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Introducción 

Esta colección es el resultado de un proceso de búsqueda, selección y análisis de 
proyectos culturales fruto de la cooperación entre el Instituto Canario de Desarrollo 
Cultural (ICDC) y la Universitat de Barcelona. La colección que se presenta en este 
documento formará parte del repositorio del ICDC y estará a disposición de los procesos 
de mediación y formación del ecosistema canario de artes vivas con el potencial de 
propiciar procesos conjuntos de búsqueda de oportunidades y soluciones para problemas 
y desafíos del sector cultural en el territorio canario. Así mismo, la colección puede facilitar 
el encaje de proyectos, inspirados en los valores de la colección, en políticas públicas 
que apoyen con recursos financieros, materiales o humanos el desarrollo de nuevas 
iniciativas en su ámbito competencial. 

Se presentan diez prácticas o proyectos de iniciativa privada, aunque con diferentes 
grados de implicación pública, que son considerados como inspiradores debido a su 
capacidad para ofrecer innovación en el sector cultural a través de puntos de vista 
singulares, redes colaborativas incrementales, implementaciones viables y valores 
distintivos.  

Esta muestra no exhaustiva apunta cómo proyectos aportan soluciones a problemas 
nuevos o antiguos. Los diez proyectos vinculados con las artes vivas y performáticas son 
reconocidos aquí por su carácter innovador – su forma diferente de ejecutarse -, ser 
susceptibles de ser replicables y por su capacidad de combinar estos aspectos de manera 
eficaz para generar un impacto directo positivo en uno o varios de los objetivos de la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 

Es una muestra de iniciativas que, en su conjunto o en un caso particular, pretende servir 
de inspiración para iniciativas culturales que se puedan acompañar en el ámbito del 
proyecto Sinapsis, Innovación Cultural Canaria1. Tiene múltiples destinatarios: el sector 
cultural, las administraciones públicas, e industrias complementarias, es decir 
organizaciones involucradas intersectorialmente en el desarrollo de las artes escénicas y 
performativas.  

  

 
1 Sinapsis, Innovación Cultural Canaria es un proyecto que se va a financiar a través de la 
actuación "apoyo a aceleradoras culturales" del componente 24 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Aceleradora cultural del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. 
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Objetivos de desarrollo sostenible y cultura 

Desde que se plantearan en 2015 por las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible han permeado en las agendas de las administraciones y en los objetivos de 
actores privados y de la sociedad civil. Estos objetivos incluyen tres dimensiones 
interconectadas: una dimensión económica, vinculada a la prosperidad económica, una 
social, ligada al bienestar y la erradicación de la pobreza, y una ambiental orientada a la 
preservación de ecosistemas y los recursos vitales para las generaciones futuras.  Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se concretan en metas sobre diferentes aspectos de 
estas dimensiones, asumiendo que ninguno de estos objetivos es secundario y que es 
necesario cumplirlos todos para alcanzar el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 
2015). 

¿Qué papel puede jugar la cultura en la consecución de los ODS? Pese a que no hay un 
objetivo explícitamente referido al mundo de la cultura, siendo el más cercano el objetivo 
4 (Educación de calidad), esta juega un papel transversal en múltiples objetivos, 
aportando nuevas visiones y narrativas sobre los retos que suponen estos objetivos y 
fomentando también cambios en los estilos de vida. Por lo tanto, más allá de adquirir 
prácticas sostenibles y de bienestar social en el sector de la cultura, este sector puede 
contribuir activamente a la consecución de varios objetivos. En este sentido, algunos 
autores proponen añadir una cuarta dimensión cultural a la definición de desarrollo 
sostenible, en la que los cambios de narrativas y valores culturales serían los aspectos 
centrales (REDS, 2021, p. 11). Es de destacar que en la Agenda Canaria 2030 sí se 
reconoce explícitamente la cultura como un elemento facilitador del desarrollo sostenible, 
proponiéndose como objetivo la “integración de la cultura como una dimensión clave del 
desarrollo humano y sostenible, procurando visibilizar y rentabilizar sus múltiples 
conexiones de complementariedad con las demás dimensiones del desarrollo”.  

El establecimiento de los ODS ha permitido aproximaciones políticas innovadoras a 
diferentes escalas, así como visibilizar el papel que iniciativas de la sociedad civil y del 
sector privado juegan en la mejora del bienestar, el desarrollo económico inclusivo y la 
sostenibilidad. En el ámbito de la cultura encontramos propuestas innovadoras orientadas 
a mejorar la sostenibilidad del sector cultural, pero también iniciativas innovadoras en las 
que la creación artística va orientada al cambio cultural y social en sintonía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Este catálogo recoge iniciativas de este tipo en el campo de las artes en vivo. Hacen 
frente de forma innovadora a diferentes retos sociales, como la equidad de género, la 
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educación, o la reducción de las desigualdades, entre otros. En algunos casos la actividad 
central de la entidad promotora es hacer frente a estos retos a través de la producción 
artística, mientras que en otros casos hay una producción artística propia que permite el 
desarrollo de programas o iniciativas inclusivas. La muestra ofrece también diferentes 
formas de financiación y diferentes formas de relación con la administración pública. 
Todas ellas se enmarcan en las artes vivas y performativas que incluyen diversas formas 
de arte escénico, como el teatro de texto, la danza, el clown, el mimo, el circo teatral o la 
performance.  

Los proyectos se presentan aquí desde la perspectiva de la innovación social, que se 
centra en entender los procesos de surgimiento de respuestas innovadoras a problemas 
sociales que no están siendo resueltos ni por las políticas tradicionales ni por los 
mecanismos de mercado. La sociedad civil suele ser un actor importante en estas formas 
de innovación social, puesto que desde la ciudadanía surgen a menudo formas de 
organización colectiva que dan nuevas respuestas a cuestiones de exclusión social 
complejas. Sin embargo, la apelación a la innovación social es una cuestión compleja ya 
que a menudo se espera de ella que resuelva por sí misma cuestiones que son 
responsabilidad de la administración. 

Innovación social a través de las artes y la 
cultura 

Desde el inicio del nuevo siglo, el concepto de innovación social ha ganado relevancia 
política como forma de afrontar los retos sociales emergentes. La UE ha puesto en 
marcha programas de investigación y de desarrollo de iniciativas innovadoras para hacer 
frente a los retos de la digitalización, el envejecimiento de la población, las migraciones, 
y el cambio climático en un contexto de limitaciones financieras para las administraciones 
públicas (BEPA, 2010). La innovación social llama a la sociedad civil, los actores privados 
y las administraciones públicas a buscar nuevas soluciones a los retos emergentes más 
allá de las políticas ya establecidas. Así, se buscan formas innovadoras de cubrir 
necesidades sociales, materiales e inmateriales. La implicación de la sociedad civil no 
significa necesariamente la disminución del papel de la administración. Un análisis 
empírico muestra cómo la innovación social puede servir para justificar una retirada de la 
acción pública, pero como también puede ser una respuesta que replantea las relaciones 
sociales, empodera a los colectivos excluidos, fortaleciendo la ciudadanía social 
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(Moulaert et al., 2013). Partiendo de esta definición, la innovación social es un proceso 
colectivo con nuevas formas de organización, más que un producto o servicio final. 

En este tipo de aproximación la innovación social refuerza y fortalece la acción de la 
administración a través de actuaciones flexibles e innovadoras a las que no se puede 
llegar fácilmente con el desarrollo de políticas. El encaje de estas iniciativas con la acción 
pública es una cuestión central. Por un lado, las iniciativas surgidas desde abajo 
necesitan a menudo de un apoyo o colaboración con la administración pública. Esto es 
especialmente cierto en el sector cultural, muy dependiente financieramente de la 
administración. Por el otro, las iniciativas surgidas desde abajo no pueden ser cooptadas 
o controladas por la administración si quieren mantener su carácter innovador y flexible. 
El estudio empírico de la innovación social muestra como a menudo se generan 
mecanismos para la gobernanza bottom-linked en los que la administración y las 
iniciativas encuentran formas más o menos estables de colaboración en las que hay un 
apoyo material y técnico por parte de la administración sin que se pierda el carácter 
autónomo de las iniciativas (Eizaguirre et al., 2012). Sin embargo, estos tipos de acuerdos 
dependen mucho del contexto institucional y las trayectorias históricas de cada territorio.  

La innovación social a través de la cultura y las artes, y más concretamente la innovación 
desde el sector cultural, ha recibido relativamente poca atención en los estudios sobre 
innovación social. Se ha prestado atención sobre todo a cómo ha habido una oleada de 
iniciativas socialmente innovadoras en los barrios de las grandes ciudades en forma de 
nuevos centros sociales de gestión comunitaria. Se trata de equipamientos culturales de 
nuevo tipo que buscan formas de producción cultural desde la ciudadanía.   

Por otra parte, se ha analizado cómo la innovación social a través de la cultura y las artes 
ha jugado un papel relevante en el desarrollo local, no solamente de los grandes centros 
urbanos sino también de los municipios del ámbito rural (André et al., 2013). Estos 
enfoques han puesto de relieve que desde los actores diversos del sector cultural 
emergen iniciativas que establecen vínculos entre la producción artística y objetivos 
sociales y/o ambientales, y que a menudo estas acciones pueden encuadrarse en 
estrategias más amplias de desarrollo local. La cultura y las artes se convierte así en 
parte de las iniciativas para la educación, el desarrollo económico y la inclusión social. 

Los casos recogidos en este catálogo parten de esta visión de la innovación social, 
mostrando su capacidad de impacto sobre colectivos específicos, así como su capacidad 
para proponer formas alternativas de plantear los problemas y abrir nuevas narrativas en 
diferentes ámbitos. Los casos reflejan innovaciones en varios sentidos: en primer lugar, 
exhiben formas innovadoras de producción artística que permiten la inclusión de 
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colectivos en riesgo de exclusión en los procesos de creación, así como su formación 
artística como forma de empoderamiento. También encontramos formas de inclusión de 
colectivos excluidos en los públicos de las artes performativas. En segundo lugar, a través 
de estos procesos vemos también nuevas narrativas, imaginarios y debates sobre 
cuestiones como la equidad de género o la sostenibilidad. Por otro lado, varias de estas 
prácticas tienen también impacto en el desarrollo económico local o regional, por ejemplo, 
visibilizando o valorizando el patrimonio cultural local, fomentando la creación artística 
enraizada en el territorio y generando una producción artística de proximidad. 

Por último, encontramos también formas innovadoras de relacionarse con la 
administración pública. Al igual que en otros ámbitos de la innovación social, también en 
el sector de la cultura vemos como los diferentes actores buscan nuevas formas de 
relación con la administración más allá del sector cultural en sí mismo, como algunos se 
mantienen como una entidad privada con una acción de impacto social y como otros se 
vinculan al sector de la economía social y solidaria. 

En cualquier caso, el catálogo de iniciativas se presenta muestra la gran diversidad de 
innovaciones sociales que tienen cabida en las artes escénicas y performativas, las 
formas de organización que toman estas iniciativas y los distintos modelos de relación 
con las administraciones e instituciones, dando lugar a formas de gobernanza bottom-
linked en las que las instituciones colaboran con la administración manteniendo su 
autonomía respecto a esta y con mayor flexibilidad para responder a las necesidades 
sociales. Estas prácticas, analizadas en sus contextos institucionales más amplios, tienen 
el potencial de relacionarse con otras iniciativas públicas, privadas o comunitarias, 
generando sinergias que permitan un desarrollo local inclusivo y sostenible. 
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Una nota metodológica 

Para la realización de este catálogo se ha desarrollado un primer trabajo exploratorio de 
detección de casos socialmente innovadores en el campo de la cultura en diferentes 
contextos. Se procuró buscar iniciativas de diferentes subdisciplinas de las artes vivas 
que tuvieran un impacto en diferentes colectivos y con objetivos que fueran asimilables a 
los objetivos de desarrollo sostenible. En el proceso de trabajo de campo se detectaron 
más de treinta iniciativas, de las cuales se escogieron diez.  

La selección de casos fue articulada mediante un análisis conjunto de las iniciativas en 
conversaciones semanales periódicas fruto de la cooperación entre equipos del Instituto 
Canario de Desarrollo Cultural y de la Universitat de Barcelona. En esta fase exploratoria 
se descartaron proyectos cuyos procesos de innovación ya se podían encontrar en el 
territorio canario, lo que se identificó como casos canarios de contraste.   

Esta decisión se fundamentó en dos motivos. El primero, la propia finalidad de la 
compilación, que es la de nutrir e inspirar a todos aquellos agentes que, de un modo u 
otro, participarán en los procesos que Sinapsis, Innovación Cultural Canaria pondrá en 
marcha, mostrando formas de innovación social no presentes en las islas y que 
complementan aquellas que ya se dan en la Comunidad Autónoma Canaria. El segundo, 
la existencia de un incipiente Banco de Buenas Prácticas Culturales Sostenibles que se 
está realizando a través de la Plataforma Multiactor de la Agenda Canaria 2030 y que 
empezó a desarrollarse prácticamente en el mismo momento en el que se iniciaron los 
trabajos para la realización de la compilación. 

En total se ha entrevistado a 17 representantes de las organizaciones culturales, entre 
noviembre de 2022 y enero de 2023. Mediante estas líneas quiere agradecerse su 
colaboración y generosidad tanto en las entrevistas como en la facilitación de 
documentación.  
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Caso 1: NUS Processos Socials i Creatius 
SCCL  Cooperativa 

 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Transformación social, prevención de la violencia, igualdad, inclusión, juventud, 
cooperativismo. 
  

3 Salud y bienestar 
4 Educación de calidad 
5 Igualdad de género 
8 Trabajo decente y crecimiento económico 
10 Reducción de las desigualdades 
11 Ciudades y comunidades sostenibles  
17 Alianzas para lograr los objetivos  
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Contexto y objetivos 
NUS Processos Socials i Creatius (procesos sociales y creativos) es una cooperativa sin 
ánimo de lucro que hibrida las artes interpretativas y la intervención social. Su foco es la 
sensibilización y prevención de violencias vinculadas con la desigualdad social como el 
machismo, el clasismo, el racismo o el acoso social para conseguir la transformación 
social desde una perspectiva feminista y comunitaria y con el desarrollo del pensamiento 
crítico.  

Tiene tres áreas de trabajo: teatro, educación y proyectos y servicios. Con la creatividad 
y la participación como puntos de partida, NUS mezcla metodologías participativas y 
metodologías teatrales para acompañar a grupos de personas de todas las edades, 
aunque su foco esté en la infancia y la juventud, en el avance hacia la equidad y la 
visibilización de las desigualdades.  

Fue fundada en 2017 en Barcelona y su ámbito de actuación es principalmente Cataluña, 
con una vocación descentralizada más allá de Barcelona, con algunas actividades 
puntuales en otras comunidades autónomas como Baleares, Galicia o Madrid. Es un 
proyecto de auto ocupación de un equipo procedente de las artes escénicas 
profesionales, del ámbito socio educativo y de la economía feminista. Esta mezcla de 
sectores ha definido y enriquecido el desarrollo de sus actividades desde el principio.  

NUS cuenta con un catálogo de teatro social que incide en temas educativos como la 
diversidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la gestión de 
conflictos, las identidades de género o los mitos del amor romántico. Mediante 
espectáculos propios donde se incorpora la participación del público realizan 
sensibilización y prevención en áreas educativas como la educación para la salud o los 
derechos humanos. Con formatos diversos, están dirigidos tanto a público infantil como 
adulto. Por un lado, ofrecen espectáculos de teatro foro a partir de las historias del público 
para tratar problemáticas sociales concretas como el racismo, la violencia de género o el 
acoso escolar. Los espectadores tienen un rol activo planteando una historia o situación 
personal que quieren tratar, que posteriormente es interpretada por actrices y actores 
profesionales de NUS. Adicionalmente, tienen la oportunidad para subir al escenario y 
probar nuevas ideas o estrategias para encarar los problemas que encarnan los 
personajes.  

A través de talleres y actividades educativas, la segunda línea de trabajo de NUS, la 
cooperativa aborda las mismas temáticas que con los espectáculos, pero en un formato 
reducido y más orientado a profesionales de la cultura y la educación o a adultos 



13   
 

interesados en la transformación social, el pensamiento crítico o en metodologías de 
trabajo originales  

 

Por último, el área de proyectos y servicios abarca iniciativas nuevas generadas en 
algunas ocasiones en colaboración con otras entidades, como acompañamientos, piezas 
audiovisuales, asesorías o facilitación de grupos.  
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Formas de innovación social y organización 
NUS es una cooperativa de trabajo social compuesta por tres socias trabajadoras a 
tiempo completo, varias personas contratadas de forma indefinida a tiempo parcial y un 
conjunto de colaboradores regulares en función de los proyectos - como intérpretes 
profesionales - que son considerados parte del equipo.  

Su objetivo organizacional es avanzar hacia las mejores condiciones laborales posibles. 
Considerando la capacidad económica limitada de la entidad, han desarrollado 
estrategias de conciliación y de cuidado que son paralelas al avance hacia la robustez 
económica para mejorar las retribuciones. Se basan en una relación de gran confianza 
que permite aportar flexibilidad para la conciliación, los cuidados y el bienestar del equipo 
y su entorno. También han desarrollado mecanismos de comunicación y gestión internas 
de conflictos para compartir necesidades e inquietudes abriendo espacios compartidos y 
mecanismos democráticos de toma de decisiones. 

Abordan su propósito de transformación social - de avance hacia la equidad, la mejora de 
las condiciones de vida, de la justicia social - desde la creatividad y la participación, 
mezclando metodologías participativas con metodologías teatrales innovando a la hora 
de trabajar con los colectivos y las comunidades. 

Su posicionamiento es en la economía social, solidaria y feminista. Se traduce en un 
proyecto de auto ocupación con condiciones laborales dignas para todas las personas 
implicadas, socias de la cooperativa o no, pero teniendo en cuenta el impacto y la 
situación de los demás. Por tanto, trabajan en encontrar el equilibrio entre sus tarifas de 
servicios, que permitan retribuciones y condiciones sostenibles, y la capacidad económica 
de quien pueda ser cliente o beneficiario de sus acciones. Como consecuencia, bregan 
para obtener financiación via subvenciones para poder llegar a todas las personas 
también para aquellas que tengan recursos limitados.  

El desarrollo organizacional ha incluido una estrategia de formación. Gracias a 
formaciones sobre emprendimiento colectivo pudieron plantear e implementar la 
cooperativa como forma de organización social. Han participado en programas de 
acompañamiento de proyectos en los que han recibido soporte para desarrollar planes y 
estrategias en áreas como la comercialización, la viabilidad económica o la sostenibilidad 
organizacional. Además, han invertido en servicios de acompañamiento para gestionar 
las relaciones internas y sus tensiones y conflictos, y evolucionar así hacia el bienestar 
interno y externo, en un proceso de aprendizaje y mejora continuo.   
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NUS es parte de redes como Cultura Coop (red de cooperativas culturales), La Insòlita 
(red de cooperativas feministas de Barcelona) o XES (red de economía solidaria de 
Catalunya), entre otras. Además de entidades públicas como los ayuntamientos de 
Barcelona, Valls o Cambrils, o los consejos comarcales de Segrià y del Vallès Occidental, 
sus clientes también son organizaciones privadas y educativas como Fundació Ferrer i 
Guàrdia, Centre Civic Can Clariana Cultural o Escola Thau Barcelona.  

Impacto 
Las tres líneas de actividad (teatro, formación y proyectos y servicios) alcanzan a cerca 
de seis mil personas cada ejercicio. En cuanto a perfiles de participantes, las más de 130 
funciones representadas de su catálogo de espectáculos, que también incluye obras a 
medida, han estado dirigidas mayoritariamente a jóvenes y público infantil, aunque 
también a profesionales de la salud, público universitario y general. Y las 180 horas de 
formación anuales se reparten entre profesionales del sector social, cultural o educativo, 
estudiantes universitarios y activistas de género y artistas.  

 

 

En 2021 NUS Cooperativa fue galardonada con el premio María José Ragué por su 
trayectoria teatral transformadora y feminista. El premio, parte de Els Premis de la Critica 
que dan soporte y difusión a la excelencia de las artes escénicas catalanas en sentido 
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amplio, subraya cómo Nus promueve valores feministas en su práctica diaria alineando 
sus valores con el contenido y la forma de realizar su actividad de una forma ejemplar. 
Es decir, es un referente de cómo la teoría feminista puede ser incorporada a la vida diaria 
y al teatro como herramienta de transformación social. El carácter de NUS, su manera de 
ser y obrar ha sido premiado y reconocido. También en evaluaciones de sus actividades, 
donde participantes reconocían haberse sentido acompañadas y cuidadas desde una 
posición no moralista para ahondar en un punto de vista crítico y propio.  

Web y redes sociales: 

https://nus.coop/ 

https://www.facebook.com/NUScooperativa/ 

https://twitter.com/nuscooperativa 

https://www.instagram.com/nus.cooperativa/ 

 

Contacto: 

info@nus.coop 
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Caso 2: Aptent – Teatro Accesible 

 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Teatro accesible, servicios tecnológicos para la accesibilidad, igualdad, inclusión 
social.  
  

3 Salud y bienestar 
4 Educación de calidad  
9 Industria, innovación y infraestructura 
10 Reducción de las desigualdades  
11 Ciudades y comunidades sostenibles 
17 Alianzas para lograr los objetivos  
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Contexto y objetivos 
 

Aptent es una empresa de base tecnológica fundada con la misión de acercar la cultura, 
el ocio y la educación a todas las personas, eliminando las barreras de comunicación 
gracias a la creación e implementación de varias soluciones de accesibilidad en la 
intersección de los servicios tecnológicos y lingüísticos. Eventos, actividades culturales y 
educativas y soluciones de software son sus áreas de trabajo.  

Es una empresa con ánimo de lucro, pero con una misión social: que las personas con 
discapacidad participen en la cultura. Surge en 2011 del vivero de empresas de la 
Universidad Carlos III y tiene su oficina principal en Madrid y una subsede en Barcelona. 
Desarrolla su actividad en varias comunidades autónomas y también en Bélgica y 
Ecuador.  

Teatro Accesible es una iniciativa de Aptent, surgida en colaboración con el Centro de 
Rehabilitación Laboral Nueva Vida y la Fundación Vodafone España que promueve la 
accesibilidad de la cultura para todas las personas. Trabajando en coordinación con 
teatros, auditorios y otros espacios de exhibición, el proyecto agrupa cuatro líneas de 
actividad complementarias, que pueden ser paralelas y simultáneas:  

• Integración de subtitulado, lengua de signos y audiodescripción en espectáculos 
de artes escénicas.  

• Equipamiento de espacios con sistemas de ayuda FM y mochilas vibratorias 
• Producción de programas de mano en braille y en lectura fácil.  
• Organización de experiencias exclusivas.  

Además de facilitar servicios tecnológicos o proveer de equipamiento, el programa Teatro 
Accesible de Aptent realiza una labor de promoción de la programación y de mediación 
con los usuarios finales, de los diferentes públicos a quien se dirige la estrategia de 
accesibilidad, para motivar que vayan al teatro y participen. Es decir, no sólo proporcionan 
herramientas para hacen accesibles las representaciones, sino que dedican esfuerzos a 
que estas obras accesibles sean conocidas por los usuarios finales, mediante relaciones 
con asociaciones de usuarios con discapacidad sensorial y comunicaciones a una base 
de datos propia del público objetivo.  
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Formas de innovación social y organización 
Como empresa tecnológica, Aptent ha desarrollado varias aplicaciones de software para 
eliminar las barreras en la comunicación y facilitar la labor de las organizaciones 
culturales. Destaca STARTIT, un software para ofrecer accesibilidad en eventos y 
espacios ya que permite crear sobre titulado, audio descripción y otros servicios de 
accesibilidad que puede utilizarse en el teléfono inteligente del usuario final. Por otra 
parte, provee e instala equipamiento tecnológico para facilitar la accesibilidad en 
equipamientos públicos.  Es un servicio llave en mano, en el que el espacio cultural 
obtiene la plena accesibilidad de la función teatral que programa por lo que pasa de ser 
una actividad inclusiva.  

 

 

La aproximación innovadora en sus procesos es que además de proveer del software o 
hardware hacen un trabajo de adaptación y acompañamiento. El rasgo diferencial frente 
a otras empresas similares es que además de adaptar la obra y hacer accesible la función, 
fomentan que usuarios locales participen en ese acto cultural realizando comunicación y 
difusión del evento. Esta capacidad de actuar de nexo entre oferta y demanda muestra la 
vocación de servicio y de ejecución de la misión de la organización, que no es otra que 
incrementar la inclusión e igualdad de oportunidades en la participación cultural.  
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Aptent y su división Teatro Accesible están insertadas en una red con un amplio abanico 
de actores o stakeholders: 

• Por un lado, administraciones públicas. Principalmente con organismos de ámbito 
cultural pero también social o educativo.  

• Equipamientos culturales públicos, que a veces dependen de los organismos 
anteriores o a veces tienen cierta autonomía.  

• Desde el punto de vista de la oferta de la accesibilidad de la cultura, sobre todo 
compañías y distribuidoras. Colaboran con estos actores de la cadena de 
producción del sector cultural para poder ofrecer servicios de accesibilidad.  

• Desde el punto de vista de la demanda, tienen relaciones con asociaciones de 
personas con discapacidad con las que realizan proyectos de accesibilidad y 
promueven una oferta cultural accesible.   

• Cuentan con una comunidad de usuarios finales, a nivel individual, con quien 
mantienen una comunicación periódica gracias a una base de datos propia. 

• Finalmente, hay un último grupo de actores compuesto por entidades que 
colaboran o patrocinan actividades relacionadas con el proyecto Teatro Accesible.  
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Impacto 
Aptent y su programa Teatro Accesible promueve la inclusión social y un futuro sostenible, 
ofreciendo soluciones frente al riesgo exclusión social al que se enfrentan personas con 
discapacidad. Teniendo en cuenta que el 15 % de la población mundial cuenta con algún 
tipo de discapacidad, que puede acarrear dificultades en su vida diaria y dificultades para 
acceder a servicios, información y oportunidades, es necesario generar soluciones que 
eliminen las barreras de acceso. Esto es especialmente crítico en países como España, 
donde la población está envejeciendo y cada vez hay más personas con discapacidades 
sensoriales debido a la edad. 

La mayoría de los beneficiarios de su actividad son mujeres (71%) y mayores de 65 años 
(69%). Así, su público se compone de personas con diferentes grados de discapacidad 
auditiva, visual, cognitiva, además de no hispanohablantes 

Teatro accesible ha adaptado 684 espectáculos y colaborado con 37 festivales y con 
teatros de 59 ciudades diferentes, facilitando la participación a más de 16.000 personas, 
con discapacidad o de edad avanzada.  

 

 

Web y redes sociales: 

https://aptent.es/ 

https://www.youtube.com/@AptentBeAccessible 

https://twitter.com/aptent  

 

Contacto:  

info@aptent.es 

comercial@aptent.es 
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Caso 3: Píndoles – Teatre breu en espais vius  

 

 
 
 
Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Acceso a la cultura, teatro por y para jóvenes, creación de nuevos públicos, 
descentralización de la oferta cultural, promoción del patrimonio histórico y natural, 
apoyo a la nueva creación. 

4: Educación de calidad 
5: Igualdad de género 
8: Trabajo decente y crecimiento económico  
10: Reducción de las desigualdades 
11: Ciudades y comunidades sostenibles 
17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

  



23   
 

Contexto y objetivos 
Píndoles - Teatre breu en espais vius (Teatro breve en espacios vivos) es una iniciativa 
que vincula artes escénicas en formato breve y espacios no convencionales con el 
objetivo de acercar el teatro a nuevos públicos, descentralizar la oferta cultural más allá 
de las grandes ciudades y formar a jóvenes en la dramaturgia y la interpretación. 
Promueve tres actividades interrelacionadas: Festival Píndoles, Gira Píndoles y teatro 
breve para jóvenes y adolescentes.  

El festival Píndoles nace en el 2015 en Barcelona para dar valor al teatro breve, esto es 
a las artes escénicas de pequeño formato y de 15 minutos de duración. Promueve 
atmósferas íntimas y la relación entre actores y actrices y el público, con el uso de 
espacios singulares y de capacidad reducida. La mayoría de las obras son teatro de texto 
y también se incluyen propuestas de otros formatos como teatro con objetos, danza, circo 
contemporáneo, narración para todos los públicos o poesía musicalizada.  

Cada edición estrena entre 12 y 18 obras, seleccionadas en convocatoria abierta, y 
además hay piezas invitadas. En la última edición celebrada del 10 al 12 de junio de 2022 
en el Castillo de Montjuïc colaboraron con 15m2, festival internacional de microdanza 
itinerante, para incluir obras de danza en la programación.   

La selección de las piezas es a través de una convocatoria abierta en la cual los proyectos 
se presentan de manera anónima y hay un jurado de profesionales del sector teatral, 
sobre todo del ámbito de la dramaturgia y de la dirección, que se encarga de escoger las 
propuestas finalistas y así como las piezas que van a tener soporte a la creación. La línea 
de soporte a la creación comenzó en 2020. Gracias a ella, parte de la programación del 
festival recibe soporte de creación que consiste en apoyo económico, asesoramiento 
artístico y espacios de ensayo en Barcelona.  

Del festival deriva la Gira Píndoles. La gira consiste en la distribución en poblaciones 
medianas y pequeñas de Cataluña de un conjunto de obras que han sido programadas 
en el festival. En torno a la mitad de las obras representadas en cada edición del festival 
pasa a formar parte del catálogo de la gira de cada temporada, que contiene también 
piezas de otros años. El criterio de escoger cuáles se quedan y cuáles no depende de 
varios factores: de si son coproducciones o no, del grado de aceptación entre el público 
joven, del nivel de calidad de la obra, y de su capacidad de adaptación a espacios no 
convencionales. 

El teatro breve para jóvenes y adolescentes es el tercer pilar de Píndoles y se ha 
consolidado como un proyecto exitoso. El equipo de Píndoles constató que con la gira se 
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logra llegar fácilmente a un tipo de público distinto al que otras propuestas pueden 
interesar, ya que es un formato muy dinámico con artistas emergentes y temáticas 
actuales que atraen a la gente joven. Esto hace que la propuesta sea más accesible y 
atractiva para esta audiencia en particular. 

El teatro breve para jóvenes se dirige a estudiantes de instituto. Tiene un catálogo 
específico que se configura utilizando un filtro pedagógico para seleccionar las 
propuestas que mejor encajan con la edad de 12 a 18 años. Se busca que la experiencia 
teatral no sea efímera y que se puedan seguir trabajando las temáticas de las obras a lo 
largo del año. Para ello, se ofrecen actividades complementarias para trabajar en el aula 
en coordinación con las compañías teatrales.  

 

Foto: Píndoles – Aitor Rodero. 
 

Formas de innovación social y organización 
Píndoles promueve la profesionalización y dignificación del trabajo en las artes escénicas 
a través de un nuevo formato, el teatro breve. Este formato permite experimentación y 
relación con el público con obras de poco presupuesto, lo que facilita desarrollarlas a lo 
largo del territorio. El equipo de Píndoles ha luchado mucho para valorizar la expresión 
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"teatro breve" y para trabajar de forma profesional en las relaciones laborales. Se ha 
hecho un trabajo de visibilización de que las personas que se dedican al teatro breve o 
micro teatro pueden ser personas profesionales y estar dentro del circuito, en contraste 
con la perspectiva amateur con condiciones menos dignas de un sector precarizado. 

El formato de teatro breve atrae a personas en fase de profesionalización o emergentes, 
ya que es un espacio de prueba y la barrera de entrada en cuanto a recursos es menor. 
Es intenso en cuanto a la relación con el público y su presupuesto es reducido. Esto 
permite experimentar con menos recursos técnicos o de escenografía que en teatro de 
gran formato y genera una oportunidad importante e innovadora para las artes en vivo.  

Otra de las innovaciones es el riesgo que hay detrás de la programación de Píndoles. Es 
un riesgo entendido como una necesidad para la apuesta por la nueva creación. Este 
riesgo posiciona a Píndoles como un generador de oportunidades para nuevos autores.  
Las piezas presentadas han sido seleccionadas de manera anónima. Pese a que se invita 
a colaboraciones puntuales de dramaturgos o compañías, la mayoría de la programación 
es de perfiles que han presentado propuestas y de los que no se conoce su nombre ni su 
trayectoria. Estas compañías tienen la oportunidad de entrar en un proyecto con un 
circuito profesional de una duración potencial de un año.  

Píndoles trabaja para solucionar el problema de la concentración de oferta de teatro 
profesional en grandes ciudades. Gracias a Gira Píndoles el teatro profesional puede salir 
de las capitales y grandes teatros y llegar a poblaciones más pequeñas, donde el edificio 
teatral o el escenario no es lo más importante.  

La formación de públicos es otra innovación del formato Píndoles. La experiencia difiere 
del concepto de ir a ver una pieza larga en un teatro tradicional, sino que se trata de un 
evento más festivo y dinámico. Así se llega a un público que probablemente no acudiría 
al teatro de otra manera, ya que la propuesta aporta algo más que el simple hecho teatral 
y la sacralización de la cultura. Aunque el festival se celebra en Barcelona, la mayoría de 
las funciones se realizan fuera de la capital, llegando a pueblos incluso de menos de 500 
habitantes. Son públicos que probablemente no acudirían a una programación más 
grande en ciudades como Girona o Barcelona. A la vez es una propuesta de teatro 
profesional, y no amateur como puede ser el caso de otras ofertas culturales más 
tradicionales en estos entornos.  

Adicionalmente, es una iniciativa de descentralización cultural que está solucionando un 
problema en cuanto a la falta de interés de los jóvenes en las artes escénicas, que se ve 
como un problema educativo. Se propicia un formato que hace que los jóvenes quieran 
repetir o mostrar interés durante la actividad. Píndoles promueve que la gente que 
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normalmente no va al teatro se anime tanto en lo que es el público como en la parte de 
creación, invitando a los jóvenes a participar en las convocatorias. Recientemente, junto 
con el Institut Sant Feliu de Guíxols que ofrece un bachillerato escénico, han comenzado 
una colaboración para generar un proceso de creación. Con el acompañamiento de una 
dramaturga, Silvia Navarro en la primera edición, los estudiantes construyeron una pieza 
de teatro breve que después se estrenó en el festival. Por tanto, gracias a esta 
colaboración pasaron de ser público a ser creadores e intérpretes y a estrenar una 
primera pieza de teatro breve y profesional en Festival Píndoles.   

 
Foto: Píndoles – Sergi Panizo.  
 

Desde el punto de vista del territorio, y como una innovación que facilita la replicabilidad, 
destaca que es un formato que encaja muy bien en poblaciones que no tienen 
equipamiento cultural o teatral. No requiere de un espacio determinado o infraestructura 
técnica.  

Píndoles cuenta con financiación pública. Son fondos destinados a cultura, aunque su 
objetivo es incorporar líneas de educación en este 2023. Obtienen soporte a nivel 
autonómico, provincial -con las diputaciones- y local con el apoyo de ayuntamientos e 
institutos de cultura. Las giras por su parte son a caché fijo, es decir su remuneración no 
está vinculada a la taquilla. 

Festival Píndoles participó en 2016 en Creamedia, el programa de fomento de 
emprendimiento de Barcelona Activa (la agencia de promoción económica del 
ayuntamiento de Barcelona) que da soporte a la creación de empresas del sector de las 
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industrias creativas y culturales. Además de su carácter formativo, fue útil para el 
desarrollo, desde la perspectiva del primer y segundo año de vida del proyecto, de un 
plan de negocio que incluía planes de comunicación y marketing, presupuestarios o 
jurídicos. El desarrollo posterior del festival cumplió la mayoría de este plan que sirvió 
como una referencia hasta que con el paso de los años nuevos aprendizajes y contextos 
marcaron nuevas prioridades y su actualización. 

El festival goza de gran reconocimiento por su capacidad de atracción de programadores 
de artes escénica, regidores y técnicos de cultura, con quienes a lo largo de los años 
Píndoles ha generado una comunidad. El festival ofrece la posibilidad de elegir entre 
varias obras, ya que en un solo día se pueden ver entre seis y ocho piezas, lo que permite 
tener una visión amplia de lo que está disponible para programar. El catálogo también es 
útil para confirmar o cambiar las preferencias después de haber visto una obra en 
particular  

Además de las relaciones formales con los municipios en base a la contratación de la 
gira, el festival Píndoles establece relaciones con agentes de distinto tipo que colaboran 
en el proceso de creación artística y en la organización y difusión del festival. Estos 
actores incluyen centros culturales y cívicos no necesariamente orientados a la formación 
o producción teatral como la Lleialtat Santsenca (espacio de gestión comunitaria en el 
barrio de Sants de Barcelona) o el centro cívico Cotxeres Borrell, en el barrio de Sant 
Antoni.  

Dentro del sector del teatro, se han establecido alianzas con escuelas de teatro, 
compañías privadas de creadores, asociaciones y gremios del sector u otros festivales, 
con los que establecen mecanismos de difusión. Por la naturaleza del festival, estas 
colaboraciones y alianzas han ido cambiando. Se han buscado instituciones educativas 
para promover la participación de los jóvenes en la convocatoria abierta, y el festival en 
general, y se ha buscado también la implicación de compañías de teatro que participan 
como jurado y que van cambiando. 

También se han sellado alianzas con otros festivales. En 2022 ha habido una 
colaboración con el festival 15m2, festival internacional de microdanza itinerante, que ha 
incluido obras de danza en la programación de Píndoles. Durante varias ediciones han 
colaborado con Teatre de Butxaca (teatro de bolsillo), festival de teatro de pequeño 
formato de Menorca. Actualmente también cooperan con El Petit Format, un festival de 
teatro que programa obras para jóvenes del catálogo de Píndoles.  
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Impacto  
El impacto de esta iniciativa en la profesionalización de la cultura, la formación de nuevos 
públicos y acercamiento de la producción y consumo teatral a los jóvenes está alineado 
con varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Píndoles se desarrolla gracias a 
alianzas multilaterales con organizaciones privadas y públicas para lograr sus impactos. 

Desde una perspectiva del sector teatral, el proyecto ofrece igualdad de oportunidades 
en un sentido muy amplio. Las piezas son seleccionadas a través de una convocatoria 
anónima, se da oportunidad a todas las personas, independientemente de su edad, 
formación o cultura de origen. Y al mismo tiempo, los resultados de esta práctica en la 
gestión cultural son una paridad en la programación presentada a personas también fuera 
de la ciudad de Barcelona, de edades y procedencias muy distintas.  

El uso de espacios singulares también contribuye al desarrollo económico local a través 
del teatro, porque visibiliza espacios que los actores locales, ya sean ayuntamientos o 
entidades privadas quieren promocionar. Esta promoción del patrimonio histórico y 
natural contribuye a dar a conocer espacios que o bien no se conocen o bien están 
tradicionalmente cerrados al público. La actividad contribuye a que las ciudades y los 
territorios tengan vínculos e intercambios positivos mientras se protege el patrimonio. 

Dado que la iniciativa se basa en la organización de un festival bajo el formato de teatro 
breve, es una propuesta replicable porque permite el desarrollo de este formato en otros 
contextos ya que facilita la producción de obras originales de bajo presupuesto y la 
implicación del territorio, que puede verlo como una oportunidad para la educación y el 
desarrollo local. Contribuye a la inclusión social, al acceso a la cultura en territorios 
infrarrepresentados y a colectivos con limitaciones de acceso, a la igualdad de 
oportunidades y a minimizar las barreras de entrada a las prácticas culturales.  

Web y redes sociales: 

www.pindoles.com 

https://www.instagram.com/pindolesfestival/ 

https://www.facebook.com/pindolesfestival/ 

https://twitter.com/pindolesfest 

Contacto: 

pindoles@pindoles.com 
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Caso 4: Cia. Mariantònia Oliver 

 

 

 

 
 

 

 
 
Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Empoderamiento de la mujer, visibilidad de la gente mayor, diálogo 
intergeneracional, creación en las escuelas 

4 Educación de Calidad 
5 Igualdad de género 
10 Reducción de desigualdades 
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Contexto y objetivos 
Cia. Mariantònia Oliver es una compañía de teatro que, además de generar espectáculos 
propios, desarrolla proyectos pedagógicos para niños y jóvenes y proyectos de danza 
comunitaria e inclusión social centrados en la diversidad de los cuerpos. Estos proyectos 
se basan en la implicación de personas no profesionales de diferentes colectivos en los 
procesos de creación artística y en el desarrollo de una reflexión colectiva sobre la 
diversidad de los cuerpos y el papel de las diferentes personas en la creación artística. 

La compañía está radicada en Mallorca y dirigida por la coreógrafa, bailarina y gestora 
cultural Mariantònia Oliver, que también lidera el centro de creación y festival EiMa. Cia. 
Mariantònia Oliver se fundó en el año 1989 en Barcelona trasladándose a Mallorca en 
2000. Sus objetivos son los de una compañía teatral y de danza, pero desarrolla también 
procesos de creación artística que buscan, además, generar una reflexión sobre aspectos 
sociales y trabajar con colectivos excluidos de la creación artística. Algunos proyectos 
relevantes de esta segunda vertiente de la compañía son los educativos con niños y 
jóvenes, y los que han llevado a cabo con gente mayor. Desde 2007 desarrolla un 
programa de creación artística en los centros educativos de Palma en colaboración con 
el Ayuntamiento y desde 2012 ha puesto en marcha un espectáculo Las Muchas, y su 
obra derivada, Las Muchísimas. Este espectáculo se caracteriza por implicar a las 
personas mayores de la localidad.  

Formas de innovación social y organización 
Las principales iniciativas socialmente innovadoras que desarrolla la compañía se basan 
en la danza comunitaria. Por un lado, se promueven espectáculos en los que participan 
no profesionales de la danza, generando una reflexión colectiva sobre la diversidad de 
los cuerpos y las edades. Esta iniciativa permite empoderar a las personas mayores. 

Las Muchas es un espectáculo originado en Maria de la Salut, un pueblo mallorquín de 
unos 2200 habitantes sede de la compañía. Con arraigo en el territorio, trabajando con 
mujeres mayores locales, se generó un espectáculo que ha tenido un gran recorrido y ha 
generado Las Muchísimas que implica a las mujeres de otros territorios en otro proceso 
de creación en el que ellas tienen protagonismo performativo. El Consell de Mallorca 
apoyó la producción de Las Muchas y el Teatre Principal de Palma fue el productor de 
Las Muchísimas, además de contribuir a su representación en otros espacios escénicos. 
Para la viabilidad de los proyectos de Las Muchísimas fuera de Mallorca, la compañía se 
apoya en programas como Iberescena o del Institut Ramón Llull. 
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En segundo lugar, se desarrollan talleres de danza comunitaria en las escuelas de Palma, 
en horario lectivo, donde los niños y niñas pueden participar de un proceso de creación 
colectiva. Es un programa en el que se trabaja la creación de danzas en horas lectivas, 
en escuelas públicas y concertadas, con apoyo económico del Ayuntamiento. Este 
proyecto enfocado en la ciudad de Palma, busca fomentar la creatividad y la construcción 
de danzas a través de herramientas y análisis. Es un proyecto de comunidad y equipo en 
el que se valoran las aportaciones individuales y los niños son los protagonistas de la 
creación del baile.  

Una particularidad de ambas iniciativas es que no se plantean tanto una intervención con 
un impacto social directo sobre un determinado colectivo, sino que parten de una reflexión 
artística sobre una problemática, que genera un impacto posterior en términos de 
empoderar a los participantes y al público. Es decir, es una apelación al descubrimiento 
y aporte de valores mediante la consciencia y el compromiso artístico. De ahí que la 
divulgación y comprensión de estos valores constituya una misión de la compañía, que 
pretende abrir miradas y difundir formas no normativas de entender la realidad 

 

Impacto 
El proyecto experimental Las Muchas ha dado lugar al proyecto Las Muchísimas, que se 
está exportando a múltiples contextos, en cada uno de los cuales se invita a personas de 
la tercera edad, tanto profesionales de la danza como no, a participar del proceso de 
creación. En esta exportación se implica el gobierno de Baleares, que financia los viajes 
de la compañía, y otras instituciones y otras compañías de danza propias del lugar donde 
aterriza la experiencia. El desarrollo de ambas iniciativas ha tenido lugar en lugares como 
Eslovenia o Corea del Sur. Aunque la evolución de las colaboraciones se paró durante la 
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pandemia, se han retomado recientemente con proyectos para participar en Chile. 
También se proponen desarrollar iniciativas similares a Las Muchísimas con el Instituto 
de la Mujer. En resumen, sin dejar de ser una compañía de danza que realiza sus propias 
creaciones, la Cia, Mariaantònia Oliver vehicula una serie de espacios de co-creación y 
de reflexión desde la danza, con impacto tanto en el acceso a la danza para diferentes 
colectivos, como una reflexión más general que permite el empoderamiento tanto de las 
mujeres como de las personas de la tercera edad. 

Web y redes sociales: 

http://mariantoniaoliver.net/ 

https://vimeo.com/user7677086 

Contacto:  

oficina@mariantoniaoliver.net 
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Caso 5: Reconstruir la Ficción – Comando 
señoras 

 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Transformación social, perspectiva de género, nuevos referentes femeninos, 
inclusión, igualdad, gestión de la diversidad.  

5: Igualdad de género.  
8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
10: Reducción de las desigualdades. 
11: Ciudades y comunidades sostenibles.  
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Contexto y objetivos  
Alicia Reyero es actriz, directora y formadora en artes escénicas especializada en 
creación comunitaria. Lleva desde 2003 trabajando en el campo de las artes escénicas 
con colectivos en riesgo de exclusión social, con jóvenes, con mujeres víctimas de la 
violencia de género y en el Centro Penitenciario Quatre Camins (Barcelona). Además, es 
la creadora de la formación Reconstruir la ficción - curso de creación escénica desde una 
perspectiva de género impartido por primera vez en 2017 y espacio desde el que brota 
Comando Señoras.  

Como proceso de creación colectiva en forma de curso de tres meses, Reconstruir la 
ficción se plantea con los objetivos de ofrecer un espacio de investigación escénica desde 
una perspectiva de género para construir nuevos referentes y desarrollar un espectáculo 
colectivo como resultado del proceso. Es concebido para personas motivadas por trabajar 
por la igualdad de derechos en ámbitos de género en el campo de las artes escénicas o 
performativas, tanto pertenecientes al sector, actrices o dramaturgas, por ejemplo, como 
de otros ámbitos relacionados como educadoras o periodistas… y sus equivalentes 
masculinos. Como resultado del proceso de creación colectiva trabajado en el curso 
surgió Comando Señoras, una compañía de 17 actrices de entre 20 y 55 años que ha 
presentado Ritos de amor y guerra como su primera obra de teatro.  

Reconstruir la ficción ha contado con el apoyo del Institut Català de les Dones y de La 
Bonne – Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. La Bonne es un centro 
cultural ubicado en Barcelona que recoge las aportaciones culturales impulsadas por 
mujeres y promueve el encuentro y la creación multidisciplinar feminista, entre otros 
ámbitos como espacio comunitario.  Fue en la Bonne donde en 2019 se presentó la 
muestra del resultado del proceso de creación colectiva del taller: el espectáculo Ritos de 
Amor y Guerra co-creado e interpretado por el colectivo de actrices Comando Señoras. 
Ante un aforo completo con cerca de 400 personas, esta presentación generó un gran 
impacto en el público y dio lugar a una gran demanda para la compañía. A raíz de esto, 
en septiembre de 2019, los miembros del Comando Señoras decidieron darle vida al 
colectivo y comenzar a organizar actuaciones. 

 

Formas de innovación social y organización  
Reconstruir el imaginario colectivo es promovido como un trabajo de co-creación en la 
formación Reconstruir la ficción y el resultado de ese proceso de trabajo ha sedimentado 
en acciones de recuperación del espacio robado con nuevos referentes femeninos. Así, 
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Comando Señoras, con su crítica paródica y empoderadora, se ha desarrollado en tres 
dimensiones que se retroalimentan entre sí: acciones de calle performáticas, en el 
espacio público, un espectáculo de teatro, Ritos de amor y guerra, y tres cápsulas 
audiovisuales: Comando señoras, que fue la primera presentación pública del colectivo, 
El club de las señoras en lucha y Señoras salvajes. En clave de comedia y acción, 
parodian títulos notorios para reconstruir la ficción con una perspectiva feminista y nuevos 
referentes de mujeres empoderadas.  

En Reconstruir la ficción, gracias a metodologías de trabajo para el desarrollo de nuevos 
referentes a partir de una reflexión sobre cómo son representados los roles femeninos y 
masculinos en la ficción prevalente, se construye un conjunto de personajes, que son las 
señoras, en un proceso de co-creación. A partir de la idea de la caducidad de la mujer 
cuando engorda o envejece, que es invisibilizada y olvidada por los medios de 
comunicación o espacios de difusión, se juega con la idea de dar el valor que en realidad 
tienen esas mujeres, caracterizadas en el proceso de creación colectiva de reconstruir la 
ficción como súper heroínas de la vida real: encargadas de cuidar, mantener la economía 
familiar, y a la vez ser sujetos activos, divertidos y hasta gamberros. Ellas son Comando 
señoras.  

La organización de los talleres y del colectivo sigue modelos de dirección y producción 
feministas. Alicia Reyero es la directora y dramaturga, que propone temas, historias y a 
partir de las vivencias y experiencias personales de las actrices se genera un proceso de 
co-creación con el colectivo. Aunque existe esta figura de directora, o una de productora 
que es Lola Armadàs, se ha buscado una relación con la máxima horizontalidad posible 
en un proceso con carácter experimental y complejo debido a la falta de referentes a la 
hora de acoger un proceso de creación en el que se pongan límites, se cuide la 
comunicación o se prioricen los cuidados. Esta perspectiva de la innovación organizativa 
como parte del proceso pone de relieve cómo una aproximación desde la priorización del 
bienestar tiene un efecto directo positivo en el estado emocional de la creación, del 
resultado colectivo de las artes interpretativas. Pese a que no siempre se alcance un alto 
nivel de productividad, que las madres puedan llevar a su descendencia a los ensayos, o 
que se tengan en cuenta los ciclos de las mujeres, la menstruación, el embarazo o el 
postparto, es una forma de organización del trabajo innovadora en cuanto genera un 
contexto y estado emocional saludable para creación colectiva de nuevos referentes. A 
la vez, es un proceso no exento de tensiones ya que convive con un sistema donde sí 
existe una figura con autoridad para la toma de decisiones en los ámbitos de dirección y 
de producción, que podría ser considerada vertical, por lo que el esfuerzo ha ido dirigido 
a tender al equilibrio entre ambas dimensiones.  
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En el ámbito de relaciones con otras organizaciones y administraciones, además del 
apoyo del Institut Català de les Dones y de La Bonne – Centre de Cultura de Dones 
Francesca Bonnemaison, la iniciativa ha contado con el apoyo del ICEC (Institut Català 
de les Empreses Culturals – dependiente del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya) y del ICUB (Institut de Cultura de Barcelona – organismo municipal). 
Además, Comando Señoras con su obra Ritos de amor y guerra está en el catálogo de la 
Diputación de Barcelona que subvenciona con el 50% del caché su programación en 
municipios de la provincia.  

 

 
Impacto 
El impacto de la iniciativa radica en la reconstrucción del imaginario colectivo mediante el 
diálogo social en búsqueda de una sociedad donde haya menos privilegios o diferencia 
de clases. Promueve la participación plena de la mujer y la no discriminación en función 
de edad, físico o cualquier otra condición, contribuyendo a la difusión de referentes 
empoderados que fomentan la igualdad de género.  

Por otra parte, tiene incidencia en la reducción de las desigualdades ya que incluye 
perfiles infrarrepresentados. Al presentar personajes diversos y complejos, que reflejan 
la realidad de seres humanos con múltiples facetas, contribuyen a una sociedad más justa 
y equitativa. El impacto buscado a través de un proceso de creación colectiva cuyo 
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resultado es un espectáculo para todas las edades y condiciones es la generación de un 
espacio de reflexión y cohesión intergeneracional que facilita el diálogo social.  

Finalmente, cabe destacar que al promover la inclusión y la seguridad mediante el 
empoderamiento de “las señoras” que toman la calle y reivindican el espacio público, lo 
que denominan “espacios robados” para ellas, están teniendo un impacto directo en la 
generación de ciudades y comunidades sostenibles. 

 

Web y redes sociales:   

http://www.aliciareyero.com/comandosenoras.html 

https://www.instagram.com/comandosenoras/ 

https://www.instagram.com/bloodymaryact/ 

Comando señoras: https://www.youtube.com/watch?v=vso93-3fRYM  

Señoras salvajes: https://www.youtube.com/watch?v=UgtS4U_ZtME  

El club de las señoras en lucha: https://vimeo.com/324761577  

Contacto:  

bloodymaryact@gmail.com 

 

 



38   
 

Caso 6: FETALE – Festival de Teatro 
Alternativo de Urones de Castroponce en 
Extensión 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Descentralización cultural, creación contemporánea, accesibilidad, igualdad, 
visibilización de la creación de la mujer, desarrollo rural, promoción territorial.  

3 Salud y bienestar 
4 Educación de calidad 
5 Igualdad de género 
8 Trabajo decente y crecimiento económico 
10 Reducción de las desigualdades 
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Contexto y objetivos 
El Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce es un festival rural de teatro 
alternativo contemporáneo que utiliza la cultura como herramienta de transformación 
social. Persigue la descentralización de la cultura, la libertad de creación y la diversidad 
de expresiones artísticas con una programación y actividades permeables en el ámbito 
de la España vaciada.   

 

 

Fetale tiene lugar en Urones de Castroponce, un municipio con una población censada 
de apenas 100 habitantes situado en la comarca de Tierra de Campos en Castilla y León 
y tiene relevancia comarcal. Por primera vez, en la última edición se ha añadido la “e” 
final para señalar su extensión a otros municipios aledaños, iniciada hace trece años, y 
su vocación de expansión en su dinamización del territorio. Así, en la 26 edición celebrada 
entre el seis y el 21 de agosto de 2022, la Extensión Fetale programó espectáculos en 
otros cinco pueblos de la comarca: Castroponce de Valderaduey, Mayorga, Medina de 
Rioseco, Santervás de Campos y Valdunquillo.  

El origen del festival se remonta a 1997. Fue impulsado por Raúl Gómez Paniagua, que 
fue alcalde de la localidad y titulado de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, en 
colaboración con diferentes colectivos del municipio, incluyendo la Asociación Cultural de 
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Amas de Casa La Amistad y el Aula de Cultura, siguiendo el cauce de los vínculos 
forjados con la organización de las semanas culturales del pueblo. Si bien en su origen el 
festival tenía un carácter aficionado, se ha ido incrementando progresivamente su 
profesionalización sin alterar la filosofía participativa del festival, en el que todos los 
colectivos están invitados a involucrarse en un programa con paridad en la presencia de 
hombres y mujeres que ha incluido teatro, danza, música, exposiciones, poesía, cine, 
talleres, mesas redondas y residencias artísticas. Tiene en el Teatro Corral de Anuncia 
de Urones de Castroponce su sede principal y se expande a otros espacios no 
convencionales del municipio como sus eras o calles, además de a los otros municipios 
de la comarca participantes. Las ubicaciones en las extensiones van desde espacios 
escénicos como el Teatro de Medina de Rioseco, a no convencionales como la dársena 
del Canal de Castilla o la iglesia de Santa Marina de Mayorga, pasando por el Teatro  la 
Ermita de Valdunquillo que es un antiguo monasterio rehabilitado por un particular como 
un teatro. Fetale ha crecido en calidad y cantidad a lo largo del tiempo y es considerado 
un escaparate para la creación contemporánea. Es reconocido por su pluralidad de 
espectáculos, por la amplia variedad de compañías que participan y por su capacidad 
para generar complicidades de ayuntamientos y otras administraciones 
supramunicipales.  

El festival es una oportunidad para los habitantes de la comarca de Tierra de Campos de 
disfrutar de oferta teatral de calidad y un ejemplo a seguir para la programación cultural 
en el medio rural, ya que es inspiradora su capacidad de involucrar a la población local, 
generar visibilidad del patrimonio histórico y medioambiental y fomentar la cooperación 
entre municipios pequeños.  

 
Formas de innovación social y organización 
La mayor innovación del festival y lo que define su carácter alternativo es su ubicación en 
el páramo castellano, una zona de baja densidad de población y castigada por los 
movimientos migratorios campo-ciudad. Fetale genera un espacio de cultura en la 
periferia de los circuitos culturales, consolidado con sus 26 ediciones una dinamización 
cultural con impacto social en el territorio. La programación es multidisciplinar y, si bien 
se autodenomina teatro alternativo, además de teatro de texto incluye espectáculos de 
danza, performance, circo, música y programación de cine y de talleres de artes plásticas 
o interpretativas. La última edición, en 2022, contó con diez compañías o colectivos de 
Castilla y León, siete de otras comunidades autónomas y tres internacionales, además 
de actividades complementarias entre las que destaca la residencia creativa Yesca. 
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La residencia comenzó en 2016 y ha incluido diferentes experiencias en cada edición 
desde entonces. Prioriza dar visibilidad a los proyectos creados, dirigidos o interpretados 
por mujeres para impulsar la perspectiva femenina sobre el mundo. Está vinculada con la 
reivindicación del papel activo de la mujer, también, en el ámbito rural de las actividades 
impulsadas por la Asociación de Amas de Casa La Amistad, iniciativas que son la génesis 
del festival.  

 

 

Yesca acoge nuevas producciones o proyectos de amplio espectro en el ámbito artístico, 
incluyendo artes escénicas, plásticas, visuales o literarias, y promueve la implicación de 
del territorio, con énfasis en las mujeres locales. La residencia de la edición de 2022 
consistió en el taller La voz de las mujeres en tierra de campos, de la mano de Amaña 
Goño y Laura Cochi de la Compañía Gata por liebre. Sirviéndose de la inspiración en el 
teatro documental o las nuevas dramaturgias el taller, las artistas y mujeres tanto del 
pueblo como de otras comunidades generaron procesos de reflexión, expresión y diálogo 
intergeneracional.  

En cuanto a la organización, el festival tiende hacia la profesionalización, formalizándose 
progresivamente las colaboraciones y apoyos voluntarios en cada edición, y está 
legalmente promovido por el ayuntamiento de Urones de Castroponce en un compromiso 
de la figura del alcalde que ha tenido gran implicación y sido constante con independencia 
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del partido político. Además, cuenta con el apoyo de la Diputación de Valladolid, la Junta 
de Castilla y León y el Ministerio de Cultura y Deporte. El crecimiento horizontal del 
festival, Fetal en Extensión, es el resultado de la cooperación entre municipios y de la 
implicación de sus ayuntamientos. Por último, Fetale también cuenta con la complicidad 
del sector privado, con aportaciones de fundaciones y empresas del entorno.  

Impacto  
El festival FETALE ha sido reconocido como fiesta de interés turístico de Castilla y León. 
Tras 26 ediciones, es una iniciativa consolidada que ha contribuido al desarrollo cultural 
del territorio fomentando la igualdad en el acceso a la oferta cultural y la participación 
artística.     

La programación de la última edición acogió a 2100 espectadores, 1700 en Urones de 
Castroponce y el resto en las extensiones del festival. Por otra parte, Fetale 2022 empleó 
a más de ochenta personas, por lo que tiene un impacto económico directo. Además, 
gracias a que la mayoría de los proveedores son del entorno, promueve la economía 
circular.  

El festival es un proyecto de comarca, que genera un espacio cohesionador que va más 
allá del mes de celebración del festival. Es un atractivo para que la población flotante de 
la localidad permanezca en ella, para que residentes en otras comunidades con vínculos 
con el territorio tengan motivos para volver, y para atraer a nuevos visitantes. 

 

 

 

Web y redes sociales: 

https://teatrofetal.com/ 

https://www.facebook.com/FETAL.FestivalDeUrones 

https://www.youtube.com/user/FETALfestivalUrones 

https://www.instagram.com/fetalefestival/ 

Contacto:  

info@teatrofetale.com 
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Caso 7: Plàudite Teatre – Espacio de artes 
escénicas 

 

 
 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Transformación social, experiencia artística universal de calidad, pensamiento 
crítico, cultura de la paz, inclusión, igualdad, juventud e infancia.  
  

3 Salud y bienestar 
4 Educación de calidad  
5 Igualdad de género  
8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
10: Igualdad de oportunidades.  
11: Ciudades y comunidades sostenibles 
16 Paz, justicia e instituciones sólidas. 
17 Alianzas para lograr los objetivos  
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Contexto y objetivos 
Plàudite 2 Teatre – Espai d’Arts Escèniques (espacio de artes escénicas) es un proyecto 
escénico para la transformación social. Es una iniciativa con varias líneas de actividad: 
escuela de artes escénicas, proyectos de teatro comunitario y social, formación para 
profesionales del ámbito social y educativo, creación, producción y programación teatral 
y servicios educativos del Teatro Juventud y el Auditorio Barradas en L’Hospitalet de 
Llobregat.  

Fundada en 1998, tiene su epicentro en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más 
poblada de Catalunya, colindante a Barcelona y uno de los municipios con mayor 
densidad de población de Europa. Su ámbito territorial se expande a la propia Barcelona, 
Cornellà de Llobregat, Abrera y Sant Feliu de Llobregat.  

Es una entidad sin ánimo de lucro que ha desarrollado una metodología propia para la 
transformación social denominada arte, territorio y transformación. Su estrategia 
operativa es el trabajo en red a partir de referentes en la comunidad para crear 
oportunidades directas e indirectas y desarrollar la sensibilidad artística y cultural, la 
empatía, la cohesión social, el pensamiento crítico y la cultura de la paz, generando 
impactos positivos sobre todo en jóvenes y niños.  

Formas de innovación social y organización 
Plàudite innova al introducir el lenguaje o la práctica teatral en entornos complejos donde 
no se había utilizado como herramienta de intervención social o sanitaria. Y además 
hacerlo de una manera que se trabaja en red, que se trabaja con una solución común a 
un problema identificado de índole social o sanitaria (aislamiento social, marginalidad, 
integración, adicciones, trastornos de la alimentación, etcétera).  

Apuesta por el empleo de profesionales de la gestión cultural y de la interpretación para 
sus proyectos de transformación social. La profesionalización, también con equipos 
formados en otras áreas como la sociología o los estudios de género, impregna y 
enriquece las aproximaciones de los procesos culturales para generar impactos en áreas 
de salud, género o desigualdades.  

 
2 "Plàudite" es una palabra en imperativo del verbo latino "plaudo" que significa "aplaudir". El uso 
original de la palabra "plàudite" es en contextos teatrales o musicales en la antigua Roma, donde 
se utilizaba como una orden para que el público aplaudiera. Por ejemplo, como una forma de 
animar a los espectadores a expresar su aprobación después de una actuación. 
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La escuela de teatro se ubica en el barrio de Santa Eulalia de L’Hospitalet de Llobregat y 
tiene un carácter inclusivo. Esto se traduce en los perfiles diversos de los alumnos:  
pueden proceder del Instituto Americano, del Liceo Francés, o de una escuela de alta 
complejidad. Las clases se realizan en horario extraescolar.  

Más de 100 alumnos infantiles, juveniles y adultos se reparten entre trece grupos durante 
el curso regular de teatro de septiembre a junio. En verano se ofrece un curso teatral 
intensivo para jóvenes. Además, la escuela alberga otras iniciativas como el grupo de 
teatro joven Platea o castings para producciones audiovisuales. 

  

 

Plàudite se encarga de los servicios educativos del Teatre Joventut y del Auditori 
Barradas.  Tienen la vocación de hacer de puente entre la comunidad educativa y el 
teatro, poniendo el equipamiento como ente público de la ciudad. Además de la 
elaboración de las guías didácticas de los espectáculos programados, Plàudite mantiene 
comunicación con una base de datos de 1.500 profesionales de la educación y organiza 
presentaciones de temporada ante el profesorado de centros educativos. En la temporada 
2021/2022 se ejecutaron 14 funciones de once espectáculos para unos 4.300 asistentes 
en ambos espacios de exhibición de titularidad pública de L’Hospitalet, Teatre Joventut y 
Audotori Barradas.  
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La tercera línea de actividad de Plàudite consiste en teatro comunitario y social más 
vinculado a comunidades específicas: comunidad educativa, de la salud, de personas 
migradas, de comunidades de vecinos o barrios específicos, etcétera. En este campo se 
enmarcan un proyecto de teatro crítico para jóvenes y los talleres de teatro en horario 
lectivo dentro del programa curricular de centros educativos.  

En el curso 20/21 los talleres se implementaron en seis escuelas públicas de L’Hospitalet 
de Llobregat para cerca de 900 alumnos repartidos en 36 grupos. Además, Plàudite 
Teatre promueve proyectos educativos estratégicos en la totalidad de la escuela. En el 
mismo período, una escuela pública de Barcelona acogió un proyecto estratégico que 
involucra al profesorado y a los estudiantes en edad infantil. Otro proyecto estratégico, 
esta vez incorporando la participación de profesorado, estudiantes juveniles e infantiles 
ha tenido lugar en un instituto escuela de L’Hospitalet.  

Dentro de esta área de trabajo con comunidades también se encuentran proyectos de 
teatro para adultos enmarcados en colectivos de salud mental, con los grupos de teatro 
Imagina LH, de LHospitalet y Miracle Teatre, de Sant Feliù. Otra vertiente de actividad 
pone el foco en proyectos de teatro y salud con un componente intergeneracional, en los 
que se combina a la comunidad educativa de una escuela con las personas mayores 
vinculadas a un centro de atención primaria.  

Plàudite forma parte de redes locales, nacionales e internacionales. La organización es 
socia de Coop57, una cooperativa de servicios financieros éticos para la transformación 
social, del Plan Local de Juventud 2020-2023 de L’Hospitalet o de Impuls Cooperatiu de 
Sants (Barcelona). En 2022 firmó la cátedra UNESCO “Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres” en Colombia, como organización invitada por su actividad y metodología de 
artes escénicas para la transformación social. 

En cuanto a la financiación, cuenta con una diversificación entre subvenciones y recursos 
propios de facturación por servicios y cursos. Es destacable que Plàudite, además de 
presentarse en convocatorias públicas relacionadas con la cultura, también se orienta con 
éxito en convocatorias del área social o sanitaria. Desde la visión de la cultura, con el 
teatro como herramienta, presentan proyectos viables que tienen impacto en los objetivos 
del programa de subvenciones, ya sea el bienestar social, emocional o la salud.  

Una particularidad de la organización interna de Plàudite es la existencia de lo que 
denominan un grupo motor, formado por seis personas que aportan miradas externas al 
proyecto desde su trayectoria en sectores diversos: sanidad, economía social, formación 
profesional, trabajo social, y de la industria cultural.  Gracias a este grupo asesor que se 
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convoca dos veces al año, la organización puede enriquecer el análisis sobre sus 
actividades, sus potenciales mejoras o decisiones estratégicas.  

Impacto  
Plàudite Teatre – Espai d’Arts Escèniques es un proyecto que alcanza a cerca de 10.000 
personas anualmente, que ha sido reconocido con premios por su labor e impacto. 
Además, la organización realiza una labor de difusión de divulgación de sus iniciativas y 
metodologías, tanto en el ámbito nacional como internacional.  

Varios reconocimientos recientes atestiguan el impacto de la organización. El Teatre es 
Desperta, un proyecto intergeneracional situado que trabaja con la comunidad con una 
perspectiva intergeneracional, vinculando comunidades educativas de las escuelas 
locales, personas mayores de los centros de atención primaria del territorio, y la 
participación de actores recibió la Beca Premi Barcelona 2020 del ayuntamiento de 
Barcelona. El Institut Català Internacional per la Pau reconoció el proyecto Yo vengo de. 
Ecofeminisme: Camí de Pau con la distinción Foment de Pau (fomento de paz).  La 
Escuela de Artes Escénicas también recibió el reconocimiento como espacio de cultura 
responsable por durante la crisis de Covid-19 por parte de la Generalitat de Catalunya.  
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Web y redes sociales:  

https://plaudite.org/es/ 

https://twitter.com/PlauditeTeatre 

https://www.instagram.com/plauditeteatre/ 

https://www.facebook.com/plaudite.teatre 

 

 Contacto:  

Centre Cultural Santa Eulàlia 

Santa Eulàlia nº 60 (Plaza interior) 
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08902 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

comunicacion@plaudite.org 
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Caso 8: NILAK 

 

 
 
 
Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Acceso a la cultura, democracia cultural, descentralización cultural, 
transformación social, educación artística, creación contemporánea, 
sostenibilidad medioambiental 

4: Educación de calidad.  
5: Igualdad de género.  
8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
10: Igualdad de oportunidades.  
11: Ciudades y comunidades sostenibles 
12: Producción y consumo responsables.  
17: Alianzas para lograr los objetivos.  

 



51   
 

Contexto y objetivos  
Nilak es un espacio escénico itinerante con programación contemporánea y actividades 
participativas que busca convertirse en una política cultural estable y de servicio público.  
Su carpa de circo es un centro de creación nómada con vocación de desarrollar 
comunidades de artistas profesionales, tanto con trayectorias consolidadas como 
emergentes, en vinculación con las poblaciones locales donde se instala.  

Su ámbito de actuación objetivo está compuesto por las once comarcas catalanas, el 26% 
y la mayoría en las provincias de Tarragona y Lleida, que no tiene ningún equipamiento 
teatral con programación estable. Pretende así convertir los pueblos en un núcleo de las 
artes escénicas contemporáneas, más allá de las grandes ciudades.    

 

La carpa de Nilak acoge iniciativas de varias disciplinas artísticas como circo, 
performance, danza, poesía, artes visuales, fotografía o literatura, además de actividades 
pedagógicas. Mediante estancias de quince días en cada población, con el objetivo a 
medio plazo de llegar a las once comarcas cada temporada, Nilak se erige como un 
espacio de creación contemporánea con vocación de infraestructura cultural.  

Además de la carpa itinerante, Nilak promueve Cabaret Delicatessen, un proyecto que 
visibiliza infraestructuras del territorio utilizando espacios patrimoniales ya existentes para 
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representaciones de circo contemporáneo, cabaret, danza y otras disciplinas dentro de 
las artes vivas. Es una reivindicación de los espacios históricos como espacios escénicos 
no convencionales, como la iglesia del Poble Vell de Corbera donde comenzó esta línea 
de actividad en 2019, que favorece la construcción de vínculos sociales con el territorio.  

El propósito de la organización es la descentralización de la programación cultural, 
acercando las artes escénicas contemporáneas a las comarcas catalanas sin teatros, 
mientras se fomenta la movilidad del público por todo el territorio catalán. Es una 
implementación de una infraestructura completa, con todos los elementos técnicos 
apropiados para la programación de cualquier tipo de actividades, también aquellas con 
necesidades especiales o complejas.  Es sostenible, ya que su impacto medioambiental 
es menor y más ajustado a las necesidades del territorio que el que generaría la 
construcción y el mantenimiento de espacios permanentes en cada una de las comarcas 
objetivo de la actividad. 
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Formas de innovación social y organización  
Nilak organiza varias actividades de exhibición y participación cultural en cada población, 
en la que se instala por dos semanas. Se sirve de las artes escénicas contemporáneas 
para generar vínculos con el territorio y promover la transformación social. Trabaja en red, 
juntamente con compañías, festivales, asociaciones locales y ayuntamientos para llevar 
a cabo las actividades. Son actividades que implican la partipación activa de la población 
que interactúa con el equipo de producción y el equipo artístico de las compañías 
programadas generando comunidad. 

Las estancias de Nilak duran 15 días que comprenden montaje de infraestructura, 
actividades escolares, talleres, ensayos, representaciones y actividades paralelas como 
exposiciones o proyecciones. Todo acaba con el desmonaje de la carpa y da comienzo a 
la preparación de la siguiente iteración, que consiste en un diálogo de hasta un año con 
la administración local y comarcal de la siguiente instalación.  

La programación es profesional, mayoritariamente de circo y se combina con otra 
disciplina performativa como la danza, el teatro de texto o música. La carpa, como espacio 
cultural, también acoge actividades paralelas vinculadas a las artes plásticas y la 
fotografía que facilitan la participación de la población local.  

Además de la programación profesional, Nilak promueve talleres y procesos de creación 
comunitaria. Son abiertos a la población local. Organizan talleres para escuelas, para 
públicos familiares y también circo social. Estos últimos están destinados a personas en 
situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de mejorar la cohesión, el 
acercamiento cultural y el crecimiento personal, y transmitir valores sociales a través de 
la pedagogía del circo. 

En las actividades participativas destaca Creació Exprés. Es la creación puntual de una 
pieza in situ en un período de entre cinco y diez días, que comienza a los dos días de 
haber comenzado la estancia de Nilak, integrando a la población local y a artistas de la 
escena contemporánea. Esta creación colectiva se exhibe al final del proceso creativo en 
la carpa, con acceso gratuito hasta completar aforo. Da la oportunidad a la ciudadanía de 
conocer y participar en un proceso creativo y ofrece así un espacio donde establecer 
vínculos en la comunidad entre sí y además con los artistas. Esta creación es única en 
cada población y permite generar un trabajo conjunto entre el equipo de Nilak y la 
población local, acercando el proyecto al territorio y facilitando la llegada de nuevos 
públicos.  
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Para favorecer la accesibilidad a las funciones y que el precio no sea una barrera de 
entrada, además de pases gratuitos y coordinación con servicios sociales locales, Nilak 
utiliza la fórmula de la entrada pendiente. El funcionamiento es similar al del café 
pendiente en restauración. El público puede dejar una entrada pagada que se deja 
marcada en una pizarra a la vista y si alguien quiere acceder, pero no tiene medios 
económicos para hacerlo puede usar una de estas entradas. De esta manera la 
organización consigue recursos económicos y a la vez cumple su vocación de acercar la 
práctica artística y la experiencia cultural a la mayor cantidad de personas diversas del 
territorio. 

La viabilidad de Nilak ha sido posible gracias a la capacidad del grupo impulsor, 
compuesto por 12 personas procedentes del circo contemporáneo, la danza o el diseño, 
para implicar a entidades públicas y privadas que han sabido apostar por potencialidad 
del valor en una propuesta sin ánimo de lucro. Así, el Premi Lluis Carulla al 
emprendimiento cultural, otorgado en el 2020, supuso un impulso crítico, por el que 
además del reconocimiento y la financiación, la Fundación Carulla se ha convertido en 
aliado del proyecto. El premio, que tiene el objetivo de estimular proyectos culturales que 
transformen la sociedad catalana, consiste en recursos económicos, formación y 
acompañamiento cultural y empresarial para optimizar el impacto y la viabilidad del 
proyecto. En 2019, la Fundació La Caixa ya había becado el proyecto Creació Express 
en su convocatoria Art for change.   

Paralelamente, Nilak fue incluida en el plan de impulso del circo de la Generalitat de 
Catalunya para el período 2019-2022. Junto con otras entidades participantes como la 
Asociació de Profesionals de Circ de Catalunya, La Central del Circ o la Xarxa d’Espais 
de Circ de Catalunya, red que agrupa a 25 espacios públicos y privados dedicados a la 
creación, entrenamiento o exhibición de circo, Nilak ha contado hasta 2022 con recursos 
para el apoyo de su actividad como iniciativa de promoción del sector del circo.  

El proyecto está soportado con subvenciones del ámbito autonómico, provincial, comarcal 
y local, demostrando así la multidimensionalidad y pertinencia de la iniciativa según las 
políticas públicas culturales y territoriales. Además, Nilak obtiene recursos con la venta 
de entradas de algunas de sus funciones y colaboraciones puntuales de empresas 
privadas que también favorecen la viabilidad del proyecto.  
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Impacto 
El impacto a largo plazo perseguido por Nilak es su desaparición por metamorfosis a 
política pública, es decir, su adopción institucional en una transformación a política e 
institución pública. De la misma manera que existen políticas de bibliotecas con 
equipamientos móviles como autobuses, Nilak se articula como un espacio itinerante con 
vocación de equipamiento público y de carácter estable.  

Desde la perspectiva del sector artístico, Nilak dinamiza las artes performativas catalanas, 
movilizando a las compañías contemporáneas catalana, principalmente. Creando nuevos 
circuitos de programación y nuevos públicos y hábitos culturales, generando además un 
impacto económico tanto en los profesionales como en los territorios. Da empleo a artistas 
y técnicos y además utiliza un criterio de circularidad tratando que los proveedores sean 
de proximidad. 

Nilak es un referente por su capacidad de generar alianzas multilaterales, uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible, ya que ha implicado a instituciones públicas y privadas 
y también a comunidades locales para llevar a cabo sus fines de democratización y 
descentralización cultural. También facilita educación de calidad, con actividades 
formativas en competencias y expresiones artísticas en territorios surales o suburbanos, 
empoderando a mujeres y niñas por lo que también facilita la igualdad de oportunidades 
y de género.  

 

Web y redes sociales: 

https://www.nilak.cat/ 

https://www.instagram.com/nilak_cti/ 

https://twitter.com/nilak_cti 

https://app.ebando.es/channel/nilak 

 

Contacto:  

hola@nilak.cat 
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Caso 9: Escenaris especials 

 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Creación contemporánea, transformación social, gestión de la diversidad, 
accesibilidad, representación. 
 

3: Salud y bienestar.  

4: Educación de calidad.  

5: Igualdad de género.  

10: Reducción de las desigualdades. 

16: Paz, justicia e instituciones sólidas.  

17: Alianzas para lograr los objetivos.  
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Contexto y objetivos  
Escenaris Especials (escenarios especiales) es un proyecto de teatro como herramienta 
de intervención psicológica y de transformación social, impulsado por una asociación sin 
ánimo de lucro. Su fundadora es Clàudia Cedó, psicóloga y dramaturga quien en 2006 
combinó sus dos líneas de actividad para crear Escenaris Especials en Banyoles, 
provincia de Girona. Tiene tres líneas de trabajo: cursos anuales de teatro, producciones 
profesionales y formación a estudiantes de artes escénicas y psicología. 

El proyecto surgió como una apuesta por la hibridación de la terapia psicológica y el arte 
dramático, con la evidencia de los buenos resultados que estas técnicas estaban dando 
en la práctica profesional de Clàudia Cedó en organizaciones del tercer sector orientadas 
a la deshabituación de tóxicos y al trabajo con personas con espectro autista. Gracias a 
la complicidad de estas dos organizaciones y del área de cultura del municipio de 
Banyoles arrancó el primer curso de Escenaris Especials con dos grupos de teatro. El 
proyecto se ha ido ampliando desde entonces y en la actualidad cuentan con nueve 
grupos repartidos por la provincia de Girona.  
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La misión de Escenaris Especials tiene una vertiente doble. Por un lado, busca crear un 
espacio hasta entonces inexistente para la expresión dramática accesible a las personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social desde el que construir espectáculos 
teatrales que también sensibilicen al espectador sobre el valor de la diferencia y del 
trabajo por la inclusión, como un reflejo de la diversidad social real. Por otro, es un 
proyecto con una función terapéutica, para trabajar áreas psicopedagógicas como la 
expresión emocional, la autoestima o las habilidades sociales mediante ejercicios 
teatrales en formaciones impartidas por profesionales. 

Los cursos anuales de teatro son fruto del trabajo en red entre Escenaris Especials y las 
fundaciones sociales. Esto se traduce en que los nueve grupos teatrales están 
gestionados en colaboración con una fundación. En cada uno de ellos además de la figura 
del formador teatral, que es un profesional de las artes escénicas que se centra en la 
parte didáctica y que generará una pieza a final de curso en un proceso de co-creación 
con los alumnos, se encuentra un educador o educadora social de referencia que se 
enfoca en aspectos de necesidades asistenciales, más que en las artes dramáticas lo 
que genera unas condiciones positivas para el desarrollo de la actividad y la consecución 
de los objetivos terapéuticos, dramáticos y sociales. 

En su tercera línea de trabajo, la organización realiza formaciones a estudiantes del grado 
en artes escénicas de la Escuela Universitaria ERAM de Salt – centro adscrito a la 
Universidad en Girona. Enseñan su metodología, pedagogía y cómo adaptar el proceso 
de creación para trabajar con personas con discapacidad. Escenaris Especials también 
ha impartido formaciones a educadores sociales y en el Institut del Teatre de Barcelona.  

 

Formas de innovación social y organización  
La metodología docente y dramaturgia adaptada son dos rasgos innovadores de 
Escenarios Especials.  Las clases tienen lugar de octubre a junio, son semanales y se 
dividen en dos partes. En la primera se trabaja individualmente, con improvisaciones y 
también con dinámicas de grupo y en la segunda se enfoca al desarrollo artístico de la 
creación del espectáculo, que es una creación colectiva. Cada grupo aporta su 
imaginario, su carácter y una manera de hacer que el docente, un dramaturgo o director 
teatral, conserva y traslada a la expresión artística que experimentará el público cuando 
el espectáculo sea representado a final de curso.  

En cuanto a los perfiles diversos de los participantes, la riqueza de los grupos educativos 
es amplia: desde adultos en proceso de deshabituación de tóxicos, con diversidad 
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funcional, trastorno de espectro autista o de salud mental, hasta jóvenes con deficiencias 
neuromotoras o mujeres mayores de sesenta años.  

Escenaris Especials ha innovado en su proceso de creación de espectáculos, que tienen 
coherencia artística y dignifican a sus participantes. Durante los últimos 16 años, han 
creado espectáculos semiprofesionales, con actores amateurs procedentes de los 
diferentes grupos de formación y un equipo artístico profesional. El equipo incluye 
técnicos de luces, sonido, vestuario, atrezo, imagen gráfica, video y fotografía, todo lo 
necesario para crear un espectáculo final de curso de calidad.  

Mare de Sucre ha sido una producción de Escenaris Especials y el Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC). Contó con un reparto profesional y amateur, pero con un proceso de 
ensayo y producción adaptado a las necesidades del grupo, particularmente de las 
personas con diversidad funcional. También fue una oportunidad para trasladar al equipo 
del TNC la importancia de la adaptación de los procesos de creación y de participación 
del público, de accesibilidad de las funciones. Precisamente, Escenaris Especials 

promueve acciones para lograr la inclusión de actores con discapacidad, por un lado, y 
medidas de accesibilidad como utilizar lenguaje de signos, subtitulación y programas de 
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mano con lectura fácil por otro. Con el TNC, lograron tres sesiones completamente 
adaptadas, incluyendo intérpretes con lenguaje de signos, subtitulación, bucle magnético, 
audio descripción y un texto previo para personas ciegas para que puedan acceder a la 
escenografía y vestuario antes de la sesión. 

La financiación de Escenaris Especials tiene varias fuentes. Anualmente se presentan a 
diferentes convocatorias de subvenciones de áreas de cultura, salud pública o bienestar 
social. Por otra parte, las cuotas de las fundaciones y asociaciones con las que se 
generan los cursos son la parte principal del presupuesto anual. También ha contado con 
colaboración de entidades privadas como la Fundació Carulla o el programa Art for 
change de La Caixa. Además, la organización tiene un convenio con el área de Cultura 
del Ayuntamiento de Banyoles que sirve para cubrir gastos generales.  

Impacto 
El curso 22/23 cuenta con 100 actores y actrices repartidos en nueve grupos en 
colaboración con siete entidades. A lo largo de su trayectoria Escenaris Especials ha 
albergado la creación de 40 espectáculos resultado de sus cursos, que han sido 
estrenados en equipamientos la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles, equipamiento 
público de formación, producción y exhibición donde está basada el Aula de Teatro del 
municipio, la sala independiente de teatro La Planeta de Girona y en el Teatre Lliure de 
Barcelona. 

Es una organización que tiene un impacto en la formación y expresión artística en 
entornos rurales, con acción municipios distintos a las capitales de provincia por lo que 
contribuye a la descentralización territorial, a los vínculos entre poblaciones y a la 
educación inclusiva de calidad. Además, como herramienta terapéutica tiene un impacto 
en grupos diversos en riesgo de exclusión social. También es destacable su papel en la 
facilitación de igualdad de oportunidades, que reduce las desigualdades y no solo da voz 
a grupos que representan la diversidad de la sociedad, sino que también incide en la 
necesidad de aprender a escuchar esa riqueza expresiva por parte de la población en 
conjunto. 

Escenarios Especials fue galardonada con el Premi Pere Casaldàliga a la mejor iniciativa 
social de Catalunya en 2019. También fue reconocida como entidad social con el premio 
Banyolí del año en el 2015.  
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Web y redes sociales: 

www.escenarisespecials.com 

www.facebook.com/escenaris.especials 

www.instagram.com/escenarisespecials/ 

www.twitter.com/EEspecials 

www.vimeo.com/eespecials 

 

Contacto:  

infoescenarisespecials@gmail.com 



62   
 

Caso 10: Le Dimore del Quartetto  

 

 

 
 

 

 

Acción social y vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
Patrimonio cultural y natural, profesionalización de intérpretes emergentes, 
descentralización cultural, promoción de colaboraciones público-privadas, 
nacionales e internacionales.   

3 Salud y bienestar 
4 Educación de calidad 
5 Igualdad de género 
11 Ciudades y comunidades sostenibles  
17 Alianzas para lograr los objetivos  
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Contexto y objetivos 
Le Dimore del Quartetto (las casas del cuarteto) es una impresa sociale (empresa social) 
italiana que combina la activación del patrimonio cultural con la profesionalización de la 
música de cámara a través de un conjunto de proyectos, una red de diferentes actores y 
el apoyo de organizaciones públicas y privadas. 

Fundada por Francesca Moncada en Milán, Italia, en 2015, ha extendido el ámbito 
geográfico de sus actividades a toda Europa. La idea original es utilizar recursos 
existentes de una manera innovadora y no lucrativa: generar valor y ayudar a los cuartetos 
de cuerda y al patrimonio histórico.  

Le Dimore del quartetto comenzó con la identificación de una necesidad: apoyar a jóvenes 
músicos, mejorar el patrimonio cultural, acercar la música clásica a más y más personas 
y hacerla más accesible para todos. En otras palabras, conectar cuartetos de cuerda y 
propietarios de casas históricas genera una relación beneficiosa para ambos en un 
proceso que incorporaba la participación de la comunidad. Francesca Montcada identificó 
que a una escuela de música de la Toscana llegaban cuartetos de todo el mundo para 
formarse. Eran cuartetos de músicos en vías de profesionalización que pagaban todo de 
su bolsillo. Ella conocía a la propietaria de una casa histórica con mucho espacio 
disponible. Entonces propuso el intercambio: alojar al cuarteto durante una semana y por 
su parte, éste ofrecería un recital en la casa abierto a la comunidad.  

El funcionamiento del intercambio ha evolucionado y sigue siendo sencillo: con motivo de 
un viaje fuera de su lugar de origen ya sea para preparar un repertorio, asistir a una 
formación, interpretar un concierto o cualquier otra razón artística, el cuarteto recibe un 
espacio donde alojarse, estudiar y practicar. La casa anfitriona, por su parte, recibe una 
actuación musical en el espacio, que puede ser pública o privada pero siempre gratuita 
para los públicos asistentes.  

Así, villas, casas históricas y otro patrimonio se activan, convirtiéndose en espacios de 
cultura y acercando no sólo la música clásica sino también el patrimonio arquitectónico a 
públicos locales y potencialmente diversos. La iniciativa ha ido extendiéndose desde la 
Toscana original por Italia y Europa hasta llegar a colaborar con 280 casas y 121 cuartetos 
y 1864 días de residencia organizados3.  

Le Dimore del Quartetto, además de los intercambios entre conjuntos de cuerda, 
cuartetos principalmente, u otros artistas y espacios patrimoniales organiza: 

 
3 Datos desde 2015 hasta 2021. Social Report 2021 Le Dimore del Quartetto.  
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• Clases magistrales y programas de formación para músicos 
• Festivales e itinerarios destinados a descubrir y mejorar los territorios, el 

patrimonio local y la música de cámara: Festival Música con Vista y Festival 
Archipiélago 

• Proyectos educativos para escuelas primarias, secundarias y universidades y para 
organizaciones vinculadas con el ámbito social o sanitario como hospitales o 
prisiones.  

• Actividades de formación de equipos para empresas y organizaciones 
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La razón de ser de Le Dimore del Quartetto es la creación de redes y de valor entre 
actores diversos. Así, además de los conjuntos musicales y espacios patrimoniales 
cuenta con más de 50 socios y colaboradores de toda Europa, activos en los ámbitos del 
patrimonio cultural, la música de cámara y la educación, entre ellos, Europa Nostra, 
European Historic Houses, Associazione Dimore Storiche Italiane, Fondo Ambiente 
Italiano, Fondazione Giorgio Cini, La Philharmonie de Paris, Fondo Morosini, Studio 
Michele Assini, ITSRIGHT, Tannico, Fondazione Enzo Hruby, Terna, etcétera. 

Formas de innovación social y organización 
Con la calidad artística como principio rector, la organización innova combinando recursos 
existentes de maneras originales y cuidando la comunicación y la identidad de Le Dimore 
del Quartetto para transmitir los valores de la iniciativa. Desde el principio el director 
artístico de la organización y responsable de la selección de los cuartetos participantes 
en los proyectos ha sido Simone Gramaglia, violista y miembro fundador del Quartetto di 
Cremona. Intérprete, académico y docente, está considerado como uno de los violistas 
más relevantes de su generación.  

A lo largo de siete años la entidad ha evolucionado, trabajando en red con otros actores 
y con una colaboración interna horizontal. Si bien Francesca Moncada es la impulsora y 
la directora del proyecto, el equipo abraza la transparencia, el aprendizaje y la 
colaboración, gracias a que comparten los objetivos de calidad artística y organizativa en 
los proyectos que generan para aportar valor. Esta cultura de la colaboración desborda 
la organización y es una de sus principales herramientas para sumar socios y 
benefactores.  

Le Dimore del Quartetto ha ganado varios premios y reconocimientos entre los que 
destacan dos que se produjeron en años consecutivos: En 2018 ganó el concurso iC-
Innovazione Culturale de la Fundación Cariplo, como proyecto empresarial con un alto 
nivel de innovación cultural. obteniendo un proceso de acompañamiento en la 
planificación empresarial y una aportación de 100.000 euros. El premio significó un 
espaldarazo al proyecto y contribuyó a desarrollar su propuesta de valor, modelo de 
negocio además del capital para la estructura equipo y operaciones.  

En 2019, el galardón Europa Nostra fue un punto de inflexión en la notoriedad, reputación 
y el reconocimiento de la organización. Es el premio europeo al patrimonio más 
prestigioso y Le Dimore del Quartetto fue reconocida por su labor en la categoría 
educación, formación y concienciación. Esto permitió la expansión de sus redes y de sus 
actividades en el ámbito europeo.  
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En el ámbito público, tiene el soporte del Ministerio de Turismo de Italia y también recibe 
apoyo de la Unión Europea con los programas Erasmus + y Creative Europe. En este 
último programa, en concreto en la convocatoria de Plataformas Europeas, ha resultado 
beneficiario el proyecto MERITA liderado por Le Dimore del Quartetto. MERITA que 
combina música de cámara, talento y patrimonio cultural, y cuenta con la participación de 
17 organizaciones de 12 países.  

 
Impacto  
Le Dimore del Quartetto es una iniciativa excepcional que podría inspirar iniciativas 
similares en las Islas Canarias, para que puedan activar el patrimonio cultural a través de 
las artes en vivo mientras se apoya a artistas profesionales y se facilita la participación 
social, en un proceso de economía circular.  

Es destacable la cuantificación del impacto en los circuitos de programación de música 
de cámara. En 2021, se organizaron 110 conciertos, casi la mitad en poblaciones con 
menos de 20.000 habitantes. La gran mayoría, el 76%, abiertos al público del territorio 
que fue de más de cinco mil personas en ese ejercicio y más de 30.000 desde el inicio.  

Actualmente la red está formada por cerca de 290 casas históricas en 17 países. Además, 
cuenta con 90 cuartetos y tríos internacionales de jóvenes profesionales procedentes de 
40 países, con una edad media de 28 años. El 58% son mujeres y el 42% hombres.  
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Web y redes sociales:  

https://www.ledimoredelquartetto.eu/en/ 

https://www.instagram.com/le_dimore_del_quartetto/ 

https://www.facebook.com/ledimoredelquartetto 

https://www.youtube.com/c/LEDIMOREDELQUARTETTO 

 

Contacto: 

info@ledimoredelquartetto.eu 
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Conclusiones 
Pese a tener grandes diferencias entre ellas, las iniciativas presentadas en la colección 
tienen en común la innovación desde las artes vivas. Un elemento común de casi todas 
las iniciativas es que las diferentes disciplinas artísticas que utilizan no son un mero 
instrumento para el impacto social. A través de procesos más o menos abiertos de 
producción artística se generan reflexiones colectivas en las que participan diferentes 
colectivos que normalmente no tienen acceso a participar de dichos procesos. Esta 
participación tiene efectos en términos de empoderar a los/las participantes, pero también 
en la generación de nuevas miradas y nuevos públicos que plantean cuestiones 
vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. De esta manera, las iniciativas 
contribuyen a través de una acción de implicación de actores excluidos y a través de la 
generación de nuevas reflexiones que contribuyen a repensar cuestiones como la 
equidad de género, la sostenibilidad, o la educación de calidad, por citar algunos 
ejemplos. Así, estas iniciativas contribuyen a que la cultura juegue el papel transversal 
que se le espera en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Las iniciativas presentadas, ejemplifican formas de innovación social transversal que 
tienen múltiples dimensiones. Hay innovación en los procesos de creación, en la 
búsqueda de relaciones con la administración y en la forma en cómo se relacionan artes 
vivas con objetivos sociales y ambientales. De esta transversalidad de la innovación 
social se pueden extraer cuatro elementos relevantes que detallamos a continuación: 

• Las organizaciones culturales de la colección innovan bien combinando 
 especialidades o perfiles en su equipo (dramaturgia y psicología, por ejemplo) o 
bien identificando y desarrollando asociaciones (partenariados) con otros actores 
que complementan o dan un nuevo sentido a su valor, generando un valor añadido 
único.   

• La innovación y el éxito, o al menos su notoriedad, suelen ir acompañados de al 
menos una de estas dos características, cuando no de las dos: un énfasis y 
cuidado en el esfuerzo de comunicación, es decir, la asignación de energía o 
recursos a qué mensaje y cómo se transmite - o en su defecto la presencia de un 
comunicador especialista en una posición de liderazgo; y la participación en 
programas de formación o incubación.    

• Las iniciativas son transferibles en cuanto se basan en nuevos formatos de 
creación, la introducción de contenidos y la interrelación entre los actores de la 
producción cultural con otros sectores o ámbitos, como el patrimonio histórico o el 
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ámbito educativo. Sin  embargo, la idiosincrasia de los actores locales marcará las 
 posibles colaboraciones y, por lo tanto, el grado en el que iniciativas similares 
pueden encontrar viabilidad y financiación.  

• Las iniciativas buscan formas de financiación pública, pero no 
 necesariamente en el ámbito cultural, y no exclusivamente. Una parte del 
componente innovador es el establecimiento de nuevas formas de relación con el 
sector público y nuevas formas de organización interna. Como se ha visto en otros 
ámbitos de la innovación social, en algunos casos es de destacar el papel de la 
economía social y solidaria como mecanismo de financiación y de autonomía ante 
la dependencia del sector público. 
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