 
El avaro, el general fanfa-
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rrón, el capitán seductor, 
la maquilladora de virgos 
perdidos etc. no se acaba-
ron con el imperio romano, 
sino que adaptados a los 
nuevos tiempos andaban 
por las calles de las ciu-
dades que comenzaban a 
crecer por toda Europa y 
el público los reconoció y 
disfrutó, inmediatamente. 
Lo romano se adapta a los 
nuevos tiempos y de esta 
mixtura surgen novedo-
sas creaciones.   Así, por 
ejemplo, la muy cristiana y 
muy pagana a un tiempo 
Tragicomedia de Calixto y 
Melibea, una obra de difí-
cil representación pero de 
la que se puede decir que 
es la primera en más de mil 
años que comenzaba a su-
perar, o al menos igualar, a 
sus modelos latinos.

Tuvo que ser fascinante 
esa época del Renacimien-
to, sobre todo, entre los 
humanistas italianos que 
descubrían al mundo una 
civilización que les sobre-
pasaba en mucho y que sin 
embargo les había precedi-
do en el tiempo.

Pero todavía tardó un tiem-
po nuestro Ave Fénix en 
llevar a los escenarios a los 
tres grandes trágicos grie-
gos, también se tardó un 
poquito en comprenderse la 
Poética de Aristóteles, que 
era algo así como el rojo de 
su plumaje. La Poética se 
interpretó un poco a gusto 
de cada mesa y convenien-
cia, de ella se dedujeron, 
más o menos erróneamen-

te, algunos axiomas del 
teatro que si bien constriñe-
ron un poco la imaginación 
creadora, a cambio, tuvie-
ron el mérito de conseguir, 
en ocasiones, una buena 
intensidad dramática. Es 
cierto que cuando uno lee 
Edipo Rey se pregunta de 
dónde pudo sacar el pensa-
dor griego todo eso que se 
le atribuye de la unidad de 
tiempo y lugar pero también 
que es harina de otro costal 
y que de agua pasada no 
muele el molino.

La prosa toma la 
palabra

Los griegos de la época de 
Aristóteles no conocieron 
la narración en prosa, lo 
que nosotros denomina-
mos “novela”, por tanto 
aquellos que se dedicaron 
a ella -desconocidos para 
los hombres del Renaci-
miento los primeros inten-
tos  de este género (hay 
que recordar que tanto El 
Satiricón de Petronio, del 
que  apenas se conservan 
unos pocos fragmentos, 
y el Quéreas y Calírroe 
de Caritón de Afrodisias 
son del siglo I después de 
Cristo)-  no tuvieron que 
atenerse a nada que se 
pareciera a un principio de 
autoridad.

Autoridad representada por 
Aristóteles.

 A cambio, el prestigio de la 
novela como género litera-
rio estaba por los suelos.

Pero en los inicios de la no-
vela, o al menos de la narra-
ción en prosa más o menos 
extensa, nos encontramos 
con un grande de las letras 
europeas. Nada menos que 
¡guau! con  Boccaccio, que 
si bien tiró de las generosas 
ubres de los fabliaux fran-
ceses (narraciones en ver-
so)  y  otras composiciones 
populares, no se le puede 
negar el mérito de haber 
creado, algo así como un 
nuevo género. Y a poco 
que nos entretengamos en 
comparar lo que se cocía 
en el teatro de la época 
con El Decamerón conven-
dremos que espacio nove-
lesco y espacio dramático 
confluyen admirablemente. 
Es normal, por el mismo 
motivo los primeros auto-
móviles a vapor se pare-
cían extraordinariamente a 
los coches de caballos y las 
primeras películas tenían 
mucho de teatro. Bien pen-
semos en el Decameron, 
algo, la peste, lleva (lo mis-
mo sucede en Los cuentos 
de Canterbury) a un grupo 
de gente a un apartado lu-
gar, allí se dedican, abu-
rridos ellos, a contar histo-
rias. No hace falta ser muy 
sagaz para comprobar que 
eso es lo que hace cual-
quier dramaturgo, coger a 
unos cuantos caracteres y 
colocarlos en un escena-
rio. ¿Qué es lo que no tiene 
de teatral el Decamerón? 
Cualquiera que haya tenido 
el volumen en sus manos 
lo sabe. El tamaño. Preten-
der representar el montón 
de cuentos de que consta 

esta obra es difícil. Preten-
der que el público se esté 
quieto en sus asientos y no 
trate de asesinar al director, 
después de veintidós horas 
de sesión continúa, es im-
posible. Claro que es posi-
ble hacer una selección de 
relatos y levantar una bue-
na obra con el material del 
Decamerón pero eso no es 
lo que quería su autor, que 
para algo se molestó en es-
cribir semejante montón de 
páginas con letra bien apre-
tadita.

Más adelante, en la Espa-
ña del siglo XVI, Cervantes 
“teatralizó” algunas de sus 
novelas o “novelizó” alguna 
de sus obras dramáticas. 
Es el caso del Licenciado 
Vidriera por ejemplo. Pero 
Cervantes que fue uno de 
los mejores novelistas “que 
en el mundo han sido”, 
cuando empuñaba la plu-
ma para escribir teatro se le 
notaba que estaba manco. 
Algo similar le sucedía a su 
vecino Lope de Vega, sólo 
que al revés. Si como dra-
maturgo era un verdade-
ro huracán de aire fresco, 
que consiguió que el teatro 
tuviera su propio lenguaje, 
sus propias leyes internas, 
como novelista era algo así 
como una de esas brisas 
pegajosas que llegan des-
de viejas marismas. 

Eso sí, desde Lope, el crea-
dor de teatro dejó de ser, 
para siempre, un narrador 
que llevaba sus cuentos a 
las tablas y se convirtió en 
un cuentista de las tablas.

Luces, cámara 
¡acción!

La acción es la madre del 
cordero del teatro. Un perso-
naje sin acción es un muer-
to. Un escenario sin acción 
es un páramo. Un teatro sin 
acción es un cementerio. Y 
en los cementerios, habitual-
mente, no se colocan buta-
cas por las que pagar (aun-
que hay gustos para todo) 
así que si queremos que la 
gente pague por sentarse 
delante de un escenario ne-
cesitaremos acción. 

Además, hay un momento 
en la historia de la novela 
en la que la acción, el acto, 
deja de definir al perso-
naje. A una serie de actos 
que deberían conducir a 
una situación determinada 
le corresponden un resul-
tado inesperado, cuando 
no contradictorio. Ello fue, 
entre otras causas, el mo-
tivo de la deriva hacia la 
novela sicológica, a partir 
de la época en que se pu-
blicó Madame Bovary y que 
alcanzó su máxima expre-
sión en las últimas cien pá-
ginas del Ulisses de James 
Joyce. 

Pensemos, por poner un 
ejemplo, en La metamorfo-
sis de Frank Kafka. En ella 
Gregor Samsa, un joven re-
presentante comercial, se 
despierta una mañana, 
convertido en una especie 
de cucaracha (curiosamen-
te la mayor parte de los 
ilustradores de esta obra 
representan al protagonista 

como un escarabajo, pero 
lo que el escritor checos-
lovaco describe  es una 
cucaracha común de esas 
que crujen como las pata-
tas fritas de bolsa cuando, 
generalmente sin querer, 
las pisamos). Gregor hasta 
ese momento de su vida, 
sabía que cuando extendía 
su mano y firmaba se cerra-
ba un trato. 

Y eso era la novela hasta 
ese momento.

Ahora, desde que se ha 
convertido en una cuca-
racha, no sabe qué hacer 
con sus seis patitas. O sea,  
Gregor, convertido en un 
bicho con un montón de pa-
tas no sabe como moverse: 
es el momento en que la 
acción ya no le caracteriza, 
la novela ha entrado en el 
fértil terreno de lo confuso.

En teatro, el personaje se 
define además de por lo que 
expresa, por lo que hace y, 
a no ser que se busque un 
efecto cómico, la suma de 
acciones debe correspon-
derse con el resultado final. 
Vamos que un duelo de los 
de capa y espada debe ter-
minar con un muerto y un pi-
chabrava de Lope que deja 
embarazada a una doncella 
tiene que ser un novio for-
malito en una boda bende-
cida por el rey. Normalmen-
te no sería admisible que 
un duelo, de los de capa y 
espada, nos condujera a 
encontrar vida en Marte o 
alguna otra gracia por el es-
tilo, cosa que sí es perfec-
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tamente admisible (y diría 
que necesaria) en la novela. 
Además, en teatro, por su 
propia especificidad, no se 
puede ir más allá de un cier-
to punto en introspección 
psicológica.  Se ha tratado 
de mostrar la vida interior 
de los personajes a través 
de largos monólogos (algo 
así como si colocáramos 
un altavoz en el cerebro de 
nuestros personajes) pero 
incluso de este modo se ne-
cesita una correlación entre 
la acción del personaje y su 
pensamiento expresado en 
voz alta. En El presidente 
de Bernhard los personajes 
principales parecen dialo-
gar, sin embargo, a medida 
que la obra avanza el es-
pectador comprende que 
los inacabables monólogos 
de sus personajes no son 
intervenciones largas sino 
que lo que ha hecho Bern-
hard es colocar un altavoz 
en el cerebro de sus cria-
turas. No hay en realidad 
diálogo. Frente a los perso-
najes principales hay otros 
personajes, pero el chorro 
de palabras sería el mismo 
si frente a ellos hubiera una 
pared. Se expresan de den-
tro hacia fuera. Lo que hay 
fuera, salvo el intento de 
magnicidio que arranca la 
obra, no importa.

Y hay que tener en cuenta 
que, de Ibsen en adelante, 
uno de los temas funda-
mentales del teatro es la 
incomunicación. Pero este 
aspecto es tan relevante 
en los últimos cien años 
de teatro que merecería un 

tratado aparte, de manera 
que me limito a señalarlo. 

Ser y estar.

He repasado a lo largo de 
los apartados anteriores 
algo de lo que une y lo que 
separa a novela y teatro, 
pero a pesar de ello no he 
sido capaz de ir más allá de 
vaguedades en lo que hace 
que un autor se incline por 
una obra dramática o una 
novela en el momento de 
querer explicar una historia 
que necesita expresar.  Sé, 
en mi caso, que una obra 
de teatro suele comenzar 
por un diálogo con una car-
ga dramática muy fuerte. 
También que las novelas 
surgen a partir de una ima-
gen. Pero no puedo consi-
derar que ello sea aplicable 
a otros escritores, ni si-
quiera puedo asegurar que 
en el futuro mis obras dra-
máticas no nazcan de una 
imagen o que mis novelas 
no tengan su origen de un 
diálogo. También sé que en 
mis obras teatrales el peso 
de los actores es funda-
mental. Lo fue en la géne-
sis de Luz Difusa y también 
en El cuaderno de Elisa. Y 
ello sin que se pueda con-
siderar, como hicieron mu-
chos buenos dramaturgos 
desde Moliere a Lorca, que 
escriba papeles para acto-
res en concreto. En las no-
velas la carga autobiográfi-
ca es más importante y, en 
general, suelo ver la novela 
como una especie de me-
moria novelizada. Si hubie-

ra nacido ayer, sería capaz 
de escribir teatro, pero para 
crear una de mis novelas 
tendría más dificultades.

Escribo para unos actores 
concretos, con nombre y 
apellidos, que determinan en 
buena medida el personaje; 
escribo también para el pú-
blico. Pienso mucho en el 
respetable y aunque no me 
siento esclavo de él, si que 
tengo en consideración a las 
personas que se van a sen-
tar en el patio de butacas y 
van a tener que permane-
cer “encadenados” a sus 
asientos durante el tiempo 
que dure la obra. Si hay algo 
que deseo es que no noten 
lo incómodo de sus asien-
tos (puedo asegurar que los 
sillones de mi teatro hace 
tiempo que dejaron de ser 
mulliditos) y esa es una de 
mis prioridades cuando me 
dispongo a redactar un texto 
dramático. Prioridad que no 
tengo cuando redacto una 
novela, pues imagino que 
muchos lectores, dispondrán 
de un buen butacón con ore-
jeras para sentarse a leer. 

Seguro que hay muchos 
otros motivos que me inclinan 
a pensar en que una historia 
que comienza a pasearse por 
mi cabeza se convertirá en 
teatro o en novela, pero creo 
que lo más que puedo expli-
car acerca de mi capacidad 
de decisión sobre ello, es la 
misma que tiene una pareja 
cuando desea engendrar un 
niño o una niña. 

O sea

Y por último (que 
es el principio) 
tensar el arco

Hay algo intuitivo en la 
creación del tipo de teatro 
que escribo. Es lo que lla-
mo “tensar el arco”. 

Este tensar el arco viene a 
ser el recorrido que hace la 
cuerda del arco de manera 
que esté a punto para lan-
zar la flecha.

Desde mi punto de vista 
una obra de teatro comien-
za en el momento en que el 
arquero deja ir la cuerda y 
la flecha sale disparada en 
busca de su objetivo.

Tanto en Luz Difusa como 
en El cuaderno de Elisa 
este tensar el arco dura, 
aproximadamente, veinte 
años. Ese es el tiempo que 
tarda Luz Difusa antes de 
reencontrarse con su an-
tigua amante Aura Rosa y 
también es, más o menos, 
el que transcurre entre el 
momento en que Elisa es-
cribió aquella promesa en 
su cuaderno y su cuarenta 
aniversario que es la fecha 
que ella se planteó como 
aquella en que debía cum-
plir obligatoriamente el ju-
ramento que se hizo a sí 
misma.

Es decir, sitúo a mis perso-
najes en el escenario con 
un pasado importante y de-
cisivo pero del cual no sa-
bemos nada y, de todo ese 
pasado apenas sabremos 
poco más que de unos po-

cos instantes. Por ejemplo 
de El cuaderno de Elisa el 
momento en que escribió la 
promesa. Pero no sabemos 
nada más. Y tampoco será 
mucho más lo que sepa-
mos de ellos al final de la 
obra. 

Ni falta que hace.

Simplemente he tensado 
el arco y la flecha ha salido 
disparada.

Eso sobre la escena se tra-
duce en que he situado a 
los personajes frente a un 
conflicto que se ha de re-
solver con urgencia.

Es como un arroyo de mon-
taña que corre hacia  un 
precipicio.

En mis novelas el criterio es 
diferente. Aquí no se tensa 
el arco. El/los protagonistas 
hacen lo que tengan que 
hacer y, en algún momento, 
aparece un flash back en el 
que se explican aspectos 
necesarios para avanzar la 
historia. Es un poco como 
poner ladrillos para cons-
truir una casa.

Eso sí, hay que colocarlos 
con gracia.

En tierra de nadie, Martín 
el protagonista que es un 
corredor profesional de trail 
(carreras de montaña), se 
presenta desperezándose 
ante un magnífico panora-
ma de sierras y picos. Poco 
después, mientras entrena 
por un sendero que atravie-
sa un bosque de hayas, el 

autor, a través de los pen-
samientos de Martín, apro-
vecha para explicar cómo 
el corredor ha llegado has-
ta allí, hasta ese momento 
vital. 

Aparecen después otros 
personajes a los que el lec-
tor conocerá a fondo, ya 
sea a través de la mirada 
de Martín o de la del narra-
dor. 

La novela va fluyendo man-
samente hacia el mar…

Al final del epígrafe ante-
rior he dejado escrito un “O 
sea”. Pero ha quedado cer-
cenado por mi voluntad. 

Aquí, ya al final de estas lí-
neas, aprovecho para ofre-
cerla completa. .

O sea… Apuntar un poco 
más a la derecha o un poco 
más a la izquierda.

Y esto que escribo a conti-
nuación es lo que tenía que 
haber respondido al perio-
dista.

- Pues mire usted – le dije – 
tal obra será teatro porque 
cuando estaba en la faena 
de engendrarla apunté a la 
derecha. Aunque nunca se 
sabe – maticé – Nunca se 
sabe…

Vicente García Campo
Escritor · Director Teatral
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Teatro para bebés 

'Una porción de terreno plantada con flores y árboles: 
no se ha inventado nada mejor para reconciliarse con el universo' 

Amélie Nothomb
'Metafísica de los tubos' 

En la sección izquierda del tríptico “El Jardín de las Delicias” de El Bosco, una joven 
representación de Dios coge por el brazo a Eva y realiza una acción que se ha interpretado 
como su presentación a Adán, pero que no deja de proponer otras lecturas; quizás Dios la 
nombra, la despierta, toma su pulso, la sana, dialoga con ella. 

Adán sentado en la suave hierba del edén observa con atención lo que Dios y Eva 
interpretan, contempla curioso y con total concentración, se hace parte de lo que ve 
interiorizando en silencio las acciones de ambos. En su rol, Adán encarna el concepto de 
la mirada primordial, y eso sin duda lo sabía claramente El Bosco al elaborar su obra. El 
historiador Wilhelm Fraenger en sus estudios sobre el pintor, plantea incluso la teoría de que 
El Bosco perteneció a la “Hermandad del Espíritu Libre”, grupo herético que a través de una 
serie de ritos religiosos intentaba retornar al estado de inocencia que poseía Adán antes de la 
expulsión del Paraíso, razón por la que también se les conocía como “Adamitas”. 

Diversos autores e investigadores han citado esta estancia en el jardín original, 
relacionándola con algún estudio o experimento en el que se topen con la noción de aquella 
mirada primigenia y extraviada.  

Aldous Huxley al llevar a cabo su primer experimento con mezcalina, se encontraba 
sentado en el escritorio de su casa observando un pequeño jarrón con tres simples flores 
en su interior. Al comenzar a sentir los efectos de la droga, se vio inmerso en un profundo y 
alterado estado de observación, en el que las cosas comenzaron a expresarle su dimensión 
menos evidente: “No contemplaba ahora unas flores dispuestas de modo desusado. Estaba 
contemplando lo que Adán había contemplado la mañana de su creación: el milagro, 
momento por momento, de la existencia desnuda”.1  El primer hombre del mito bíblico, es 
aquí el personaje al que recurre el escritor para ilustrar el retorno a esa primera mirada, a 
esa suerte de estado místico y habitual con que los niños descubren la vida: “El ojo recobra 
parte de esa inocencia perceptiva de la infancia, cuando el sentido no está inmediata 
y automáticamente subordinado al concepto. El interés por el espacio disminuye y el 
interés por el tiempo se reduce casi a cero”.2

El reencuentro con el Jardín de las Delicias

Existe en la primera fracción de “El Jardín de las Delicias” una permanente conceptualización 
del retorno y de la unificación, y estas nociones se expresan con elocuencia a través de la 
disposición espacial que el autor elige para sus tres personajes. Los pies de Adán tocan 
las ropas de dios y sus ojos observan a Eva, Eva entrega su muñeca a dios y mira los pies 
de Adán, dios triangula la geometría tocándolos a ambos y colocando su mirada fuera del 
cuadro, enfocándola hacia el espectador. Ningún cabo de los protagonistas queda suelto, 
todo se funde y retorna en un mismo ciclo, en una pura unidad.   

sm

http://bit.ly/1CIq8Cl
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Esta es entonces la razón primordial de un jardín; volver a unirnos con lo que somos, aunque 
sea a través de una alegoría de la naturaleza cultivada precisamente fuera de su contexto 
natural. El jardín nos da el espacio para volver a respirar, a ver, a sentir de aquella manera 
en que percibíamos cuando pequeños, a través de un gran todo atmosférico, sin distinciones 
ni categorías mentales. Sin embargo desde tiempos tribales, anteriores a las escrituras 
bíblicas y coránicas, existe la concepción de un jardín glorioso, en donde experimentamos la 
vinculación total con nuestro origen y del cual abruptamente nos vemos expulsados. 

Siendo entes constitutivos de un mito judeocristiano, esta fisura basal nos lleva a pensar el 
retorno al paraíso como una promesa pendiente de realización a lo largo de nuestra vida. 
Hay una necesidad inconsciente por tornar a ese estado idóneo, pero no se sabe cómo ni por 
donde y la inercia de la cotidianidad pospone la pulsión de buscarlo. Subyace en nosotros la 
esperanza de encontrar, repentinamente, las puertas abiertas del vergel perdido.  

A lo largo de la historia, la urgencia por reunir lo que en su origen no debió ser separado, 
ha llevado a místicos y artistas a configurar parte esencial de su obra en torno a esta 
restauración de la unidad perdida. Muchos han coincidido en la conclusión de que la clave 
honda del mito del paraíso perdido, más allá de los relatos elevados por las tradiciones 
religiosas, consiste en descubrirlo como un estado interior secreto e inmutable que 
permanece en cada uno de nosotros y que puede hacerse visible, entre otras cosas, a través 
del verdadero sentido del rito. 

El teatro para bebés, daría entonces la impresión de 
contener implícita en su esencia una vía de retorno a ese 
jardín interior, cuya reja la abrirían los propios niños e 
invitarían a los adultos a ingresar a través de ella. 

Tendría sentido detenernos en esta última apreciación 
si observamos que en diversos relatos literarios, son 
justamente los niños quienes logran acceder con éxito a los 
jardines. La osadía que les proporciona la inocencia, lleva a 
estos personajes a explorar espacios secretos y prohibidos, 
construidos por adultos para ser gozados pero que por 
alguna razón les son interdictos. En “El gigante egoísta” es 
un niño muy pequeño quien  logra suavizar el corazón del 
adulto, el que finalmente permite la entrada de los otros 
niños y el consecuente florecimiento de la primavera entre 
sus árboles. Alicia en “A través del espejo” se introduce en el 
jardín de la Reina Roja y ante la pregunta de ésta sobre su 
presencia, la niña responde con toda veracidad “solo quería 
ver este jardín”. El apremio por Ver ese jardín de la infancia, 
será también parte del móvil poético recurrente de Alejandra 
Pizarnik; el influjo del personaje de Carroll (“y alguien entra 
en la muerte/con los ojos abiertos/ como Alicia en el país de 
lo ya visto”4) se presenta con frecuencia a lo largo de toda 
su obra.  

Pizarnik, descubre a la muerte en su propio jardín, así 
como toda verdadera obra de arte debe necesariamente 
relucir sus oscuridades. El teatro para bebés no es la 
excepción. Un montaje que no profundice en los aspectos 
menos brillantes de la existencia humana, deja entrever de 
plano que no considera a los niños como seres pensantes, 
los 'cretiniza'. “El Jardín de las Delicias” es bello, pero 
en él también se expone su sombra. En el primer plano 
del cuadro se ubica un foso de aguas negras del que 
emanan arrastrándose misteriosos animales y del cielo 
en apariencia quieto pero cargado de tensión, podría 
bajar en cualquier momento una bandada de ángeles con 
alas afiladas, tijereteando todo a su paso. Como señala 
lúcidamente el escritor José Ángel Valente, “El poeta 
como el chamán ha de entrar más adentro en la espesura, 
explorar lo desconocido, ser huésped privilegiado del 
jardín”.5 Quien crea teatro para bebés deberá entonces, a 
través del espectáculo y desde su fas chamánica y poética 
contemporánea, vincular el mundo de lo visible y lo oculto, 
lo cultural y lo natural, lo aceptado y lo prohibido. 

sm

Por medio del mismo impulso con el que fueron creados los 
jardines, el teatro inicialmente fue ideado como un espacio 
para propiciar la trascendencia de lo habitual, religar a 
cada participante con su naturaleza interna y recordar la 
procedencia humana. Cada uno de estos propósitos, se 
concreta a través de la representación de un mito que a su 
vez, se materializa en la experiencia de un rito colectivo. 

Desde hace casi tres décadas, el rito teatral en nuestras 
sociedades occidentales ha comenzado a integrar entre su 
público a lactantes y niños pequeños, conjunto etario para 
el que históricamente no ha existido con anterioridad un 
tipo de teatro específico. En los últimos años, ha proliferado 
sobre todo en Europa y Norteamérica una corriente teatral 
que ubica a los bebés en el epicentro creativo de cientos 
de montajes con disímiles argumentos, niveles de calidad 
y profundidad en cuanto a sus propuestas, reiterándose en 
muchos de ellos el privilegiar la exploración de temas que 
guardan relación con el inicio de la vida. 

A juicio de Dominique 
Le Deault, mediadora 
cultural y coordinadora 
del proyecto “Très Tôt 
Théâtre” en Bretaña, 
en las obras teatrales 
para bebés se observa 
con frecuencia que “las 
búsquedas artísticas 
se vinculan muy a 
menudo a ese momento 
del inicio de la vida, al 
nacimiento, a la creación 
del mundo, a esa 
memoria de los orígenes, 
al alumbramiento con 
sus misterios y sus 
interrogantes”.3  

Hacer teatro para bebés, 
es hacerlo para seres 
que están próximos 
a su nacimiento, que 
posiblemente aun 
conservan la sensación 
de estar inherentemente 
unidos a todo y de que 
el nacimiento se produce 
bajo el antecedente del 
compromiso de que la vida 
vale la pena ser vivida.
Quizás estos sean los 
motivos de por qué los 
bebés exudan una paz 
y una confianza que en 
ocasiones llega a turbar 
cuando se observa sus 
rostros en medio de una 
función. 

Ser espectador de una 
obra teatral para bebés, 
sea cual sea nuestra 
edad, tiene relación 
indefectiblemente con 
ser parte de un ritual. 
No sólo 'espectamos' 
en nuestro mullido cojín 
burgués, esperando ser 
entretenidos por un grupo 
de personas a quienes 
pagamos; también se le 
formula una exigencia 
al espectador para que 
participe de la obra, 
predisponiendo una 
actitud interna en la que 
cada cual se ubique 
al servicio de sus 
emociones, bajando la 
guardia de los prejuicios y 
condicionamientos frente a 
un nuevo arte.  
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La creación de Amnia Teatro en el año 2010, surge bajo la premisa de ofrecer experiencias teatrales que en su dimensión total evocaran una 
vivencia de retorno uterino. El nombre de la compañía es una clara alusión al líquido amniótico, suerte de ambrosía líquida que nutre al niño 
corporal y emocionalmente durante toda la gestación, provee protección del resto del mundo y la temperatura ideal para mantener al cuerpo 

en un estado del que no quisiera ser interrumpido.  

El primer montaje de la compañía tuvo por nombre “El Jardín del Origen”. Estrenado en Santiago de Chile en el año 2011, fue concebido 
como un viaje poético cuyo eje argumental retornaba hacia el jardín esencial; el espacio previo al nacimiento. A través de cinco figuras 

geométricas conocidas como “Sólidos Platónicos”, dos intérpretes llevan a cabo una puesta en escena centrada en la interacción con dichos 
poliedros, los cuales se expresan mucho más allá de meras formas, figurando como símbolos, conceptos, ideas que se corresponden con la 

madre, el padre, la ignición del espíritu, el hijo y la llegada de un ser desde un universo sutil al plano material. 

Luego de varios años de intenso trabajo y siendo una compañía precursora en crear montajes para la primera infancia en Chile, es posible 
testimoniar la impresión de bienestar con la que el público deja, después de cada función, la sala. A través de la experiencia de cientos de 

presentaciones, podemos afirmar sin temor a la arrogancia de que el teatro para bebés es una preciada y original oportunidad para volver a 
percibir aquel jardín interno, que a final de cuentas es un estado de potencial totalidad.

sm

Natalie Sève
Creadora y Directora de Amnia Teatro para Guaguas 

y Primera Infancia. www.amniateatro.cl
Santiago de Chile
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Y cuando se expresa el 
volver a un estado de 
origen, no se sugiere salir 
a la caza de esa infancia 
idealizada que muchas 
veces se anhela desde 
los deberes del adulto, 
más bien se trata de 
enlazar con la sensación 
de presente absoluto, de 
presencia en el cuerpo, de 
estar y perdurar por largo 
rato en lo que acontece 
ante los ojos y en apreciar 
lo que por medio de 
esa mirada se detona 
íntimamente. Es permitirse 
volver a un jardín en donde 
cada cosa está diseñada 
especialmente para 
envolver al espectador 
en un juego atmosférico 
y donde todo está ahí 
porque quiere decir algo; 
un mensaje cifrado a través 
del canto de un pájaro, la 
música, el viento, la mirada 
de un actor, las flores, las 
luces, el juego, el mito, el 
argumento de la obra. 
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Si en el mito de la creación 
Adán disfrutó viendo como 
el mundo cobraba vida, 
volver a ser testigos de 
algo que ha sido creado 
especialmente para 
nosotros, es sin duda algo 
fascinante. Ver teatro es 
fisgonear en los planes 
creativos del universo. Y 
cada espectador proyecta 
en escena su propio jardín 
interior. 

Al igual que en el teatro 
para bebés, en el espacio 
simbólico del paraíso 
intimo permanecemos 
en el presente. Ambas 
experiencias nos traen de 
regreso a la condición 
de existir, nos llevan 
a instalarnos en la más 
fundamental de todas las 
ocupaciones; la de estar 
en el centro de nosotros 
mismos.

www.amniateatro.cl
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El fin de semana del 16 al 18 de Enero 
de 2015, se celebraba en el CENEAM de 
Valsain (Segovia), la Asamblea Anual de 
la FEDERACiÓN NACIONAL DE ARTE Y 
DISCAPACIDAD, por tercer año consecutivo; 
celebrando conjuntamente el segundo 
aniversario de esta Federación y su asamblea 
anual, pudimos comprobar el compromiso 
firme de entidades, asociaciones, artistas 
y profesionales con el ARTE INCLUSIVO. 
Son más de 30 federados, entre entidades, 
profesionales y artistas, venidos de diferentes 
comunidades autónomas que han puesto en 
común a lo largo de dos días las realidades, 
las necesidades y los compromisos de las 
personas que trabajan para que el Arte 
sea accesible a todos los colectivos. Allí 
nos hemos desplazado para hablar con su 
presidenta, Marta Cantero, una mujer que 
cree firmemente en este proyecto, y que lleva 
más de 20 años trabajando en proyectos 
inclusivos a través de Paladio Arte (Segovia). 
Licenciada en Psicología, Actriz, Directora de 
Teatro, Gerente de la Asociación Paladio Arte, 
Creadora y Responsable del Centro Especial 
de Empleo Paladio Arte.

Entrevista a Marta Cantero (enlace)

Cuando hablamos de colectivos de personas 
con discapacidad tendemos a mirar los 
proyectos artísticos de los mismos de 
forma paternalista , sin dar demasiadas 
oportunidades a l@s creadores con diferentes 
capacidades, en circuitos profesionales.  
Esta es una lucha de este colectivo, también 
en el plano laboral, porque habiendo como 
hay compañías profesionales de teatro 
y danza en las que hay miembros con 
discapacidad, éstos  se encuentran con 
serios vacíos legales que los condenan a 
dejar de percibir su pensión cuando hacen 
algún trabajo artístico, en la mayoría de las 
veces puntual. Es por eso que una de las 
grandes luchas de la Federación Nacional de 
Arte y Discapacidad,  es la EXCELENCIA. 
Para hablar de ello tuvimos la oportunidad de 
hablar con un gran conocedor es este sentido, 
David Ojeda, Profesor de la RESAD; Director 
de la Cía. Palmyra Teatro; Doctor en Artes 
Escénicas por la Universidad de Alcalá, tesis 
en Artes Escénicas y Discapacidad; Socio de 
ADE. 

Entrevista a David Ojeda (enlace)

COMPROMISO

La Federación Nacional de Arte y Discapacidad, 
en sus dos años de vida, lleva un largo 
recorrido y una muestra del trabajo hecho se 
pudo visibilizar el pasado mes de Noviembre 
en la celebración del DYAF, II Jornadas de la 
Federación Nacional de Arte y Discapacidad.

Noviembre ha sido el mes del Arte Inclusivo 
en la RESAD, y lo ha sido gracias a las II 
Jornadas organizadas por la Federación 
Nacional de Arte y Discapacidad; los pasado 
días 19 y 20 de Noviembre la RESAD, 
comprometida con el Arte Inclusivo, abría 
sus puertas a Mesas de Debate, Talleres, 
ponencias, exposiciones y actuaciones 
donde de manera práctica se ha hablado 
de la realidad del Arte Inclusivo y se han 
sentado las bases del recorrido que debemos 
hacer todos los actores, administraciones, 
asociaciones, colectivos, profesionales, etc, 
para que en 2020 empecemos a dejar de 
hablar de Arte Inclusivo como algo novedoso, 
como experiencias aisladas ,porque hayamos 
conseguido la auténtica normalización en el 
Arte.

En todas la ponencias y mesas de debate 
se ha visto que se está haciendo bastante, 
pero de manera aislada, y es necesario 
compartir todas estas experiencias para 
elaborar un programa conjunto de acciones 
que posibiliten llegar a 2020 con el trabajo 
hecho.



82/15 2582/15 24 sm

DYAF 

A lo largo de dos días más de un centenar de 
personas, entre asistentes y ponentes, han tenido 
la oportunidad de acercarse al ARTE INCLUSIVO 
a través de de la Federacion nacioinal de arte y 
discapacidad.

La inauguración contó con la participación de las 
entidades más relevantes del mundo del arte, cultura 
y la discapacidad, con la participación de Jaime 
Guerra, Asesor técnico del INAEM, Jesús Celada, 
Consejero Técnico Coordinador del Real Patronato , 
Marta Cantero, Presidente de la FNAD y Rafael Ruiz, 
Director de la RESAD, moderada por David Ojeda, 
Dir. Cía Palmyra Teatro y Profesor de la RESAD. 
Durante la misma se enmarcaron las directrices e 
intenciones de las instituciones que participaban en 
el marco asistencial, social, educativo y artístico y 
se buscaron estrategias y vías hacia la intención de 
mejoras en la profesionalización, educación y mejora 

Desde el punto de vista empresarial, la 
Subdirección General de Promoción de  
Industrias Culturales y Mecenazgo explicó 
las novedades de la próxima Ley de 
mecenazgo como una apuesta más por el 
arte y la cultura apoyado desde el sector 
privado contando con beneficios fiscales. 
Desde el plano de las grandes empresas se 
contó con la participación de la multinacional 
Coca Cola, que explicó sus políticas de 
patrocinio de arte y cultura desde el plano 
de colaboración para proyectos. También 
estuvieron representadas las pequeñas y 
medianas empresas  con la experiencia de 
ASM, que relató numerosos ejemplos de 
patrocinio y financiación de proyectos, así 
como su búsqueda de apoyos a proyectos 
diversos en este campo a través de la 
imaginación, creatividad y empeño en sacar 
adelante muchos proyectos de diferentes 
personas y entidades.

DYAF · Gala de Clausura.

Un año más, estas Jornadas se clausuraron 
con una Gala en la que diferentes propuestas 
artísticas tomaron el escenario para mostrar 
sobre las tablas la profesionalidad, la 
creatividad y la pasión que envuelve este 
mundo tan desconocido en los circuitos 
profesionales.

La Gala del DYAF se convirtió, una vez 
más, en la guinda que culminó estas 
jornadas aglutinadoras de información, 
formación, exposición, debate, sinergias y 
representación.

La parte de representación escénica tuvo 
un adelanto en el hall de la Resad el mismo 
día 20 a cargo de la compañía enbe danza 
teatro con el estreno de su pieza creada 
específicamente para ese espacio, WAIT 
2.0 y con la dirección de Alfredo del Rosario: 
“El lento transcurrir de mi existencia invoca, 
segundo a segundo, tu presencia. Eres mi 
aliento, eres mi ser. Te esperaré hasta que 
mi alma grite desesperada y desvanecida...
te esperaré... (Alfredo del Rosario)”

Por la tarde, tocó turno a los trabajos de 
diferentes compañías en la Sala Valle-Inclán 
del mismo Centro.

Se comenzó el acto con la presentación del 
libro: Arte, Educación, Terapia o Libertad: 
Crei-Sants 1975-2000 del actor, autor y 
director teatral Feliciano Castillo. Utilizando 
su vida como referencia cronológica, el 
autor recrea, con estilos muy diferentes, 
el nacimiento y el proceso de lo que fue 
Crei-Sants, una experiencia educativa y 
terapéutica a través del arte que configuró 
una verdadera comunidad de aprendizaje 
con proyección en varios países europeos. 
Artes visuales, música, danza y teatro 
nacen en sus dimensiones terapéuticas de 
este proyecto y como el mismo Feliciano 
expresa: «me he tomado todas las licencias 
que he querido, no lo considero un libro 
sino un reconocimiento agradecido a todas 
aquellas personas que participaron, con 
su generosidad y esfuerzo, en mejorar la 
situación de las personas con discapacidad 
y la educación de todos los niños y niñas».

de las prácticas artísticas y escénicas de las 
personas con discapacidad encaminadas a 
una fecha en el tiempo del año 2020.

Desde la RESAD, se acercó la vía de 
análisis y planteamientos del cuerpo como 
estrategia artística, estética y estilística a 
partir de las miradas clínicas y terapéuticas 
del siglo XIX, eslabones en la genealogía 
de un cuerpo diferente, entre lo fascinante y 
lo siniestro, lo magnífico y lo diferente, que 
acercará un material de análisis pertinente 
en el quehacer de las artes escénicas y la 
creación contemporánea. Asimismo, se 
aproximaba un debate sugerente y genuino 
sobre el referente espectacular del cuerpo, 
amparado en la disfunción como materia 
significativa y suficiente en la génesis 
artística, estética y estilística en el panorama 
del arte actual.

En el plano práctico, la mesa de formación 
de formadores explicó diferentes casos de 
éxito de integración en compañías, así como 
los handicap administrativos,  burocráticos y 
de dirección con los que habitualmente se 
encuentras los creadores y directores. Al 
mismo tiempo que se puso de manifiesto el 
desconocimiento del sector por parte de los 
directores de escena. 

La formación para la profesionalización, para 
habilitar para el trabajo con la diversidad 
desde el plano de la integración profesional, 
fueron otros de los pilares de esta mesa, 
demandando cursos  profesionales para 
lograr una puesta al día, innovación para la 
profesionalización y por ende integración en 
los circuitos habituales. 
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A continuación, invadieron el escenario 
la compañía DYD de Valladolid y bajo la 
dirección de María Tomillo, presentando 
la pieza “Fuego”. Fuego es una de las tres 
piezas del montaje coreográfico “Elementos: 
Aire, agua y fuego”. A través de cada uno de 
ellos los bailarines realizan un viaje a través 
del estudio de las calidades de cada uno 
de los elementos. En “fuego”, a través del 
constante movimiento vibratorio, impulsos 
de diversa intensidad y juegos coreográficos 
de estructura grupal, se alude a distintos 
comportamientos y formas del fuego.

Le siguió la Compañía Moments Art de 
Valecia bajo la dirección de Juanjo Rico 
con “Imperfectos”, creada por Abel Martí 
Belda: Es un montaje en progreso contínuo, 
inacabada de momento, ya que el proceso 
de investigación parte como premisa en el 
desarrollo del mismo. "El equilibrio de lo 
imperfecto es lo que hace a este universo 
perfecto"

La tarde continuó con la Compañía El 
Tinglao de Madrid y su pieza “FRIKIS”. 
Tomando como punto de partida la película 
“Freaks”, (“La parada de los monstruos” en 
España) de Tod Browning, los interpretes 
nos acercaron a ese mundo donde lo 
diferente puede ser parte de una expresión 
artística, reivindicando todos los derechos 
de valoración y nunca minusvalorización y 
porque somos diferentes si nos da la gana 
serlo, no porque otros nos lo digan. Pieza 
en construcción como pieza performática, 
creación colectiva de todos los participantes 
de la pieza, bajo la dirección de orquesta de 
Ángel Negro.

Finalizamos con “CAFÉ” de la Compañía de 
Danza Profesional FRITSCH COMPANY, 
perteneciente a la Fundación Psico Ballet 
Maite León. Inspirado en el poema de 
“Dejeneur du Matan” de Jaques Prévert, 
un poema que se destruye para construirse 
de nuevo, un viaje sobre el amor y sus 
desiertos, sobre lo amargo y lo dulce, 
sobre la capacidad de transformar algo 
hacia la libertad. Un viaje en torno al 
Café. Sus aromas, su poso, su capacidad 
de trasladarnos a lugares lejanos. Los 
recuerdos en torno a una taza, las ausencias 
y presencias.

PRÓXIMA PARADA: 2015

En la última asamblea de la Federación 
Nacional de Arte y Discapacidad se ha 
hablado, y mucho, de la Formación y ya hay 
acuerdos con AISGE para realizar cursos de 
formadores en arte y discapacidad. A lo largo 
de 2015 se harán en diferentes comunidades 
autónomas y de mayor duración que las 
experiencias que se han tenido a lo largo de 
2014, incluyendo una parte práctica.

También en 2015 la Federación Nacional 
de Arte y Discapacidad estará presente 
en la plataforma que el Museo Picasso 
de Málaga tiene, en la que se recogen 
diferentes proyectos de Inclusión a través 
del Arte.

· Con el Grupo SIFU (conjunto de centros 
especiales de trabajo con presencia en todo 
el territorio español y con más de 20 años 
de experiencia en la inserción socio-laboral 
con personas con discapacidad) con el 
objetivo de sensibilizar a la sociedad de la 
necesidad de integrar de forma normalizada 
a las personas con discapacidad en el 

mundo laboral, en la puesta en marcha de 
V15IONES, 15 visiones de la discapacidad y 
de la plena integración de estas personas en 
el mundo laboral. A través de los gestos, las 
miradas y los rostros de sus protagonistas, en 
el caso de la FNAD será el mago Domingo,  
los fotoperiodistas Quim Puig y Romuald 
Gallofré explicarán a la sociedad cómo viven 
y conviven las personas discapacitadas el 
día a día en su lugar de trabajo. Proyecto 
que para hacerlo posible se abren las 
puertas de estas  personas a los fotógrafos 
para que convivan durante unas horas con 
los protagonistas para que puedan captar 
su máxima espontaneidad en su ambiente 
de trabajo y así obtener, a la vez, un retrato 
artístico.

El resultado de todo ello se convertirá en una 
exposición de una quincena de fotografías con 
la voluntad de mostrar el máximo número de 
sectores profesionales y hacer del proyecto 
una muestra transversal sobre la integración 
social de este colectivo. La exposición mostrará 
todo tipo de discapacidades y se adaptará 
para invidentes con audio descripciones, 
textos en Braille y la incorporación de objetos 
relacionados con las fotografías.

DYAF 2015.

Y de nuevo la Federación Nacional  de 
Arte y Discapacidad, en otoño de 2015, 
celebrará  el DYAF con el objetivo de dar a 
conocer al ARTE INCLUSIVO con  talleres, 
exposiciones, actuaciones, etc. Aún no está 
definido el formato definitivo de esta fiesta 
artística inclusiva en la que uno de los 
objetivos fundamentales es dar visibilidad al 
trabajo que se está haciendo. Tampoco está 
decidido el lugar, pero lo que sí quedó claro 
en la Asamblea Anual de la Federación es 
que estas jornadas serán, sobre todo, muy 
creativas y con ambiente totalmente lúdico.Miembros de la Federación nacional de Arte y Discapacidad en la Clausura del DYAF
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   Presidenta de la Federación Nacional Arte y Discapacidad

l Marta Cantero es presidenta de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad. Marta, 
¿por qué surge la Federación Nacional de Arte y Discapacidad?

A mis manos llega un documento redactado por Juanjo Rico  de Moments Art y Victor Lopez 
de Capacitarte, llamado Foro de Cultura Inclusiva en el que se hace un breve repaso de los 

comienzos de este movimiento en España y aquellos puntos en los que se debería trabajar u 
objetivos a conseguir.

Esto hace que vuelva a plantearme muchas cosas y quizás favorecido por la situación  en la 
que vivimos creo que es el momento de intentar que los que durante tantos años nos venimos 

dedicando a trabajar en este ámbito nos juntemos, por ello Paladio Arte entidad en la que 
trabajo desde 1996, organiza  el I Congreso nacional de Arte y Discapacidad.

Desde Segovia convocamos  a todas las entidades nacionales que trabajan en el campo del 
Arte y la Creatividad con personas con discapacidad en un congreso nacional, los días 12, 13 

y 14 de Octubre de 2012.

El congreso fue inaugurado por Ignacio Tremiño, Director General de Políticas de Apoyo a 
la Discapacidad del Real Patronato sobre Discapacidad, el cual mostró gran interés por el 

proyecto que se empezaba a fraguar en estos días.

      Las entidades que allí nos reunimos decidimos seguir adelante y convocar a mas 
entidades a una reunión en Madrid donde definitivamente se crean los estatutos y el acta 

fundacional de la Federación

l ¿Cuáles son los objetivos que persigue?

En los estatutos de la Federación queda claramente plasmado que El objetivo de la misma es 
la promoción del acceso de las personas con discapacidad a la expresión artística y creativa. 

La Federación Nacional de Arte y Discapacidad es una organización de actuación nacional, 
tiene un carácter emprendedor y sobre todo inclusivo. Su naturaleza es asociativa y sin ánimo 

de lucro.

Entre sus objetivos también se encuentran el de sensibilizar a los agentes sociales, tanto 
públicos como privados, y a las distintas entidades para la promoción de actividades artísticas 

de las personas con discapacidad; velar y fomentar la accesibilidad en los espacios donde 

se pueda desarrollar la Cultura, así como de las propias creaciones artísticas; divulgar 
las actividades que, desde distintas entidades físicas y jurídicas, se lleven a cabo en 

éste área con el fin de favorecer el intercambio de información; y servir de portavoz entre 
las asociaciones de la federación que lo soliciten, y las entidades locales, autonómicas, 

nacionales e internacionales.

l Desde tu punto de vista, y gran conocedora de lo que se está haciendo a nivel nacional en 
cuanto a Arte Inclusivo, ¿cómo ves el panorama? ¿En qué punto del camino hacia la Inclusión 
real nos encontramos?

Son muchos los avances que se han realizado desde que este movimiento se inicio en 
España, prueba de ello son las numerosas entidades que han surgido y que trabajan en 

este sentido, además de la cada vez mayor implicación de instituciones tanto públicas como 
privadas, y muy  importante,  instituciones que proceden del ámbito de la cultura, no solo de 

servicios sociales.

Pese a que se ha avanzado mucho queda un largo camino por recorrer ,por ejemplo el 
cambio de ley que impide que artistas con dependencia tengan que renunciar a su pensión 

por un día de contrato, y aunque la puerta está abierta en muchas instituciones quedan otras 
muchas por abrir, la plena concienciación de la sociedad en general hacia este colectivo 

artístico, la formación de profesionales para trabajar en este ámbito…

l ¿Cuáles son las actividades que realizáis como Federación?

En los dos años de recorrido de la Federación hemos centrado nuestras energías primero 
en tener una estructura organizada, organizativa y solida en la que todos los socios, si así lo 

desean, puedan participar, para a partir de ahí comenzar a gestionar proyectos. 

A partir de esta estructura organizativa tenemos actualmente dos líneas de trabajo, una la de 
visibilización e investigación a través del DYA F y otra de formación a través de los cursos 

organizados en colaboración de Fundación Aisge, proyecto que consideramos fundamental 
para fusionar los dos mundos, el de las artes escénicas y visuales y el de la discapacidad.

Se está llevando de forma paralela un trabajo de investigación en artes plásticas por parte 
de la comisión creada con este fin y gestionada por Juan Ramón Puñal vicepresidente de la 

Federación y artista plástico.

l El pasado año se celebraban las primeras Jornadas y el DYAF. ¿Cuál es el objetivo de las 
mismas?

Queríamos dar visibilidad la Federación, crear un punto de encuentro no solo para todos 
aquellos que nos dedicamos a este mundo, también para  un público general, una llamada de 
atención donde aglutinar a profesionales, interesados en el sector, instituciones, empresas… 

Queríamos también empezar a ligar este mundo con el mundo de la cultura o la formación sin 
más, contando por ello con la valiosa colaboración de la RESAD Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid.

Entrevista a 

MARTA 
CANTERO
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Las II Jornadas de Arte y Discapacidad DYA han tenido además de estos objetivos un 
carácter de investigación, desde la necesidad del análisis científico, la reflexión con el fin 

de marcar una serie de objetivos realistas y qué caminos seguir para alcanzarlos  en el 
2020. Contando con la participación de  representantes de instituciones públicas y privadas, 
profesionales relacionados con el mundo del arte y la discapacidad, así como con empresas 

mecenas de la cultura. 

Se plantea  con un claro enfoque práctico, ya que durante las jornadas se realizo una 
exposición de pintura, varios talleres prácticos de danza, teatro y arte creativo, así como 

diversas actuaciones de compañías de diferentes CC.AA.  

l Una vez pasadas estas II Jornadas cuyo lema ha sido “Nuevos retos 2020”, ¿cómo valoras 
el resultado de las mismas? 

Plenamente satisfactorias y superando con mucho las expectativas.

La inauguración contó con la participación de las entidades más relevantes del mundo del 
arte, cultura y la discapacidad, con la participación de Jaime Guerra, Asesor técnico del 

INAEM, Jesús Celada, Consejero Técnico Coordinador del Real Patronato , Marta Cantero, 
Presidente de la FNAD y Rafael Ruiz, Director de la RESAD, moderada por David Ojeda, 

Dir. Cía Palmyra Teatro y Profesor de la RESAD. Durante la misma se enmarcaron las 
directrices e intenciones de las instituciones que participaban en el marco asistencial, social, 

educativo y artístico y se buscaron estrategias y vías hacia la intención de mejoras en la 
profesionalización, educación y mejora de las prácticas artísticas y escénicas de las personas 

con discapacidad encaminadas a una fecha en el tiempo del año 2020.

Desde la RESAD, se acercó la vía de análisis y planteamientos del cuerpo como estrategia 
artística, estética y estilística a partir de las miradas clínicas y terapéuticas del siglo XIX, 

eslabones en la genealogía de un cuerpo diferente, entre lo fascinante y lo siniestro, lo 
magnífico y lo diferente, que acercará un material de análisis pertinente en el quehacer de las 
artes escénicas y la creación contemporánea. Asimismo, se aproximaba un debate sugerente 

y genuino sobre el referente espectacular del cuerpo, amparado en la disfunción como 
materia significativa y suficiente en la génesis artística, estética y estilística en el panorama 

del arte actual.

En el plano práctico, la mesa de formación de formadores explicó diferentes casos de éxito de 
integración en compañías, así como los handicap administrativos,  burocráticos y de dirección 
con los que habitualmente se encuentras los creadores y directores. Al mismo tiempo que se 

puso de manifiesto el desconocimiento del sector por parte de los directores de escena. 

La formación para la profesionalización, para habilitar para el trabajo con la diversidad desde 
el plano de la integración profesional, fueron otros de los pilares de esta mesa, demandando 

cursos  profesionales para lograr una puesta al día, innovación para la profesionalización y 
por ende integración en los circuitos habituales. 

Desde el punto de vista empresarial, la Subdirección General de Promoción de  Industrias 
Culturales y Mecenazgo explicó las novedades de la próxima Ley de mecenazgo como una 

apuesta más por el arte y la cultura apoyado desde el sector privado contando con beneficios 
fiscales. 

Desde el plano de las grandes empresas se contó con la participación de la multinacional 
Coca Cola, que explicó sus políticas de patrocinio de arte y cultura desde el plano de 

colaboración para proyectos. También estuvieron representadas las pequeñas y medianas 
empresas  con la experiencia de ASM, que relató numerosos ejemplos de patrocinio y 

financiación de proyectos, así como su búsqueda de apoyos a proyectos diversos en este 
campo a través de la imaginación, creatividad y empeño en sacar adelante muchos proyectos 

de diferentes personas y entidades. 

Por último, la Gala del DYA-F se convirtió, una vez más, en la guinda que culminó 
estas jornadas aglutinadoras de información, formación, exposición, debate, sinergias y 

representación.

Tuvimos el gran honor de comenzar el acto con la presentación del libro: Arte, Educación, 
Terapia o Libertad: Crei-Sants 1975-2000 del actor, autor y director teatral Feliciano Castillo. 

Utilizando su vida como referencia cronológica, el autor recrea, con estilos muy diferentes, 
el nacimiento y el proceso de lo que fue Crei-Sants, una experiencia educativa y terapéutica 
a través del arte que configuró una verdadera comunidad de aprendizaje con proyección en 

varios países europeos. Artes visuales, música, danza y teatro nacen en sus dimensiones 
terapéuticas de este proyecto.

l ¿Cuáles son los objetivos conseguidos en los dos años de vida de la Federación?

Clarísima y principalmente posicionarse como la entidad de referencia en el mundo del arte y 
la discapacidad, aglutinando en una voz común a todas aquellas entidades que en este país 

tenemos los mismos objetivos ya mencionados antes  y que hemos conseguido a través de la 
Federación no solo que se nos oiga, también que se nos escuche

l ¿Cuáles son los retos futuros?

Seguir trabajando en la mismas dirección, implicar a mas entidades, seguir llamando a 
puertas y que estas se abran, crear un fuerte y consistente proyecto de formación, luchar por 

la accesibilidad y si es necesario como ya estamos viendo, cambiar leyes.

l ¿Qué papel deben jugar las diferentes administraciones para que la Inclusión en el mundo 
del Arte sea una realidad?

Escuchar de primera mano las necesidades que hay en el sector, teniendo la información real 
de lo que está ocurriendo ahora mismo es desde donde debemos partir para ir cambiando 

las cosas, puntualizar ahora mismo sería muy largo, pero cada institución con sus cometidos 
debe trabajar por ir acercando el mundo de la cultura y la discapacidad a la absoluta 

normalización. La información más amplia sobre estas necesidades está ahora mismo en 
manos de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad.

l ¿Habrá unas III Jornadas, hay espíritu de continuidad?¿Por qué?

No hay una decisión tomada al respecto, si creemos que un evento de esta magnitud 
deberá seguir organizándose mientras tenga un objetivo, este objetivo deberá cubrir unas 

necesidades, si es así seguiremos organizándolo.

Volver a inicio del artículo
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l Hola David. Hablábamos con Marta Cantero de la Excelencia en el Arte Inclusivo; eso, 
lógicamente está íntimamente ligado a la formación orientada a la profesionalización. Como 
profesor de la RESAD, ¿cómo ves el tema de la Inclusión en las enseñanzas artísticas 
regladas? ¿En qué punto del camino estamos?

En este momento, la intención la formación artística encaminada hacia personas con 
discapacidad se halla en unos momentos de cambio, transición o búsqueda de nuevas 

atenciones y perspectivas. Esperanzadoras, siento, pero no suficientes, debo decirlo, 
también.

Los pasos que alentadoramente y en la búsqueda  de nuevos horizontes se ha planteado 
con  la constitución de la Federación de  Arte y Discapacidad ha consensuado trayectorias de 

muchas intenciones fundamentales, individuales, en colectivos y en organizaciones, y eso, 
desde luego, estaba haciendo falta, así que, una mejora sustancial, en pos del futuro que de 

todas sus intenciones puedan nacer. En este orden, propósitos como la Fundación Saludarte, 
o las Becas Hefesto con la Fundación Universia, en consonancia con el Centro Dramático 

Nacional-NAEM, o el reciente proyecto con AISGE desde la propia Federación, mejoran 
una panorámica algo deficitaria hacia el reconocimiento de los procedimientos formativos 

con vistas a la inclusión profesional en el arte, así como la elevación de la capacitación 
artística de las personas con discapacidad; pues acontecen siempre dentro de un ámbito 

sumamente circunscrito a la propia entidad que aglutina el proceso artístico de la persona con 
discapacidad. Sin embargo, siguen siendo procesos pedagógicos intensivos en la búsqueda 

de la excelencia a consolidar. Por lo que dejan un lugar nada halagüeño a la hora de que 
acontezcan propósitos de mayor solidez, si es que solo se logran mantener estas iniciativas. 

Son puntas de iceberg.

La atención formativa en los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas cubre mínimos 
ratios, ínfimos, de personas con discapacidad. Puedo decir que en los últimos años, solo 

conozco dos casos de procesos de formación a sendas personas con discapacidad, una en 
la RESAD y otra en el Conservatorio Superior  de Danza María de Ávila. No obstante, en el 

conservatorio Superior de Música y en otros, han existido a lo largo de los años presencia 
de alumnado con alguna discapacidad, y en este sentido, sigue siendo una referencia de 

mínimos, acaso anecdótica dentro de cada centro, por lo que no es una cuestión de orden 
generalizado, con lo que dista mucho de que sean procesos de naturaleza acaecida de forma 

ordinaria, y en sí mismo, acontecidos desde un proceder sumamente extraordinario.

No obstante, existen iniciativas, intenciones y atenciones en distintos órdenes, vertidos a 
través de las pasadas Jornadas de la Federación en la RESAD, pues allí pudimos ver cómo 

desde organismos institucionales, fundaciones, entidades privadas o las propias asociaciones 
y socios de las Federación anotaban los confines de esta necesidad. Ciertamente adolece 
de una estrategia, o estructuración, falto de una ejecución y propósito no muy organizado, 

ni en niveles, ni en órdenes de fines pedagógicos, ni en diferenciación de niveles formativos 
de índole de capacitación desde la especificidad en el desarrollo artístico en artes escénicas 

o plásticas, o por niveles de iniciación o profesionalización, o en la diferenciación de 
una atención hacia la excelencia frente a niveles vocacionales o fruitivos, en fin, toda un 

singladura de distintos órdenes curriculares que dejan solo en una apuesta de intenciones, 
orientadoras, esperemos, hacia una panorámica mucha más consecuente con la nivelación 

formativa hacia una excelencia con fines hacia la profesionalización artística.

Y por supuesto, de darse todo una estrategia de rigor y madurez podríamos atender las 
posibles manifestaciones de intrusismo profesional, de diferenciación entre gestores, 

educadores, pedagogos, directores, coreógrafos, el sin fin de ocupaciones diversas que 
acontecen dentro de los proyectos que conformamos la Federación, a veces, configurados 
en varios cometidos bajo una misma persona, lo cual adolece de toda buena práctica o del 
rigor que consolide la coherencia y legitimidad de una fundamentación y propósitos en pos 

de la búsqueda de lo excelente, riguroso en el proceso de una buena práctica en la relación 
enseñanza aprendizaje.

Por eso, bogo porque se sigan conculcando experiencias, pero sobre todo transferencias 
en la información suficiente que organice, confeccione y dé legitimidad en una apuesta 

organizativa de índole más  oficial, que oficiosa, en la realización de un currículo que optimice 
competencias en la garantía de unos logros y habilidades para y en la labor de crecimiento 

artístico, a través de la formación continuada, con un grado de diacronicidad manifiesta, de y 
hacia las personas con discapacidad.

l Sabemos que tú ya has iniciado este curso un proyecto de inclusión en la RESAD en las 
áreas que te corresponden. ¿De qué manera has hecho realidad esta reivindicación del 
colectivo de personas con discapacidad? Háblanos de este proyecto de manera extensa.

Desde que he llegado a la RESAD, he podido constatar que, desde esta institución más que 
centenaria, existe una mirada suficiente y responsable hacia la labor artística de las personas 
con discapacidad. Desde hace más de una década, la mirada de los órganos directivos de la 
RESAD ha puesto su atención en todo este engranaje de la capacidad diversa, y en distintos 

órdenes. En este proceso en crecimiento, las posibilidades de una mirada a la atención del 
Arte Dramático hacia el colectivo de personas con discapacidad se ha visto intencionado 

a través de actuaciones, procesos formativos concretos, atenciones a estudiantes con 
diversidad funcional y reconocimientos a procesos artísticos que han podido disfrutar de los 

espacios de exhibición de la RESAD para ofrecer sus creaciones.

Esto ha ido haciéndose notorio, y desde esa intencionalidad, se han podido atender en estos 
tres años que llevo estando dentro del currículo académico de esta institución diferentes 

propuestas que no se sumergen en una atención anecdótica, sino un propósito de intenciones 
mucho más objetivas en la finalidad pedagógica y formativa, y si bien no se ha cubierto 

toda a posible gama de posibilidades, citaré a continuación algunas de las circunstancias 
acaecidas hasta el momento: celebración en sendos años consecutivos de las Jornadas 
de la Federación de Arte y Discapacidad; estreno de los dos últimos montajes de  la Cía. 

FrizthCo; estreno del trabajo fin de titulación del alumno de 4º Dirección, Carlo Tuñon, 
desde la integración artística junto al colectivo Atolladeros de una propuesta de Sin salida 
de Jean Paul Sartre, No exit, ahora en gira; propuesta académica dentro del currículo de 
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académico del pasado curso de una asignatura optativa Taller de las Artes Escénicas y las 
capacidades diversas; y este año, en curso, otro trabajo fin de titulación sobre la práctica 
interpretativa a partir del teatro de texto con personas con discapacidad intelectual; estas 
atenciones, entre otras, en lo que llevamos de estos dos últimos años, luego es más que 

posible que no sea una atención en mínimos sino que se espera vaya creciendo según se 
avance en las iniciativas futuras, y, sobre todo, a través de las firmas de convenios educativos 

que la RESAD tiene planteado hacerse en los próximos meses con distintas instituciones, 
organismos y entidades que están en relación con personas con discapacidad.

l ¿En qué medida, a tu juicio, las administraciones hacen dejación de funciones y hacen que 
proyectos de este tipo estén a merced de la voluntad personal de los profesionales?

Creo que he podido contestar en cierta manera a esta pregunta, pero desde luego, 
la intención personal, aun con la bonhomía, legitimidad y buen hacer, no basta para 

confeccionar un panorama suficiente y justo en la consolidación de un marco formativo 
objetivo en el territorio del arte vinculado a las personas con discapacidad. Y hay que 

trabajar con las administraciones, pero pienso que hay que hacer un ejercicio propio en el 
ámbito de los proyectos de arte con personas con discapacidad para hacer notar una mejora 

de conciencia, y no permitirnos todo por nada, pues ello conlleva a un menoscabo en el 
quehacer de la creación artística y de la apuesta inclusiva.

Se ha cubierto de forma manifiesta esta circunstancia a través de los últimos treinta años, y 
han surgido proyectos en los que se ha posibilitado que la formación de sus artistas fueran de 

la mano de profesionales de la educación y la pedagogía artística, alejándose cualquier otra 
consideración que no fuese la de ir hacia y por la consecución final de la excelencia artística. 

Pero esto también ha generado la situación de atenciones no deseables en las que los líderes 
de los proyectos han asumido más deberes de los que pudieran en un principio acometer, y 
eso puede haber “minusvalorado” la panorámica creativa y artística realizada por personas 

con discapacidad, a veces, ofreciendo propósitos nada rigurosos en el procedimiento 
pedagógico artístico y dando permisividad innecesaria a las manifestaciones de sus 

proyectos, carentes de un quehacer de suficiencia artística, recogidos en una circunstancia 
de índole vocacional y fruitiva, pero no de logros en y hacia la rigurosidad y legitimidad 

artísticas en miras hacia la profesionalidad. Esto ha acontecido de forma manifiesta, y ello 
ha conllevado a que la profesión del arte de la escena, aun a día de hoy, siga viendo los 

propósitos del arte inclusivo como una mejora personal o social a través del arte en sí mismo, 
pero no un arte de nivel, que pueda emparentarse con una consecución de lógica profesional. 

Creo que hemos avanzado mucho, pero aún tenemos que trabajar más, para poder 
hacer valer lo estimable en y para un reconocimiento artístico, y no lo permisible ante la 

naturaleza de intención humana del proyecto, que en sí lo tiene cualquiera, aun cuando no 
tenga personas con discapacidad entre sus participantes. Este grado de “inconsistencia, 

inconsciencia, artística” se deberá tratar de forma suficiente, pues se debe valorar qué 
es un proyecto artístico, qué un proyecto pedagógico, qué un proyecto vocacional, qué 

un proyecto profesional, y no todos, por mucho que se quiera permitir, o conceder, son lo 
mismo. Este ejercicio, de un gran fondo ético, pienso, se debe seguir ejerciendo, atendiendo 

y custodiando, y entiendo que, como pauta objetiva, la Federación no debiera huir de este 
fin en sí mismo, sumamente necesario, para consolidar, hacer crecer y ajustar toda la 

panorámica del arte y la creación desde las personas con discapacidad, para conseguir un fin 
creativo y artístico diverso, capaz y necesario, unido a un propósito ético hacia las personas 

con discapacidad y hacia la sociedad en general. 

LA FEDERACIÓN · Hacia la NORMALIZACIÓN en el ARTE

La Federación Nacional de Arte y Discapacidad cuenta en la actualidad con 30 Federados, 
entre Compañías de Danza, Compañías de Teatro, Proyectos Audiovisuales, Asociaciones 
Culturales, Artistas Plásticos, Artistas Individuales, Profesionales,etc… Esta Federación 
aglutina a un sector muy amplio, el del Arte y la Discapacidad, y en ella se cuenta con 
asociaciones dedicadas a la accesibilidad de los eventos culturales, en el más amplio sentido 
de la palabra, se cuenta con fundaciones dedicadas al arte, se cuenta con profesionales 
del teatro, de la danza, con pedagogos formados para trabajar el Arte Inclusivo,etc.  Las 
entidades, profesionales y artistas que actualmente forman parte de este proyecto son las 
siguientes:

l Paladio Arte. Teatro. (Segovia) l Moments Arts. Danza. (Valencia) l  Arte en la Diversidad. 
Danza. (Canarias) l  La integral Sicodanza. Danza. (Jaén) l Cinesin. Audiovisual. (Valencia) 
l Haz. (Madrid) l El Tinglao. Teatro (Madrid) l  Fundación Anade. Accesibilidad. (Madrid) l 
Juan Ramón Fernández Puñal. Artista Plástico. (Jaén) l Carlos García Yagüe. Artista Plástico 
(Madrid) l Mariano Mariano. Humorista. (Madrid) l Montserrat Rodríguez. Profesional. 
(Madrid) l Asociación Cultural Danza Española María Tomillo. Danza (Valladolid) l Gema 
Fernández. Profesional. (Madrid) l  Raquel Yagüe. Profesional. (Madrid) l Domingo Pisson. 
Mago (Madrid) l Psicoballet  Maite León. Danza. (Madrid) l Aptent Soluciones. Accesibilidad. 
(Madrid) l Artistas Diversos. Artes Plásticas. (Madrid) l Danza Down Cia. E, Lafuente. 
Danza. (Madrid) l Nati Villar. Profesional Teatro. (Úbeda.Jaén) l Fundación IGUALARTE. 
Arte en general. (Vigo) l Palmyra Teatro. Teatro. (Madrid) l Asociación Diversidad Funcional 
Tréboles. Teatro. (Úbeda.Jaén) l  Jesús Vidal. Profesional Literatura y Teatro. (León) l 
Cristina Sáez. Actriz. (Zaragoza) l Asprona Timbals. Música. (Valencia) l  osé Manuel Mateo 
Grau. Profesional. (Madrid) l Madu Medina. Profesional Teatro. (Madrid) l Fundación Atena. 
Arte en General (Pamplona)

Un recorrido por toda la geografía nacional a través de este listado de federados nos indica 
que se está haciendo una labor importante en cuanto al ARTE INCLUSIVO y que proyectos 
aislados en diferentes comunidades, a través de la FEDERACIÓN NACIONAL DE ARTE Y 
DISCAPACIDAD, están tomando cuerpo y caminan hacia la NORMALIZACIÓN en el ARTE.

Natividad Villar caño
 Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Córdoba. 

Especialista Universitaria en Teatro Social e Intervención Socioeducativa por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. 
Directora de la Escuela Municipal de Teatro “Ricardo Iniesta” de Úbeda. 

Miembro de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad.

Enlace al sitio web de  la  Federación nacional de Arte y Discapacidad

Asistentes a la Asamblea  de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad · Valsain (Segovia)
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E N R I C  B L A S I

HAMLET CHARLA CON  ENRIC BLASI SOBRE SU AMOR POR EL TEATRO 

Ser o no ser, esa es la cuestión: 
si es más noble para el alma soportar

las flechas y pedradas de la áspera fortuna 
o armarse contra un mar de adversidades

y darles fin en el encuentro.
Morir, dormir, nada más. 

Y si durmiendo terminaran las angustias y
los mil ataques naturales herencia de la carne, 

sería una conclusión seriamente deseable. 
Morir, dormir; dormir, tal vez soñar.

LA BALDUFA NOS PRESENTA A SU PINOCCHIO, 

DUBITATIVO Y CRITICO

Hamlet es un “gran reserva”’ teatral… Nunca hemos descartado retarnos a adaptar tan 
perfecto personaje, lleno de dudas y contradicciones, lo que representa una potencia 

dramática apasionante… 

Pinocchio mismo y su autor Collodi, nos hablan del poder de la educación y el valor de la 
escuela, como elemento cabal para la equidad entre seres humanos. Mensaje sin duda actual 

en el momento en que estudiar solo será un privilegio de los ricos…

Van a encontrar honestidad, esfuerzo, trabajo y un Pinocchio lleno de dudas, reflejo 
de nuestros propios actos donde el deber y el placer luchan para llevarnos por sendas 

diferentes.

Hay que explicar historias, posicionarse y tener discurso. Queremos contribuir en tener 
espectadores, niños y niñas, críticos y con ganas de debatir sobre lo que ven y lo que 

quieren…

Destruir la cultura y apostar por la comercial, no está hecho en vano. Es sin duda una 
premeditada intención de romper con valores humanistas y volvernos cada vez más esclavos 

del capital y menos de las ideas...Es
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HAMLET l Qué joven tan dubitativo… Nos complace este 
encuentro, mi señor Blasi, pero ya nos surge la primera 
cuestión... Vos que sois un hombre avezado en los trajines 
y entresijos  de la vida teatral… Acostumbrado a meteros 
en la piel y la mente de los personajes....  ¿Cómo veis a 
este príncipe danés, creéis que su fama es merecida?  

ENRIC BLASI l (Risas)… Sin duda, los 
clásicos duraderos no son fruto del azar. 

No todo vino mejora al envejecer, sin 
embargo, Hamlet es un “gran reserva” 

teatral.

H l Vuestras confidencias dan alas a nuestra esperanza… Aunque ya nos embarga la zozobra             

Risas a dúo

EB l (Risas)… Nunca hemos descartado retarnos 
a adaptar tan perfecto personaje, lleno de dudas y 

contradicciones, lo que representa una potencia dramática 
apasionante… pero miles de proyectos viajan por los mares 

de nuestras pasiones y sueños.

H l Conocemos vuestra debilidad 
por los personajes que a pesar de las 
dudas, se enfrentan a su destino... 
¿Creéis que este joven príncipe puede 
servir para reflejar sobre las Tablas, las 
crisis y miserias que sufren vuestros 
contemporáneos, como uno de vuestros 
títeres? 

EB l Van a encontrar honestidad, esfuerzo, trabajo 
y un Pinocchio lleno de dudas, reflejo de nuestros 
propios actos donde el deber y el placer luchan 

para llevarnos por sendas diferentes. Y como 
todo, con un espectador de excepción, su padre 

Geppetto, que siempre estará a su lado para 
intentar conducirle y ayudarle a levantar en sus 

múltiples caídas.

H l En esta versión que nos traéis a la Villa y 
Corte…  Pinocchio, es un niño modelo, es decir,  
travieso, desobediente, ingenuo... Vos que le 
conocéis de cerca, y desde dentro... habladnos 
de este personaje... ¿qué se van a encontrar los 
espectadores de este siglo XXI…? 

H l Escuchándoos mi señor… nos 
sentimos dibujado en ese retrato 
lleno de dudas… Y me planteo 
si es una historia apta  para 
mayores, o sólo pensada para los 
pequeños.... 

EB l (Risas)... Es Teatro Familiar en mayúsculas, donde cada 
espectador y su mundo interior encontrarán diferentes capas y 

motivaciones. No es un espectáculo de una única lectura.

H l Os agradezco la finura mi señor… Nos halaga que nos comparéis con un espíritu que aviva mente 
y lengua, y caldea el corazón…

Risas a dúo

EB l La envidia es del mediocre que no 
acepta su lugar, nosotros conociendo nuestras 
limitaciones y virtudes, no podemos sentir más 

que admiración por quien más sabe y por 
quien más supo. De los capaces sólo queda 

aprender.

H l Vuestra reputación sube como la espuma, pero 
con los pies bien asentados… Aún así, perdonadme 
la osadía, pero me pregunto si cuando os concentráis 
en las tareas de escribir... habéis sentido envidia de 
Shakespeare, por estar en sus zapatos…

H l Ya dijo el clásico, que la excelencia no es un acto, sino un hábito…

Risas a dúo

H l Aplaudo y agradezco el regalo… Familia que va al teatro unida,  disfruta unida…

Risas a dúo

EB l ¡Sin duda! Pinocchio mismo y su autor Collodi, 
nos hablan del poder de la educación y el valor de la 
escuela, como elemento cabal para la equidad entre 

seres humanos. Mensaje sin duda actual en el momento 
en que estudiar solo será un privilegio de los ricos…

H l El último personaje elegido 
por La Baldufa es el Pinocchio de 
Collodi… ¿Creéis mi señor, qué en 
estos momentos, en que vivimos 
tiempos difíciles, de crisis financieras 
y humanas…  es bueno que volvamos 
la vista hacia atrás, para aprender de 
nuestros clásicos?. 

H l Sólo puedo aplaudir la franqueza del discurso… mi señor… Y os propongo, que pidamos lo Imposible…

Risas a dúo

H l I wish… que hubiese tenido un padre Geppetto a mi lado… Y como espectador solo puedo alabar el 
empeño, y celebrar el presente…    

Risas a dúo

H l En Pinocchio hay amor y humor...  Hemos 
tenido el placer de escuchar al propio M. Molière, 
defender la comedia, porque creía que la risa abría 
a la vez la boca y la mente. Vos mi señor, ¿creéis 
que es más fácil que los mensajes,  lleguen a 
través de la comedia?

EB l No me gusta defender un estilo u otro, 
ya que cada historia necesita el suyo. Sí que 

es cierto que en Pinocchio hay un humor 
que “rasca” y que, por el dolor que sufre el 

personaje, nos hace sonreír...

H l De nuevo nos sentimos identificados con vuestro Pinocchio…

Risas a dúo

H l Puesto que participáis en la adaptación de la 
obra, y como actor... y nos puede la impaciencia, 
no puedo evitar pediros, que nos avancéis la 
propuesta que nos haréis con este Pinocchio… 

EB l Es un espectáculo conceptualmente 
hablando “pobre”, en escenografía, en 

música, en vestuario… El Pinocchio de La 
Baldufa nos habla de pobreza y ese ha sido 

nuestro motor creativo.

H l Os felicito mi señor... Nos agrada que el teatro refleje su tiempo como un espejo…

Risas a dúo



82/15 4182/15 40 sm

H l Sabemos mi señor, que en La 
Baldufa, os lo guisáis y os lo coméis 
todo, en equipo... Y me surgen las 
dudas… perdonarme la impertinencia, 
pero cómo os ponéis de acuerdo… 
ponéis sentido común con mano 
izquierda… o en alguna ocasión os 
calzáis los guantes del marqués de 
Queensberry…

H l Hermosos,  preciados y clásicos conceptos, mi señor… Intentare aprender la lección y pasar el 
consejo…

Risas a dúo

EB l (Risas)... Nuestro proceso de negociación se asemeja 
más a una democracia real, que a una dictadura. Pero 

después de largas horas de discusión, perdón, quería decir 
de debate constructivo, ¿quién no sueña con dar un golpe 

de estado e imponer sus ideas únicamente?... Pero de 
momento continuamos anclados a la fraternidad, igualdad y 

libertad de todos los miembros creativos del proyecto.

H l Bravo, mi señor… hagamos votos para que vuestros sueños se hagan realidad…

Risas a dúo

H l A estas alturas de nuestra charla, queda 
claro el entusiasmo con que se vive en la 
Baldufa, el teatro… ¿qué es para vos este 
Arte, y cómo lo vivís en estos momentos, de 
vuestra carrera?  

EB l Es una forma de vida y una revolución 
constante, por ayudar a construir una sociedad 
mejor, nuestros mensajes van al alma y eso nos 

produce placer, ya que sin duda vamos al pozo 
donde habitan las emociones, los recuerdos y 

donde se construyen los sueños.

H l Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. 

Risas a dúo

H l En La Baldufa, vuestra debilidad por los 
clásicos ha quedado probada … Y vuestra 
facilidad para conectar con el público, también… 
Puesto que parecéis conocer el secreto del éxito… 
Ahora que no nos oye nadie… decidme… ¿Cómo 
creéis que debe ser el teatro de este siglo XXI 
para llegar a su público?

EB l (Risas)... Honesto. Hay que explicar 
historias, posicionarse y tener discurso. Queremos 

contribuir en tener espectadores, niños y niñas, 
críticos y con ganas de debatir sobre lo que ven 

y lo que quieren…

H l No son buenos tiempos para el teatro, que dijo el 
clásico... Los recortes que están desmontando nuestra 
sociedad del bien-ser-estar, llegan como hachazos 
a la cultura... Son muchos los proyectos que mueren 
en el intento...   Me asalta una duda, ya sabéis mi 
tendencia… Mi señor, ¿será que odian la cultura?

EB l Destruir la cultura y apostar por lo 
comercial, no está hecho en vano. Es 

sin duda una premeditada intención de 
romper con valores humanistas y volvernos 

cada vez más esclavos del capital y 
menos de las ideas...

H l No he de callar por más que silencio pidas o amenaces miedo…

Risas a dúo
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H l Nos duele ver los teatros vacíos… por culpa 
de ese 21% de IVAZO… que no consiguen derribar 
ni quejas ni razones… Aunque ya sabemos que 
los políticos no escuchan… ¿Queréis añadir algún 
comentario…?

EB l Reiterarme en que es un plan 
perfectamente trazado por ideólogos, para 

acabar con la cultura...

H l Os doy mi palabra… Nos satisface el teatro que  llega al corazón y aviva el alma…

Risas a dúo

EB l Nos gustaría que se acerquen y 
que nos dejen intentar que el corazón del 

público palpite con pasión.

H l Antes de poner fin a esta charla, que nos ha 
convencido, a los ya entregados... Para los que se 
resisten al teatro, a los clásicos… Podríais mi señor, 
contagiar un poco de vuestro entusiasmo por el teatro, 
para que los lectores se animen a descubrir este 
Pinocchio… 

H l Ya dijo el clásico que siempre merece la pena hacer una pregunta…

Risas a dúo

EB l (Risas)... No digo que no…H l Mi Sr. Blasi, tengo que declarar que ha sido un honor,  y 
toda una experiencia humana y teatral esta charla… y espero 
que nos encontremos pronto sobre las Tablas… con un Hamlet 
títere…

Salen cogidos del brazo, conversando... mientras al fondo resuena la risa de Shakespeare

LA BALDUFA TEATRE
http://www.labaldufateatre.com/es/

Pinocchio de Carlo Collodi

l dirección · Jokin Oregi y La Baldufa
l reparto · 
Enric Blasi
Emiliano Pardo
Carles Pijuan
l ficha artística ·
Texto · Carlo Collodi
Dramaturgia · Enric Blasi, Emiliano Pardo y Carles Pijuan
Música · Óscar Roig
Diseño de luces · Miki Arbizu
Diseño escenográfico y de vestuario · Carles Pijuan
Construcción de escenografía · Juan Manuel Recio y Carles Pijuan
Técnico en escena · Miki Arbizu
Producción · Enric Blasi y Amàlia Atmetlló
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G L O T O D I D Á C T I C A 
T E A T R A L

El Teatro en 
el centro de 
la escena en 
la didáctica 
de lenguas 
e x t r a n j e r a s

¿las lenguas se aprenden (mejor) 

con técnicas dramáticas? 

T. Motos

A través del teatro se puede acercar a 
los estudiantes a la cultura del idioma 
extranjero, crear caminos que favorezcan 
diferentes tipos de aprendizaje, respetando 
las diferencias individuales y ayudar al 
discente a descubrir el placer de aprender. 
D. Danzi

Oggetto dell’intervento è approfondire il dispositivo 
teatrale come « campo d’esperienza » nel quale è 
possibile realizzare delle « performance partecipate» 
che non riguardano solo l’evento spettacolo, ma 
che concernono, nel nostro contesto, soprattutto la 
produzione di « atti comunicativi » messi in atti dal 
soggetto nella sua relazione con gli altri.

G. Danzi 

www.parlaitaliano.es

Parla Italiano FacendoTeatro, proyecto educativo de enseñanza de idiomas con 

el teatro, cumple 10 años utilizando la glotodidáctica teatral y hemos pensado que 

es importante hacer un momento de reflexión y compartir experiencias con otros 

profesores.  Creemos que esta metodología es muy válida y nos gustaría que de 

este Congreso surgiesen actividades e ideas para difundir esta elección pedagó-

gica y ayudar a los nuevos profesores que quieren acercarse a esta metodología. 

Nos centramos en utilizar técn
icas teatrales para

 

que los alumnos aprendan idiom
as... ¿Por qué no

 

entrenar a los pro
fesores en técnica

s de drama para 

que enseñen idiom
as? 

F. Bercebal

¿Qué puede haber más entretenido que ser creativo al 

tiempo que se tiene un claro objetivo educativo? 
A. Gimeno y D. Perry

Abrir puertas para que otros salten por las ventanas...
M. Gutiérrez

El teatro nos permite viajar y adentrarnos 
en cualquier universo posible… ¿No sería 
también una posibilidad de viajar hacia 
otro país y adentrarnos en su cultura y su 
lengua?   

L. Imbert

La constatación del fracaso de las 
metodologías tradicionales  en la 
enseñanza de lenguas extranjeras y la 
necesidad cada vez mayor de comunicarse 
en diferentes lenguas generan el desarrollo 
de nuevos métodos más orientados a la 
consecución de un manejo real y directo 

de la lengua extranjera. 

Á. González

El teatro y sus técnicas aplicadas a distintas áreas de la vida, 
siempre han dado, dan y darán frutos inimaginables o... ¿son 
realidades?

Hemos reunido a más de una docena de expertos, experimentados 
y experimentadores del resultado de aplicar técnicas teatrales a 
la enseñanza de lenguas extranjeras.

Y esto es lo que sucede... Y sucederá el próximo 25 de abril en 
Madrid, en el Primer Congreso Internacional de Glotodidáctica 
Teatral.

Si te interesa o atrae lo que nos dicen... ¡¡¡Súmate a la iniciativa!!!

http://www.parlaitaliano.es
http://www.parlaitaliano.es
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Una simbiosis efectiva y necesaria, en la que dos profesores 

de disciplinas distintas se dan la mano para reforzar sus 

respectivos objetivos: facilitar el aprendizaje del Inglés  y 

mejorar la calidad interpretativa de sus participantes.

B. Marín

La habilidad de comunicarse en una lengua 
extranjera requiere de varias competencias. 

Lo obvio es la necesidad de desarrollar la 
competencia lingüística. No obstante, la capacidad 

de interaccionar en otro idioma, el éxito en 
situaciones de necesidad comunicativa y, en 

definitiva, la competencia comunicativa del idioma 
se compone también de otras competencias socio-

personales básicas.
A. Häring

El taller es un laboratorio de experimentación 
en el que se utilizan diferentes técnicas de 
la pedagogía teatral para trabajar con en 
el aprendizaje del idioma. Trabajamos para 
aprender a comunicarnos "mit Kopf, Herz und 
Hand" (con la cabeza, el corazón y la mano) 

de una manera completa. 
L. García Brea

Palabra, color y sonido son sus 
aliados en esta nueva concepción 
de la inteligencia y de los meca-
nismos que la rigen haciendo del 

viaje a través de la experiencia un 
modelo didáctico que desarrolla 

una conjunción total en el uni-
verso teatral.

P. Sgroia y M. Ortiz

Imaginación, creatividad, espontaneidad, autocontrol, improvisación, comunicación, expresividad, transmisión de ideas, 
verbalización, orden de las ideas, organización, concentración, disposición, memorización, relajación, satisfacción, seguridad, 

riesgo, relaciones con los demás, trabajo colaborativo, tareas individuales y en grupo, manejo de grupos, son algunos de los 
aspectos cognitivos, comunicativos, conductuales, aptitudinales y actitudinales que inevitablemente me vienen a la cabeza tras 

la frase…”El teatro y la expresión sirven….son indispensables…mejoran…potencian…” 
M. Gutiérrez

Entre otras ventajas, estas técnicas pueden 
contribuir a superar la timidez, a aumentar 
la confianza en uno mismo, a tener mayor 
disposición para hablar en público y sentirse menos inseguro al hacerlo.A. Gimeno y D. Perry

El aprendizaje de una lengua se hace 

de esta forma, a través del cuerpo, el 

encuentro con el otro y la palabra viva, 

más intuitivo y fácil.

L. Imbert

Gracias al aspecto vivo y oral del teatro podemos sumergirnos en la esencia de una lengua y así llegar a sentirla y vivirla como si estuviéramos en su país de origen.
L. Imbert

A través de la experimentación directa en las 
clases han puesto en marcha talleres en los que se 
utilizan lenguajes diversos pero que tienen una 

misma finalidad, abrir la mente y las emociones 
y a través de la curiosidad llegar a un saber global y sinestésico.

P. Sgroia y M. Ortiz

No releguemos las técnicas teatrales a momentos puntuales, no las asociemos únicamente 

a “vamos a hacer teatro”; dejemos que, insertas en nuestra rutina, sigan siendo especiales 

pero y además capaces de conseguir que otros se sorprendan de aquello que hacemos en la 

clase (y que además funciona) mientras que para nosotros es algo de lo más natural.

M. Gutiérrez

A través de la creación de una unidad didáctica podemos 

observar cómo la Glotodidáctica  teatral y el Método 

Comunicativo comparten objetivos y cómo, especialmente 

en el área de la producción oral, la Glotodidáctica 

supera los límites del Método Comunicativo y propone una 

metodología más estructurada, amplia  y completa.

Á. González

El aprendizaje ha de tener 

una razón de ser porque de 

no tenerla, los conocimientos 

adquiridos se desvanecen en 

seguida y no se produce la 
retención a largo plazo. 
A. Gimeno y D. Perry

In questo percorso di apprendimento viene esplorato il ruolo 
preponderante del fattore intersoggettivo con particolare 
riferimento alla risonanza come « reciprocità dinamica » e « 
sintonizzazione intenzionale ». Alcuni dei processi messi in 
gioco vengono approfonditi nelle loro molteplici stratificazioni, 
a partire dalle ricerche del neuroscienziato V. Gallese sulla 
« risonanza incarnata » e a quelle di A. Damasio sul circuito 
neurale « come se » per giungere al  dispositivo teatrale come 
campo d’esperienza e di apprendimento «significante » perché « 
spazio e tempo potenziale » di incontro capace di lasciare delle 
tracce. 

G. Danzi

Inserire la practica 
del teatro sia come 

laboratorio attoriale che 
drammaturgico o anche 

semplicemente come storia 
del teatro o strumento 
proprio per studiare la 

storia è una strategia di 
inserimento dell'italliano 
che riscuote sempre un 

notevole successo.

S. Colella

A través del teatro, el profesor 
puede promover la interacción, el 
trabajo basado en la cooperación, 
una metodología multisensorial y 
orientada a la acción. 
D. Danzi
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D. Danzi

L’illusione del teatro, il suo « come se » ed i « mondi possibili 
» che è capace di creare, offre ai suoi partecipanti un percorso 
di apprendimento all’interno di coordinate che permettono il 
dispiegarsi di energie e potenzialità che in altri contesti formativi 
maggiormente strutturati possono faticare ad emergere, oltre 
ad essere altamente motivante e coinvolgente per le sue 
caratteristiche intrinseche di gioco e di piacere nell’incontro con 
gli altri. 

G. Danzi

Propuse a los alumnos de mi Seminario de Apoyo al Taller de Teatro y Expresión que listaran cualidades y destrezas que potenciaba la aplicación de técnicas teatrales en el individuo y el grupo, y una segunda lista en la que se reflejaran aquellos aspectos donde no influía para nada... La segunda lista aún está en blanco!!! 
F. Bercebal
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10:10 · 10:30  Tomás Motos · Director del Postgrado “teatro 
en la Educación” · Instituto de Creatividad e Innovaciones 
Educativas · Universidad de Valencia · Tirando las 
muletas: ¿las lenguas se aprenden (mejor) con técnicas 
dramáticas?

10:30 · 10:50  Giuseppina Danzi · Psicóloga y Doctora en Psicología 
clínica, asociada al Laboratorio de Antropología e Psicología 
(LAPCOS) de la Universidad de Niza (Francia) · El dispositivo 
teatral y la resonancia intersubjetiva en los caminos y en los 
procesos de aprendizaje

Madrid, 25 de abril de 2015
Programa

Este congreso indagará sobre el uso del teatro como 
herramienta para la enseñanza de idiomas extranjeros

Coordinado por Donatella Danzi

Segunda sesión · Perspectivas internacionales sobre la Glotodidáctica Teatral

10:50 · 11:10  Carlo Nofri · Director of the Research & Language Training Agency Novacultur (Italia) · Dall'approccio comunicativo 
all'approccio performativo: il metodo Glottodrama

El idioma alemán
12:00 · 12:20  Arthur Häring · Pedagogo Teatral y fundador de 
“Theatertaller” (Barcelona) · La importancia de las competencias 
socio-personales en el aprendizaje de idiomas

12:20 · 12:40  Leticia García Brea · Profesora de alemán en el 
Centro de idiomas de la Universidad de León · Toi, toi, toi, un 
taller de teatro para aprender alemán

El idioma francés
12:40 · 13:00  Leonor Imbert · Profesora en la Escuela Municipal 
de Las Rozas dirigida por Yllana · El teatro intercultural: un viaje 
hacia el otro y su lengua

13:00 · 13:20  Aperitivo Italiano

Tercera sesión · La necesidad de la formación del profesorado

13:20 · 13:40  Fernando Bercebal · Consultor Creativo mOmentO d.c. Pedagogo Teatral en Proyecto ÑAQUE · Nos centramos en 
utilizar técnicas teatrales para que los alumnos aprendan idiomas... ¿Por qué no entrenar a los profesores en técnicas de 
drama para que enseñen idiomas? Conferencia-Taller

Cuarta sesión · El Teatro y la didáctica en las escuelas primarias y secundarias 

Quinta sesión · La glotodidá--ctica teatral · Prospectiva e ideas para el futuro
15:10 · 15:30  Mesa redonda · Fernando Bercebal,  Donatella Danzi,  Ana Gimeno, Tomás Motos, Carlo Nofri.

El idioma italiano
11:10 · 11:20  Donatella Danzi · Presidente y fundadora de la 
Asociación Parla Italiano · Parla Italiano Facendo Teatro, 10 
años enseñando italiano con el teatro

El idioma inglés
11:20 · 11:40  Ana Gimeno y David Perry · Profesores de Aula 
de Teatro en Inglés Departamento de Lingüística Aplicada 
de la Universidad Politécnica de Valencia · La mejora de la 
competencia comunicativa y del desarrollo personal a través 
de técnicas teatrales

11:40 · 12:00  Bonnie Marín · Directora de la productora 
Metodo Madrid  Carrie Szczerbik · Profesora en el Estudio 
de artes escénicas Método Madrid · Una simbiosis efectiva y 
necesaria · Acting in English en Método Madrid

13:50 · 14:10  Sergio Colella · Dirigente del Departamento 
Escolar de la Embajada de Italia en Montevideo · El italiano en 
el Sur de América: escuelas y cursos
14:10 · 14:30  Paola Sgroia · Profesora de lengua italiana  
en la Scuola Italiana di Madrid · Mila Ortiz · Responsable 
del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) 
del Museo de El Greco, Toledo · Teatro conjunción total: la 
emoción que hace aprender

14:30 · 14:50  Mercedes Gutiérrez · Profesora en el Instituto IES 
Gregorio Peces-Barba · Abrir puertas para que otros salten por 
las ventanas: experimentación consciente de las técnicas 
teatrales en el aula

14:50 · 15:10  Álvaro González · Profesor de Lengua Extranjera 
en el C.E.I.P.S. Isabel la Católica · El teatro como elemento 
catalizador del desarrollo de la competencia comunicativa en 
lengua extranjera: presentación  de una unidad didáctica con 
metodología glotodidáctica teatral

G R A T U I T OPRE-INSCRÍBETE AL CONGRESO in fo@par la i ta l iano.es
10:00 · 10:10  Acreditación y Benvenida

Primera sesión · ¿Por qué el teatro ayuda al aprendizaje?

http://bit.ly/18562qY
http://bit.ly/18562qY
http://bit.ly/18562qY
http://bit.ly/18562qY
http://parlaitaliano.net/teatro-2/eventos
http://bit.ly/1E3kJJe
http://bit.ly/1BGequM
http://on.fb.me/1G0sJez
http://bit.ly/1GyVWLe
http://bit.ly/1GyVWLe
http://bit.ly/1wpDE99
http://bit.ly/1wpDE99
http://bit.ly/1LIc2mJ%20%20%20%20
http://bit.ly/1Aawfe2%20%20%20%20
http://bit.ly/1EU3iHZ
http://bit.ly/1JUaomv
http://bit.ly/1JUaomv
http://bit.ly/1EwP5Tb
http://bit.ly/1EwP5Tb
http://bit.ly/1EwP5Tb
http://bit.ly/1xYEiO9
http://bit.ly/1xYEiO9
http://bit.ly/1FYxuW2
http://bit.ly/1FYxuW2
mailto:info%40parlaitaliano.es?subject=Preinscripci%C3%B3n%20al%20Congreso%20de%20Glotodid%C3%A1ctica
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ARTES ESCÉNICAS 
PARA NIÑOS 

en cualquier 

momento, 
lugar y 
dispositivo

Imagínate que no dispones de mucho tiempo, que en el lugar en el que vives no hay oferta 
teatral infantil con frecuencia, que no tienes mucho presupuesto o que eres maestro y te 

apetece probar una herramienta diferente con tus alumnos. ¿Tienes Internet? Entonces, ¡hoy 
te descubrimos otra opción que está a tu alcance!

De vivir algunas de esas situaciones como la falta de tiempo es de donde Mariella 
Gambardella y Marta Grosso sacaron la idea de su proyecto: hacer accesibles las artes 

escénicas. eSpectacularKids nació en Madrid y surgió por las experiencias vitales y el amor 
por el teatro de sus dos fundadoras. Habían llegado desde Italia a vivir en Madrid con sus 

respectivas hijas y empezaron a llevarlas a espectáculos tanto por entretenimiento como para 
impulsar en ellas el conocimiento del español. Pero no les sobraba tiempo ni presupuesto… y 

así se les encendió la bombilla y nació su sueño. 

Se trata de la primera videoteca virtual de espectáculos infantiles en inglés y en español: 
teatro, cuentacuentos, magia, clown –y, en un futuro próximo, también títeres, conciertos 

y todo tipo de artes escénicas– visionables en streaming desde cualquier dispositivo. 
Un proyecto que hace las artes escénicas asequibles con mayor frecuencia a todo el público. 

Un proyecto que, en suma, se convierte en una herramienta potenciadora del desarrollo 
creativo de los niños y de sus habilidades comunicativas. 

¿Ver teatro online? Sí, puede que suene 
raro. Pero la intención de Mariella y Marta 
no es, ni mucho menos, reemplazar a 
las funciones en vivo. “Como madres 
y apasionadas del teatro, queremos 
fomentar las salidas al teatro de las 
familias, pero también queremos ponerlas 
al alcance de aquellas que no pueden 
permitírselo o no tantas veces como les 
gustaría a los niños”, explican. “Somos 
conscientes de que ver un espectáculo 
a través de una pantalla no es la misma 
experiencia que verlo en la butaca 
de un teatro. No pretendemos que lo 
sea porque no somos un sustituto del 
teatro, sino un apoyo al mismo”. Una 
alternativa complementaria, podríamos 
decir. Una herramienta que los padres 
agradecerán mucho porque le da la vuelta 
al entretenimiento de siempre. 

Foto de Pablo Quevedo
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Y es que es un hecho innegable que en 
las casas lo que más ven los niños son los 
mismos videojuegos, películas y dibujos 
animados una y otra vez. 

Por otro lado, para los maestros supone 
también la posibilidad de innovar en las 
clases. Como estas dos emprendedoras 
apuntan, “en la mayoría de colegios sólo se 
lleva a los niños al teatro una o dos veces al 
año” y en las escuelas rurales esta opción 
es muy difícil. De una manera novedosa, 
original y adaptada a la tecnología, 
eSpectacularKids  brinda esta oportunidad. 
Vuelve a apostar por ese aprendizaje 
añorado que es el que cala a través de la 
diversión: el aprendizaje lúdico. No solo 
representa una forma de entretenimiento 
de calidad, sino que se convierte también 
en una herramienta educativa con mucho 
potencial.

Cuentistas, narradores, actores, magos y payasos profesionales conforman el 
jugoso catálogo de artistas que encontráis en eSpectacularKids  y que han apoyado 
el proyecto desde su primera fase. Todos ellos son grandes apasionados del teatro y 
cuentan con largo recorrido interpretando para niños. Maísa Marbán, Héctor Urién, 
Eugenia Manzanera, Álvaro Conde, Cliff the Magician, Ana Serzo, Tim Bowley o 
Heather Parfitt son solo algunos de ellos. 

“Creo que es una idea estupenda y que en ella trabaja un excelente equipo 
preocupado por la educación, el arte y la cultura. Además, tienen una clara visión 
innovadora que integra el empleo de la tecnología y el respeto a cada artista”, 

cuenta Maísa Marbán para el blog de eSpectacularKids. Tim Bowley, escritor y 
narrador para niños, jóvenes y adultos, argumenta que la narración grabada no 
debe reemplazar nunca a la narración en vivo, pero que “dicho esto, a los niños 
les encanta escuchar historias una y otra vez y que suenen exactamente igual a la 
vez anterior. Por eso los vídeos de eSpectacularKids pueden ser una fuente valiosa 
e inagotable y servir para inculcar a los niños el amor por la palabra hablada, las 
historias y la narración oral”. 

Ahora mismo Mariella y Marta están centradas en desarrollar e impulsar la parte más 
educativa del proyecto. Acaban de lanzar una novedad que, si se le saca todo el provecho, 
puede ser una herramienta pedagógica muy útil tanto para padres como para 
educadores: las guías educativas. Realizadas por el equipo psico-educativo de 
eSpectacularKids, son cuadernos de actividades que complementan a cada vídeo 
y proponen una serie de actividades y juegos con los que se trabajan las temáticas 
particulares de cada vídeo (la generosidad, la timidez, la valentía, la cooperación…).  

Por ejemplo, en la guía educativa completa del vídeo-cuento “La Princesa y el guisante”  
(de Eugenia Manzanera) en versión íntegra en la web  (La tienes tambièn en las páginas 
siguientes de la revista),  y de las otras dos, la de “The clever girl” de Tim Bowley y “The 
cockerel who forgot how to crow” de Heather Parfitt, en versión resumida. Regalan su versión 
completa al comprar los vídeos.Y han anunciado que semanalmente publicarán una guía 
nueva. 

Enlace a las guías educativas de espectacularkids

En general, todas las guías están potenciando y trabajando algo tan importante como 
la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales, la empatía y las 
conductas positivas. 

El contenido de los vídeos es muy inteligente. 
Los cuentos y espectáculos, siendo historias 
cercanas, sencillas y entretenidas, fomentan 
el desarrollo creativo y emocional 
de los niños. Potencian su imaginación, 
les hacen volar, les transmiten valores y 
cualidades como la empatía y les invitan a la 
reflexión. Además, mejoran en gran medida 
sus habilidades de comunicación oral 
e incrementan su vocabulario, porque 
los niños a menudo quieren ver el mismo 
espectáculo una y otra vez, y la repetición es 
muy eficaz ya que les deja grabadas palabras 
nuevas. El aprendizaje de idiomas es el 
otro gran punto fuerte de este proyecto. Hay 
vídeos en inglés y en español (todos son 
grabaciones de calidad de funciones en vivo) 
y próximamente se incluirán otros idiomas. 
Los niños se acostumbran desde pequeños 
a escuchar historias en su segundo idioma y 
en una pronunciación impecable, pues los 
artistas actúan en su idioma nativo.  

Enlace al vídeo-cuento “La Princesa y el guisante”  

La princesa y el guisante · Eugenia Manzanera

http://espectacularkids.com/blog/es/os-presentamos-nuestras-nuevas-guias-educativas/
http://espectacularkids.com/es/todos-los-videos/26-video-cuento-la-princesa-y-el-guisante.html
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El mago Álvaro Conde charla sobre los beneficios de llevar la magia a las casas: 

“lo cierto es que los espectáculos de magia familiares o infantiles se suelen dar casi siempre 
en ámbitos privados tales como fiestas, colegios, eventos, etc. […]. Con lo cual, disponer 
de este tipo de espectáculos de magia online me parece una oportunidad fantástica para 
disfrutarlo al máximo. Además, siempre que hago un juego todo el mundo quiere que lo repita 
para ver si pillan el secreto. ¡Con eSpectacularKids pueden verlos una y otra vez cuando 
quieran!” (y no sé yo si pillarán el truco…). 

La página web de eSpectacularKids 
cuenta a día de hoy con 45 vídeos, 
21 en español y 24 en inglés. Se 
pueden comprar vídeos sueltos, packs 
de vídeos por temáticas, abonos 
mensuales, semestrales o anuales al 
catálogo completo y tarjetas regalo. 
Además, tienen un blog con contenido 
actualizado con frecuencia en el que 
escriben sobre entretenimiento y 
psico-educación, dándole especial 
importancia al desarrollo creativo 
y emocional infantil. En él cuentan 
con colaboradores expertos, 
psicoterapeutas y periodistas 
especializados. 

Incluir nuevos idiomas, dar a conocer 
sus contenidos en colegios y centros 
lingüísticos  u organizar eventos 
para producir más espectáculos son 
algunos de los retos futuros de las dos 
fundadoras de este original proyecto, 
que se encuentran actualmente 
en búsqueda de inversores y 
patrocinadores. Así que esperamos 
que disfrutéis y apoyéis esta 
valiente plataforma. Os seguiremos 
informando, pero por ahora no perdáis 
de vista a estas chicas, apostad por el 
aprendizaje lúdico y 

¡haceros fans de eSpectacularKids!

Si tenéis o queréis contactar con ellas, podéis escribir a 
prensa@espectacularkids.com

Enlace al vídeo “Pieces of magic” 

La magia del agua · Álvaro COnde

http://espectacularkids.com/es/
http://espectacularkids.com/blog/es/
https://www.facebook.com/espectacularkids.es
http://espectacularkids.com/es/todos-los-videos/54-video-magia-pieces-of-magic.html
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INTRODUCCIÓN

Mediante esta propuesta de edu-
cación sensorial se pretende mos-
trar cómo el ser humano (espe-
cialmente en las etapas infantiles) 
es capaz de expresar libremente 
vivencias y pulsiones mediante 
la Dramatización y la expresión 
artística y corporal, estimulando 
la creatividad sin refugiarse en 
estereotipos, trabajando sobre la 
estructura de los contenidos pro-
pios de las artes plásticas, la ima-
gen, la música, la danza, la histo-
ria o la cocina como paso previo 
a su aplicación en el proceso de 
enseñanza e integración social. 
Además, tomar conciencia de la 
potencialidad de las técnicas dra-
máticas como herramienta para el 
desarrollo de la creatividad indivi-
dual y grupal, en un marco de tra-
bajo abierto y flexible, utilizando 
la imaginación narrativa o el taller 
plástico-taller masterclass cocina 
como un espacio de creación, re-
flexión e intercambio de ideas.

La actividad principal de dichas 
acciones consiste en la manipu-
lación de diferentes tipos de pro-
ductos y alimentos a partir de la 
experimentación sensorial, de 
manera participativa, ya sea autó-
noma o grupal, mediante talleres 
didácticos y actividades con los 
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CULINART

Culinart es un proyecto 
de Educación sensorial 

alimentaria desarrollado 
por SOM3, centrado en 

la creación de diferentes 
acciones formativas 
culinarias y artísticas 

que faciliten, mediante 
la experimentación 

práctica, un aprendizaje 
más eficaz y profundo 
sobre la relación entre 
aquello que comemos 
y el modo en que nos 
afecta a nivel físico y 

emocional, es decir, a 
nuestra salud.
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que conseguir una mejora 
de los hábitos alimentarios 
del participante. A lo largo 
de este proceso de desa-
rrollo, se propone la utili-
zación de diferentes tipos 
de herramientas de cono-
cimiento de gran capacidad 
estimulante, que permitan 
corregir o iniciar un consu-
mo responsable, saludable 
y sostenible.

Ámbitos funcionales:

l La salud y los buenos hábi-
tos alimentarios.

l La recuperación y difusión 
de nuestro patrimonio cultu-
ral a partir del conocimiento 
integral de nuestro entorno.

El proyecto CULINART per-
sigue la profundización en 
las posibilidades pedagógi-
cas, educativas y de desa-
rrollo global de las personas 
a través de la expresión en 
diferentes procesos creati-
vos y estéticos. Esta meto-
dología posibilita que las per-
sonas puedan expresar de 
forma autónoma emociones, 
ideas y sentimientos, inde-
pendientemente de su nivel 
intelectual, social y religioso, 
favoreciendo el desarrollo 
de la capacidad creadora y 
sus procesos de integración 

Objetivos básicos.

l Observar y ejercitar la memoria visual hacia formas, 
colores, sonidos, aromas, texturas o sabores potenciando 
la capacidad sensorial de los participantes a través del 
contacto directo con los alimentos, su origen, sus propie-
dades, sus diferentes usos, recuperando a su vez parte 
de nuestro patrimonio alimentario.

l Expresar libremente vivencias y pulsiones mediante la 
dramatización y la expresión plástica y corporal, poten-
ciando la creatividad sin refugiarse en estereotipos, traba-
jando sobre la estructura de los contenidos propios de las 
artes plásticas, la música, la danza, la historia o la cocina 
como paso previo a su aplicación en el proceso de ense-
ñanza e integración social.

Masterclass Quique Dacosta y J.F. Valiente

MÉTODOS Y MATERIALES

El proyecto didáctico CULI-
NART cuenta con la colabo-
ración del prestigioso Chef 
Quique Dacosta, así como 
el asesoramiento de otros 
muchos expertos en este 
campo, que pretenden, a 
través de la elaboración de 
esta iniciativa, poder traba-
jar con mayor periodicidad 

social, promoviendo la po-
tenciación de la observación 
y ejercitación de la memoria 
visual hacia formas, colores, 
sonidos, aromas, texturas o 
sabores que puedan incre-
mentar las diferentes capa-
cidades de los participantes 
a través del contacto directo 
con los alimentos, recuperan-
do así mismo el conocimien-
to sobre nuestro patrimonio 
alimentario, sus característi-
cas, valores y propiedades, 
a partir del estrecho vínculo 
entre el mar y la montaña en 
su entorno más cercano.

desde el aula los hábitos 
alimentarios saludables en 
relación con una dieta sana 
y equilibrada partiendo de 
la base del conocimiento 
de las propiedades orga-
nolépticas de los diferentes 
alimentos que utilizamos 
en nuestra cocina. Una de 
las finalidades del proyec-
to CULINART es, de he-

cho, establecer diferentes 
tipos de colaboración con 
algunos de los máximos 
representantes del pano-
rama culinario de nuestro 
territorio sirviendo como 
una herramienta útil en la 
divulgación de una serie de 
principios comunes a partir 
de los cuales llegar, en es-
pecial, a los más jóvenes.
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Trabajamos para adquirir 
unos buenos hábitos ali-
mentarios, a partir de la mul-
tidisciplinariedad utilizando 
recursos propios de la dra-
matización (mediante una 
intervención-performance), 
así como de la creación 
plástica, relacionando los 
procesos creativos de las 
artes y la cocina.

Las Jornadas CULINART 
se desarrollaron a lo largo 
de 3 días con una progra-
mación de tres sesiones 
diarias, dos de carácter 
matinal y otra vespertina. 
La duración media de una 
sesión de desarrollo del 
taller didáctico “DEL PRAT 
AL PLAT” es de dos horas y 
cuarto (2h 15’), en las cua-
les el recorrido se divide 
en tres partes diferencia-
das. La primera actividad 
con la que se encuentra el 
participante, después de 
una breve introducción a 
la sesión, es la proyección 
de un montaje audiovisual 
que, acompañado de una 
música evocadora, una 
voz en off (que recita bre-
ves fragmentos poéticos en 
relación a las imágenes), y 
una intervención a modo de 
performance (a partir de la 
expresión corporal y la dan-
za), pretende transportar al 
espectador a un estado de 
atención y concentración 
respecto a aquello que ve 
y oye, sugiriendo a su vez 
una reflexión sobre los con-
tenidos expuestos (el inicio 
de la vida, diferentes disci-
plinas artísticas, científicas, 
así como la importancia del 
respeto hacia los hábitats 
naturales en los que vivi-
mos, y por extensión la pre-
servación de las especies, 
tanto fauna como flora, que 
en ellos habitan, pues re-
sultan imprescindibles para 
nuestra propia superviven-
cia).

Entendemos que, la integra-
ción de propuestas como 
ésta suponen para el alum-
nado la realización desde el 
centro educativo de un con-
junto de actividades com-
plementarias al currículo de 
gran poder motivador, ya 
que permite a los estudian-
tes un grado de participación 
total. Suscita un alto nivel 
de interés en los participan-
tes al permitirles crear sus 
propios platos y poder pro-

En segundo lugar, se realiza 
una masterclass de cocina 
de la mano del Restaurante 
del reconocido Chef Qui-
que Dacosta, en la que se 
enlaza de nuevo con la im-
portancia que supone para 
nuestra alimentación (y en 
particular también para el 
oficio de la restauración 
culinaria) el cuidado ex-
tremo que debemos tener 
con nuestro medio natural, 
fuente de aprovisionamien-
to de diferentes materias 
primas naturales (de origen 
animal y vegetal) cuya ca-
lidad y buen estado están 
en estrecha relación con 
el potencial efecto benefi-
cioso sobre nuestra salud. 
A partir de esta premisa, 
a través de la elaboración 
de diferentes platos en los 
cuales los asistentes no 
sólo observan y escuchan 
sino que también participan 
manipulando alimentos e 
instrumentos de manera 
activa, pretendemos esta-
blecer el nexo de conexión 
con las diferentes fases de 

la tarea culinaria (en este 
caso de la comúnmente lla-
mada “alta cocina”). Pero 
no sólo eso. Además, la 
elección de una cocina de 
alto nivel en cuanto a selec-
ción, elaboración y presen-
tación del plato final no es 
una cuestión baladí en el 
proyecto CULINART. Preci-
samente la elección de di-
cho tipo de cocina está ín-
timamente relacionada con 
la búsqueda de los valores 
estéticos en su proceso de 
creación, conjugando técni-
cas, instrumentos y produc-
tos que garanticen un resul-
tado final impactante para 
nuestros sentidos, enlazan-
do pues con una función 
básica en toda disciplina 
artística. En este momen-
to, se busca establecer la 
relación entre la cocina y 
el proceso creativo artísti-
co (pintura, escultura…) de 
manera clara, siendo a su 
vez esta parte del proyecto 
la antesala de la propuesta 
final.

barlos, así como diferentes 
tipos de técnicas artísticas 
y expresivas, potenciando 
a su vez un aprendizaje 
significativo, pues aprove-
chamos la experiencia que 
tienen en su entorno fami-
liar próximo para introducir-
les nuevos conceptos refe-
ridos al tema, persiguiendo 
una mayor transferencia de 
contenidos.
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“Laboratorio plástico”

La última fase del taller, pu-
ramente artística en el sen-
tido tradicional del término, 
consiste en un la propuesta 
al alumnado de un “Labo-
ratorio plástico” que permi-
te al participante intervenir 
en un proceso de trabajo 
abierto y flexible, enfati-
zando la comunicación in-
terpersonal y el proceso de 
creación de una obra ar-
tística. La obra bien hecha 
debe ser un principio fun-
damental de la pedagogía 
expresiva, sin embargo, al 
ser flexible, permite el po-
der expresar de forma au-
tónoma emociones, ideas y 
sentimientos, favoreciendo 
el desarrollo de las capa-
cidades creadoras y sus 
procesos de socialización e 
integración.

Dentro de este “Laboratorio 
plástico” se escogieron va-
rias actividades diferentes. 
Una de ellas, a la que lla-
mamos PINTAR EL AGUA, 
trata de mostrar cómo pin-
tar sobre un soporte ma-
terial (papel) a partir del 
uso de diferentes tipos de 
pigmentos naturales obte-
nidos de diversas plantas 
y los diferentes efectos di-
námicos producidos sobre 
una base acuosa. BIBLIOGRAFÍA
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Fotos de Toni MIranda y Peluti Pelat

Para acabar, otra de las pro-
puestas que lanzamos a los 
asistentes es la realización 
de un taller denominado 
GYOTAKU, en el cual de-
sarrollamos una adaptación 
de una actividad artística de 
origen japonés en el cual se 
intenta reproducir la huella 
de un animal marino (origi-
nalmente peces capturados 
por marineros durante el si-
glo XIX) mediante fricción 
sobre soportes como la tela 
o el papel, buscando una 
relación de respeto por el 
animal y el medio del cual 
era capturado, a partir de la 
concepción artística de di-
cha huella o ictiograma.

La otra, basada en el mo-
vimiento artístico abstracto 
norteamericano, la llama-
mos ORGANIC ACTION 
PAINTING, y también trata 
de mostrar las diferentes 
particularidades de un tipo 
de pintura intuitiva, automá-
tica, a partir de elementos 
abstractos no figurativos, 
utilizando como materiales 
creativos multitud de pro-
ductos de uso cotidiano en 
una cocina.

sm
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ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

"TEATRO, PSICOLOGÍA 
Y VIDA COTIDIANA"

Isabel PIntor Maya
Manuel Pintor García

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR
'Teatro, psicología y vida cotidiana'

TEATRO, PSICOLOGÍA Y VIDA COTIDIANA · 
¡Yo también soy Otelo
...o Julieta!

"Queremos que este libro -manual- sea un estímulo y una herramienta para 
aprender a conocerse a uno mismo, una tarea que puede parecer sencilla, e 
incluso que está de moda últimamente, pero que muy pocos consiguen de verdad. 
A esto pueden, quizá, contribuir los hallazgos y la fecunda fusión de horizontes 
-por inicial que sea- que hemos provocado en este trabajo.
Esta contribución multidisciplinar la hemos podido conseguir a partir de la 
comprensión de la actuación teatral desde la psicología cognitiva, incorporando 
dentro de ésta la aportación inestimable de la psicología positiva.
Vamos a integrar también, de cuando en cuando, otra vieja disciplina, la filosofía, 
el saber que se busca acerca del hombre y del universo. Añadiremos su pregunta 
por el sentido de la existencia a nuestra visión fronteriza o interdisciplinar del 
teatro, la psicología y la vida cotidiana."

ISBN · 9788496765856 
PÁGINAS· 184

PVP · 22,00 euros

¡ Aprender a 
conocerse a uno 

mismo !

http://www.naque.es/saca-el-naquero-que-llevas
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
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ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

"Nubes esponjosas"
Raúl Muñoz González

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR ebook
'Nubes esponjosas'

AUTOR · Raúl Muñoz González
ISBN · 9788496765832 
PÁGINAS· 48 
PERSONAJES · 8 más otros secundarios
GÉNERO · drama poético, identidad

PVP · 5,95 euros

NUBES ESPONJOSAS es un texto fundamentalmente poético.

Por supuesto que en Ñaque hay espacio para el teatro poético. Incluso, como en 
este caso, para el Drama Poético. Y se nos presenta en formato ebook.

El autor nos presenta en su texto y sus acciones, a veces, un imposible, auténticas 
licencias poéticas, es un texto de lectura, si bien trasladable a un escenario con 
recursos tecnológicos e incluso con escenas más propias del cine que del teatro.

'Nubes esponjosas'  habla de encuentros y desencuentros. Nace el texto de una 
soledad desgarradora; de largos soliloquios; del encuentro con voces poéticas 
que arrastran a una búsqueda, que toma la forma de un recorrido hacia atrás, una 
pérdida de identidad, un difuminarse y caer al vacío o deshacerse. Se entiende 
la identidad como vivencia desgarradora, a caballo entre lo que somos y lo que 
creemos ser.

Drama. 8 personajes (5h y 3m), mas otros secundarios.

ÑAQUE · La Comunidad de los apasionados por el Teatro, su técnica y su pedagogía

"El guapo"
Mariano García Arzoz

Libreriadeteatrolcom

COMPRAR ebook
'El guapo'

AUTOR · Mariano García Arzoz
ISBN · 9788496765849 
PÁGINAS· 76 
PERSONAJES · 19 con posibilidad de desdoblar
GÉNERO · comedia, parodia, sexo

PVP · 5,95 euros

EL GUAPO es una comedia de Maríano García Arzoz que nos trae Ñaque Editora 
en formato ebook.

El tema de la obra tiene que ver con el sexo como se  indica en el subtítulo: 
“Parodia de sexo en Madrid York”.  La temática es de actualidad, como lo es 
la época en que vivimos. Cualquiera que haya visionado la serie televisiva 
norteamericana 'Sexo en Nueva York' encontrará normales muchas de las escenas 
de “El guapo”. Expresiones como “follar”, “orgasmo” que nos podrían resultar 
ordinarias en un lenguaje de personas más o menos cultas, aparecen aquí con 
una gran naturalidad en su sentido auténtico de la atracción que todo ese mundo 
supone para los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Es el sexo por el 
sexo sin más:”Echémonos un polvo y vistámonos luego.”

"En la vida fingimos como un actor en una obra de teatro, esta es una constante 
de Mariano García en esta obra." Germán González Estremad

Comedia · 19 personajes, (8 hombres 11 mujeres)Posibilidad de desdoblar 
personajes (Lo normal tres parejas).

http://www.naque.es/virtuemart/225/5/literatura-dramatica/nubes-esponjosas-detail
http://www.naque.es/virtuemart/225/5/literatura-dramatica/nubes-esponjosas-detail
http://www.naque.es/virtuemart/225/5/literatura-dramatica/nubes-esponjosas-detail
http://www.naque.es/virtuemart/226/5/literatura-dramatica/el-guapo-detail
http://www.naque.es/virtuemart/226/5/literatura-dramatica/el-guapo-detail
http://www.naque.es/virtuemart/226/5/literatura-dramatica/el-guapo-detail
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LITERATURA DRAMÁTICA
OBRAS

Textos inéditos selectos

J. Sanchis Sueños y visiones del rey Ricardo III
La noche que precedió a la batalla de Bosworth

J.M. Corredoira Diferencias sobre la muerte
Tres diferencias

A. Travieso Hamlet está dormido
El tiempo. El caos interior

B.Ortiz de Gondra El barbero de Picasso
Exilio y amistad

J. Alonso de Santos Un hombre de suerte
Un actor retirado cumpliendo una promesa

J. Sanchis Sinisterra Flechas del ángel del olvido
Mayra, Veronica, Margarita, Celia... X

F. Cabal Tejas Verdes
7 mujeres. Una mujer. 7 historias. Una historia

P. Pedrero Beso a beso
Besos de mujer. Los cuentas ellas solas o en pareja.

I. Amestoy De Jerusalén a Jericó
Paula. ¿Dónde está la normalidad?

J. Mira Asalto de cama
Premio Tricicle de teatro de Humor

J. Alonso de Santos Yo Claudio
Clau-Clau-Claudio. Todo el mundo se ríe de ti.

J. Mayorga Hamelin
Erase una vez una bella ciudad llamada...

J. Mayorga El chico de la última fila
Una historia de profesores y alumnos

S. Belbel Forasteros
Siempre piensan en sus familiares, los vivos y los muertos

J. Sánchis Sinisterra Teatro menor
Vacio. Pervertimento. Mísero prospero. Otras poquedades...

A. Álamo Cantando bajo las balas
El primer acto franquista después de la guerra contado por...

L. Cunillé Aquel aire infinito
Un Ulises contemporáneo frente a frente a Electra, Fedra, Medea y Antígona

R. Mendizábal Crímenes horrendos
El exceso procura aquí una carcajada amarga

A.Onetti Madre Caballo
Una realidad social, tragedia para muchos andaluces

J.R. Fernández, L.M. González y A. Solo 30º de frío
Conocí a un hombre desmedido. El creyó mover el mundo con sus manos

J. Mayorga La tortuga de Darwin
La memoria de Harriet es un tesoro. Harriet es... la tortuga de Darwin

D. Facal La pesadilla de Kepler
Yo flotaba en el espacio. El universo seguía las leyes de Kepler

B. Ortiz de Gondra Miguel de Molina
El final del cantaor de copla

D. Facal Obras incompletas (2003-2008)
Morfología de la soledad. Kellogg’s Politik. Madrid laberinto XXI

Ron Lalá Mundo y final
Un libro disco de un espectáculo musical hilarante

J. Mayorga Teatro para minutos
28 piezas breves pero íntegras

M. Muñoz Hidalgo Desbandada
Obra multilingüe sobre el poeta Miguel Hernández, y dos textos más

F. J. López Cuando fuimos dos
Una pareja. Lo difícil que es ser uno cuando se es dos

B. Ortiz de Gondra Duda Razonable
Un drama policiaco sin policías

T. Motos Sylvia, leona de Dios
Más allá de los límites del convencionalismo

GRAN FORMATO
Recopilaciones de textos

J. Brossa Teatro Brossa
J. Brossa Posteatro

Erik Leyton et al Marqués de Bradomín 2003
J. Busto et al Marqués de Bradomín 2002

P. Campos et al Marqués de Bradomín 2001
G. M. Morales et al Marqués de Bradomín 2000

AUTORES
Ediciones especiales de autores especiales

Tres monólogos y variaciones J. Sanchis
A partir de la expermientación

Himmelweg J. Mayorga
Con estudio literario y documentación escénica

La calle del infierno A. Onetti
Con cinco piezas más

Deja el amor de lado J. Sanchis Sinisterra
I Vol. del Teatro Casi Completo

LITERATURA
La obra se acompaña de un anexo práctico

Cuando llega la noche M. Muñoz Hidalgo
Isabel I de Castilla

El saber y la renuncia M. Muñoz Hidalgo
La vida de los Santos patronos europeos Cirilo y Metodio

Orikata C. Contreras
Los pliegos del ávida en un locutorio

Huellas en la piel Y. Marini y A. Cremades
La vida deja huellas difíciles de borrar

Quinta avenida esquina con qué Paul M. Viejo
Poesía hecha teatro

Edouard de Morón T. Lorente
Un cuento para adultos contra la guerra

Medicarte I. López
Una sala de espera y seis consultas

QuiXotada Légolas
El Quijote filtrado en clave de clown

Sainetes medicinales J. Cedena
5 sainetes que no curan pero ayudan

Como Cervantes J. Aranda
Obra de teatro con estudio de personajes

Más Teatro Canalla F. Martín Iniesta
Cinco piezas con un lenguaje muy particular

Estrellas y Luceros en su Nochebuena M. Muñoz
Auto de Navidad de Alfonso X el Sabio

Que Dios nos pille confesados Varios
Narraciones bíblicas representables

Cuando los paisajes de Cartier-Bresson J.P.Peyró
Obra de teatro con notas de gestión teatral

La única muerte de Marta Cincinnati A. Ballester
Obra de teatro con notas para ir al teatro

Pinocho C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

Naufragar en Internet J. Campos
Obra de teatro con ejercicios didácticos

Solo Goya A. Palerm
Obra de teatro con cartas autógrafas y un juego

Pasarela Edumoda K. Vío
Obra de teatro con guía didáctico-cómica

El Hacha A. Morcillo
Obra de teatro con juego de rol para la paz

La Saturna D. Miras
Obra de teatro con estudio dramatúrgico

Dos Pastiches de Juventud F. Nieva
Dos obras de teatro con figurines a color

Cosima. C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

El Cascabel al Gato L. Ortiz
Obra de teatro con reflexiones para la escena

www.naque.es    www.libreriadeteatro.com eTEATRO
Colección ebook de textos teatrales enriquecidos

El guapo Mariano García Arzoz
Las casualidades no dejan de ocurrir

Nubes esponjosas Raúl Muñoz
Drama poético. La identidad

Melania Sonia Madrid
Las casualidades no dejan de ocurrir

Dios en la niebla Natalia De la Llana
Dios ¿sigue ahí?

Terapia de choque Eva Redondo
Lo traslúcido y lo opaco

Bengalas para Sara Clarisa Leal
Efímera como la vida

LIBRETOS DE MANO
Texto completo y fichas técnicas de la obra en cartel

Ñaque o de piojos y actores J. S. Sinisterra

Cada persona es un mundo A. Cremades

Ecos y Silencios Premios Bradomín

Zona Cero Varios

Extinción I. Ramírez de Haro

El día de autos J. Busto

Chamaco A. González Melo

(No son todos ruiseñores) Y. Pallín

Titus Andronicus F. Urdiales

Calderón, ¿Enamorado? J. M. Ruano

Calderón, los clásicos y el flamenco Varios

La fuerza lastimosa Y. Pallín

El mayor hechizo, amor F. Urdiales

Dos amigos de Verona C. Marchena

El Alcalde de Zalamea Calderón de la Barca

TXTO
De venta exclusiva en libreriadeteatro

A. Boronat. Este no es un lugar adecuado para morir
La mirada de los demás

V. Garcí Campo. El cuaderno de Elisa
¿Dueños de nuestro destino?

J.Soto · C.LLoret. La hipoteca de nuestra vida
Los efectos de la crisis

B. Cano. Las Furias de Electra
Es Electra después de Electra

O. Mínguez Pastor. Lo que el tiempo nunca curó
Dolor, silencios, represión, locura 

S. Madrid. Contratiempoymarea • Waltus
Plácido y Domingo a la espera de su cita más importante

M. Muñoz Hidalgo La estación de nadie... y otras piezas
Se repiten los errores de nuestros padres

M. Luna. El poeta cautivo
Una guerra fratricida. Poetas de ambos bandos

J. P. Carrasco. El vendedor de balsas
Siempre han existido balsas, éxodos y exilios

E. Lenza. Es peligroso jugar con el amor
El amor interesado frente al auténtico amor

J. Monzó. Bar Baridad
Un ejercicio teatral en un bar cerrado de madrugada

J.M. Corredoira. Bestiario de amor
Prol.: Fernando Arrabal. Dos historias con bestias por protagonistas

C. Valera. El juego de conocerse
Jóvenes, irresponsables? Anciana con afán social. Conocerse. Un juego?

M. José Martínez. Viva el Rey
Celebración del Corpus

M. Muñoz. La Marea. Antesala Real. Llanto y madrugada
Tres textos breves del conocido autor.

B. Cano. Medea versión Beatriz Cano
Relectura del clásico de Eurípides

S. Sampedro. Cecina de Poni
Desconcertante drama cómico sobre el desconcierto

S. Portela. En estado de espera
La exploración ética del aborto

N. de la Llana. Dios en la niebla
Un personaje fáustico perdido en la niebla unamuniana

O. Mínguez Pastor. El atardecer de cristal
La Humanidad cometió atrocidades

V. García Campo. Luz Difusa
La vida transforma a las personas

CATÁLOGO EDITORIAL
PEDAGOGÍA TEATRAL

La mejor colección en pedagogía de la expresión y teatro

I. Pintor y M. Pintor Teatro, Psicología y vida cotidiana
Herramienta para conocerse a uno mismo

L. Dorrego y otros Coaching a Escena
Recursos teatrales para la transformación

T. Motos y otros Otros escenarios para el teatro
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

F. Bercebal Los límites del círculo
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

El Glayu Las montañas mágicas
Trabajar teatro ocn personas mayores

T. Baraúna y T. Motos De Freire a Boal
Pedagogía del Oprimido • Teatro del Oprimido

C. Malavia De la puesta en escena a la puesta en esencia
12 preguntas. Lazos de unión entre el mundo médico y el teatral

C. De Matteis Cuando Stanislaski conoció a Buda
Orientaciones para interpretar en Cine Teatro y Televisión

A. Martínez Cuaderno de dirección teatral
La figura del director. El cuaderno de dirección

M. Mato El baúl mágico
Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años

El Glayu Teatro para educar
Propuestas textuales para educar contenidos transversales

T. Motos y F. Tejedo Prácticas de dramatización
El libro básico de la teoría y la práctica de la dramatización

Carles Castillo Improvisación. Arte de crear el momento
El compromiso del personaje, la creación del espacio...

C. Castillo Mimo. El grito del gesto
Manual práctico de 25 sesiones, con ilustraciones

T. Motos y L.G.Aranda Práctica de la Expresión Corporal
Manual Fundamental para el trabajo de esta disciplina

Mercedes Ridocci Creatividad corporal
Composiciones basadas en trabajos de investigación

F. Bercebal Drama. Un estadio entre juego y teatro
Un estadio intermedio entre juego y teatro

F. Bercebal Un Taller de Drama
25 sesiones, con CD-rom para programar

T. Motos y G. Laferrière Palabras para la acción
Términos de teatro en educación e intervención sociocultural

Varios Sesiones de trabajo con los Pedagogos de hoy
Distintas propuestas de estos profesionales

C. Poulter Jugar al Juego
Recopilación de juegos de Drama y Teatro

P. Bayón Los recursos del actor en el acto didáctico
Definición de los recursos aplicables a la enseñanza

M. T. Farreny Pedagogía de la expresión. C. Aymerich
La teoría y la práctica de esta adelantada de la expresión

A. Forés y M. Vallvé Didáctica de la educación social
El teatro de la mente y la didáctica educativa

Varios Animación a la lectura teatral
Propuestas prácticas para animar a leer... teatro.

A. J. Fernández Teatro para clásicas
Dos obras y propuestas para su trabajo en el aula

A. J. Fernández Dramatizaciones de mitos y leyendas griegas
Piezas breves con propuestas didácticas partiendo de mitos clásicos

REVISTA
TEATRO EXPRESIÓN EDUCACIÓN

ÑAQUE Teatro Expresión Educación
Revista trimestral. Artículos, experiencias, prácticas...

eTEATRO MANUALES
Ebook y transmedia en ÑAQUE

Dramaterapia T. Motos
Teatro terapéutico para el cambio personal

Teatro en la educación A. Navarro
Nuevos enfoques del teatro en educación

Dramaterapia y neurodrama D. Ferrandis
Teatro con ancianos, en residencias de tercera edad

Teatro en las organizaciones D. Stronks
La formación del profesional dentro de la empresa

Hacer, Sentir, Pensar J. Moreno y J. Paredes
Actividades para mejorar la comunicación en educación

Dirigir Teatro G. Cárdenas
Guía para afrontar la dirección teatral amateur o profesional

Teatro, el arte en la enseñanza P. Mascaró
Actividades para el taller de teatro con adolescentes

Hagamos Teatro F. Corrales
Manual-guía para montar una obra de teatro

Dispositivo y Artes M. Martínez · Euriell Gobbè
Una nueva herramienta crítica para el análisis de producciones

De palique con Kike M. Pacheco
Reflexiones sobre el texto teatral en la escuela

El cubo líquido S. Hervitz
Enfoque teatral para el desarrollo de la creatividad

Creatividad Expresiva en el arte del actor A. Cantos
Ejercicios para la interpretación del actor

TÉCNICA TEATRAL
Imprescindibles para cualquier proyecto teatral

Teatrología. Nuevas perspectivas C. Rodríguez y M. Vieites
Homenaje a Juan Antonio Hormigón.

Didascalias M. Martínez y S. Golopenti
Estudio profuso y práctico de las acotaciones teatrales

22 escenas para la interpretación L. Dorrego
Los lenguajes dramáticos

Robert Wilson. Arte escénico planetario P. Valiente
Visión técnica y teórica de este artística

Manual de técnica vocal V. Blasco
Teoría y práctica individual

Expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX M. P. Brozas
Repaso histórico y técnico. Teatro y danza

J. S. Sinisterra, una dramaturgia de las fronteras M. Martinez
Texto apostillado sobre su obra

Hacia un tercer teatro Ian Watson
‘Eugenio Barba y el Odín teatret’

Sesiones con los Dramaturgos de hoy Varios
Distintas propuestas de estos profesionales

Dramaturgia de textos narrativos J. Sanchis
Teoría y práctica de un proceso de creación

TÉCNICA ESCÉNICA
Necesarios para un buen proyecto escénico

Regiduría J. M. Labra
Técnica profesional del arte de la regiduría

Técnicas de organización y gestión M. A. Pérez
Técnicas aplicadas a las Artes Escénicas

Tras la escena M. Aguilar y A. Fdez.Torres
Reflexiones, comentarios, glosario de términos

Teatro de Creación C. Baldwin y T. Bicat
Proceso para un espectáculo

Gestión de proyectos escénicos M. A. Pérez
Gestión y Dirección técnica

Gestión de salas y espacios escénicos M. A. Pérez
Para gestión privada y pública

Vestuario Teatral M. Echarri y E. San Miguel
Cuaderno de Técnica Escénica

Decorado y Tramoya J. López de Guereñu
Cuaderno de Técnica Escénica

Sonorización M. A. Larriba
Cuaderno de Técnica Escénica

Iluminación J. C. Moreno
Cuaderno de Técnica Escénica

http://www.naque.es/virtuemart/219/5/literatura-dramatica/suenos-y-visiones-del-rey-ricardo-iii-detail
http://www.naque.es/virtuemart/218/5/literatura-dramatica/tres-monologos-y-otras-variaciones-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/227/8/pedagogia-teatral/teatro-psicologia-y-vida-cotidiana-detail
http://www.naque.es/virtuemart/177/15/ebook/teatro-para-el-cambio-personal-dramaterapia-deta
http://www.naque.es/virtuemart/179/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-en-la-educacion-nuevos-enfoques-detail
http://www.naque.es/virtuemart/180/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-con-ancianos-dramaterapia-y-neuroterapia-detail
http://www.naque.es/virtuemart/178/16/ebook/manuales/teatro-para-el-cambio-en-las-organizaciones-detail
http://www.naque.es/virtuemart/72/15/ebook/hacer-sentir-pensar-detail
http://www.naque.es/virtuemart/211/15/ebook/dirigir-teatro-detail
http://www.naque.es/virtuemart/209/15/ebook/teatro-el-arte-en-la-ensenanza-detail
http://www.naque.es/virtuemart/210/15/ebook/hagamos-teatro-detail
http://www.naque.es/virtuemart/213/15/ebook/dispositivo-y-artes-detail
http://www.naque.es/virtuemart/214/15/ebook/de-palique-con-kike-detail
http://www.naque.es/virtuemart/221/15/ebook/el-cubo-liquido-detail
http://www.naque.es/virtuemart/217/15/ebook/creatividad-expresiva-en-el-actor-2014-10-20-detail
http://www.naque.es/virtuemart/53/11/tecnica-teatral/dramaturgia-de-textos-narrativos-detail
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