
  

               

 

 

 

 

Programa Jornada de Arte Inclusivo 

Arte inklusiboari buruzko jardunaldiaren egitaraua.  

“El valor de la diversidad en las artes escénicas” 

“Aniztasunaren balioa arte eszenikoetan” 
 

Azaroak 9 de Noviembre Auditorio Barañain 

 Horario/Ordutegia: 

Taller/Tailerra:   9:45-13:45 

     Jornada/Jardunaldia: 16:30-20:15 

  



  

               

 

INTRODUCCIÓN/SARRERA: 

Atena, es una Fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas con diversidad a través de 

la formación en las distintas disciplinas artísticas y de la puesta en escena de producciones 

propias y colaboraciones con otras entidades y organizaciones artísticas.   

Auditorio Barañain viene desarrollando en los últimos tiempos su proyecto InArt para poner el 
valor la inclusión y la diversidad en las artes escénicas. 

El departamento de cultura de Gobierno de Navarra y Fundación Auditorio Barañain se suman a 
la celebración del 15 aniversario de Atena organizando de manera conjunta estas jornadas de 
arte inclusivo dando valor a la diversidad en las artes escénicas. 

¿Cómo eliminar las barreras físicas, psicológicas o sociales para el disfrute y la práctica de las 

artes por parte de todos los ciudadanos? ¿Cómo enfrentar los miedos y, al mismo tiempo, 

potenciar la creación desde y con la diferencia? ¿Cómo trabajar artísticamente con colectivos 

diversos y no caer en encasillamientos haciendo más de lo mismo? 

Posiblemente, el primer paso es que un creador esté dispuesto a compartir su conocimiento de 

la práctica artística y a sumergirse en el intercambio, a contemplarlo como un elemento más que 

puede sumar y hacer crecer el proyecto artístico que tiene en mente o que construye 

colectivamente. Compartir un recorrido creativo activa un proyecto artístico más amplio ya que 

implica a los públicos y al contexto en el que se trabaja, es en sí mismo un proceso de inclusión. 

El arte tiene un efecto transformador y es impulsor de cambio. El hecho creativo ha supuesto en 

multitud de ocasiones un revulsivo o una alternativa a la realidad, ayudando desde la ficción a 

asimilar, replantear, reflexionar, comprender o cambiar la realidad en que se vive. 

 

OBJETIVOS/HELBURUAK: 

o Fomentar la inclusión efectiva de las personas con diversidad. 

o Promover que más creadores se vinculen a procesos artísticos donde se favorezca la 

diversidad y la inclusión. 

o Realzar la figura de los artistas con diversidad. 

o Crear espacios de intercambio cultural y artístico. 

  



  

               

 

09:45-13:45 Taller/Tailerra:  

“Transformación social y artes vivas: ¿moda o posibilidad?” 

Imparte/Irakasle: Eva Garcia. 
 
Una relación que posiblemente siempre existió pero que de unos años a esta parte está en boca 
de tod@s. De qué estamos hablando realmente, ¿quién transforma?, ¿a quién?, ¿para qué?, 
¿dónde nos posicionamos cada uno de los que participamos en proyectos artísticos que aspiran a 
producir un impacto? 
 

En este taller atravesaremos estas preguntas con diferentes dinámicas movilizando nuestro 

cuerpo y al grupo. Tras la acción tomaremos un tiempo para reflexionar juntos (reflect-acción) 

compartiendo puntos de vista y experiencias diversas 

 

INSCRIPCIONES/IZENEMATEA:  

Aquí/Hemen 

Plazas limitadas/Plaza kopuru mugatua  

 

  

https://es.patronbase.com/_AuditorioBaranain/Seats/NumSeats?prod_id=64B&perf_id=1&section_id=M&action=&seat_type_id=PLAZ


  

               

 

Jornada  “El valor de la diversidad en las artes escénicas” 

“Aniztasunaren balioa arte eskenikoetan” Jardunaldia. 

16:15 Acreditación/Akreditazioa 

16:30 Presentación jornadas/Jardunaldien aurkezpena:  

 Iñaki San Miguel Montoya. Presidente Fundación Atena 

 Arantxa Garatea Elzaburu. Directora Gerente Fundación Atena 

 Txuma Huarte Arregui. Presidente Fundación Auditorio Barañain 

 Ana Herrera Isasi. Consejera del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.  

 Javier Fernandez Valdivieso, Director Fundación CAN 

16:50 Presentación de experiencias/Esperientzien aurkezpena: 

 Mercedes Pacheco. “Arte y Discapacidad: Una mirada desde la educación, la cultura y 

desarrollo”: 

En el ámbito de los derechos culturales de la infancia la danza es una excusa para el 

conocimiento y reconocimiento mutuo. Una oportunidad para el aprendizaje común, un 

medio para potenciar el acceso la expresión cultural y artística de todas las personas. 

 Aitor Subiza. “El caballo en la piedra: la discapacidad desde la dirección de escena”:  

La discapacidad en el elenco es un elemento que el director ha de tener en cuenta, pero 

la experiencia demuestra que no es decisiva. No existe, por tanto, un “teatro para 

personas con discapacidad”; sí hay, creemos, formas de asumir la dirección (como la que 

proponemos aquí) que facilitan más que otras la creación de espectáculos de calidad per 

se, sin tener que compararlos con ningún referente de perfección o normalidad, como 

suele ser habitual. 

 Eva García. “¿Qué está pasando?: una instantánea sobre experiencias locales e 

internacionales en torno a las artes vivas y la transformación social”: 

Atravesamos un momento especialmente activo sobre estas prácticas. Artistas, entidades, 

instituciones...emprenden proyectos más o menos sólidos. Esta presentación aborda un 

mapeo sobre líneas de trabajo, reflexión o experiencias actuales, activando el espacio de 

diálogo que se establecerá posteriormente con el público presente en la jornada. 

 

18:50 Mesa de conclusiones y debate/ Ondorioak eta mahai ingurua:  

Eva García, Aitor Subiza y Mercedes Pacheco. Modera: Arantxa Garatea 

19:30 Descanso/Atsedenaldia 



  

               

 

19:45 Documental/Dokumentala: 

“Muy poca cosa” dirigido y producido por EN CLAVE AUDIOVISUAL. El documental, habla de la 

vida de Aitziber Aranburu, de 45 años y con Síndrome de Down. Su madre cuenta que cuando 

nació, era muy poca cosa y solo le dieron 9 meses de vida. Ahora Aitziber nos demuestra la 

importancia que tiene que creamos en nosotros mismos, por encima de la vida que nos quieren 

imponer. Destaca la composición musical creada para el documental por la compositora de 

música contemporánea Yolanda Campos. Una partitura que unida a la actuación de Aitziber 

consigue emocionarnos y que su brillante ejecución musical sirve como principal vehículo para la 

expresión de los sentimientos de la protagonista.  

La proyección  incluye música en vivo, contando con Bea Monreal en el Oboe, Maria Garcia y 

Luis Gonzales con los saxos y David Johnstone con el violonchelo. 

20:00 Encuentro con la protagonista y creadores/Protagonista eta sortzaileekin 

topaketa: Aitziber Aramburu, Yolanda Campos, Toni Sasal y Pablo Calatayud. Modera: 

Arantxa Garatea 

20:20 Clausura Jornada/ Jardunaldiaren amaiera. 

 

 

INSCRIPCIONES/IZENEMATEA:  

Aquí/Hemen 

 

  

https://goo.gl/forms/pvbC70gwJxHqxTxG3


  

               

 

Mercedes Pacheco Pavón 

Docente y gestora cultural. Directora de la Asociación 

Cultural Alas Abiertas. Titulada Superior en Danza. 

Máster en gestión y liderazgo de proyectos culturales. 

Fue miembro de la Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf.  

Forma parte del equipo docente en del Conservatorio 

Superior de Danza de Madrid María de Ávila. Jefa del 

Departamento de danza educativa y comunitaria. Dentro 

de su actividad pedagógica en el CSDMA coordina y acompaña proyectos creativos, educativos y 

comunitarios desarrollados en diferentes contextos y colectivos de personas, con especial énfasis en la 

infancia.  

Combina su labor docente con la gestión cultural. Presidenta y directora de la Asociación Cultural Alas 

Abiertas desde el año 2009. Fue directora de proyectos de la Asociación Cultural Por la Danza hasta Abril 

del 2006. Ha diseñado y puesto en marcha proyectos de educación artística y  de intervención social-

educativa y cooperación cultural en España, Paraguay, Colombia e Irán: Trasdanza, Jóvenes en 

Movimiento, Danzar la Vida, Desvelada entre otros. Actualmente es dirige el proyecto Alas Abiertas, de 

acercamiento a la danza para niños, niñas con discapacidad, y jóvenes en desventaja social en Paraguay y 

España. Ha diseñado el programa internacional de formación de formadores: Arte y Discapacidad: Una 

mirada desde la educación, la cultura y desarrollo. Ha diseñado el laboratorio de creación: Pies para que 

los quiero… 

Ha organizado la exposición fotográfica Prohibido Llover en Primavera, que supone una visión sobre los 

niños y niñas con capacidades diversas en Paraguay. Ha producido el videodanza El Prado. Ha organizado 

junto a la Embajada de los Estados Unidos en España, la Consejería de Educación de la CAM y los Teatros 

del Canal el proyecto Dance To Conect. Ha desarrollado junto al Colectivo Lisarco y la Asociación Cultural 

ACCION el programa de formación y laboratorio Creando Música y danza para la educación en Paraguay.  

Alas Abiertas ha sido declarado de interés cultural por la Secretaria Nacional de Cultura y de interés 

educativo por el Ministerio de Educación y Cultura en Paraguay. www.alasabiertasdanza.com 

 

 

 

 

 

http://www.alasabiertasdanza.com/


  

               

 

Aitor Subiza Saldise 

Nace en Pamplona en 1982. Se traslada a Madrid a cursar estudios 

de Dirección de Escena y Dramaturgia en la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático (RESAD). Se forma como profesor de artes escénicas 

de personas con discapacidad en la Fundación Psico Ballet Maite 

León y con maestros como Patricia Ruz, Kate Marsh y Vicky Malin 

(Candoco), Henrique Amoedo, Olivier Couder (Theatre du Cristal)... 

Ha dirigido varios montajes con elencos no profesionales 

(Saudades,... librea ninçana) y ha participado como actor-bailarín en 

otros (Un mar de sueños, Cóctel...). También ha colaborado en 

encuentros e impartiendo ponencias y talleres en España, Cuba y México. 

 

Eva Garcia 

Experta en creación y producción escénica vinculada a  espacios 

diferentes y/o personas diferentes –diversidad funcional y/o 

intelectual, exclusión social-.  

Actualmente es la responsable del proyecto Torrents d'Art del 

Parque Sanitario Sant Joan de Deu (Barcelona). Diseña y 

acompaña la consolidación y sostenibilidad del proyecto 

intergeneracional PI (E) CE (Teatre Tantarantana, CCCB, Palau 

de la Musica) y evalúa el proyecto Refent Sintonies del Taller de 

Musics. 

Funda y dirige (2004-2016) una asociación cultural dedicada específicamente al desarrollo de producción 

escénicas de carácter profesional con personas no habituales y proyectos artísticos comunitarios, 

transFORMAS (Barcelona). Destaca entre sus proyectos, teatroDENTRO formación y producción en 

prisiones que desarrolló durante 10 años de manera diaria en el Centro Penitenciario Quatre Camins 

convirtiéndose en un espacio escénico más de la ciudad de Granollers y realizando el primer largometraje 

de ficción del estado Frontera.  

Durante cinco ediciones ha coordinado los contenidos, producción y estrategia de las Jornadas sobre la 

inclusión social y la educación en las artes escénicas del INAEM. Colaboradora habitual de instituciones 

culturales educativas o de exhibición, ha publicado dos estudios sobre artes escénicas y comunidad en los 

últimos años.  


