
TALLER ‘FIVE DAYS TO DANCE’. Arriba, un momento del 
taller que Wildried van Poppel y Amaya Lubeigt ofre-
cieron en la tarde de ayer en el Palacio del Condestable 
dentro del programa de las jornadas. Durante esta acti-
vidad, ambos bailarines y coreógrafos mostraron su pro-

puesta de danza comunitaria Five Days to Dance, que 
suelen llevar a cabo entre niños, jóvenes y adultos con-
tagiarles el placer de bailar y de actuar ante un público, 
compartiendo también con los demás participantes a la 
alegría y el amor de por la danza. Foto: Iban Aguinaga

El placer de expresarse con el cuerpo

VII JORNADAS SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Crean un Observatorio sobre las artes 
escénicas aplicadas a ámbitos sociales

La iniciativa se dio a conocer 
durante la segunda jornada del 
programa, al que estos días han 

acudido unas 200 personas

PAMPLONA – Lleva un tiempo ges-
tándose y parece que ya va toman-
do forma definitiva por lo que se 
vio ayer durante su presentación 
en el último día de las Jornadas 
sobre inclusión social. El Institut 
del Teatre, en colaboración con el 
British Council, ConArte Interna-
cional y la Feria Internacional de 
Teatro Integrativo, ha impulsado la 
creación de un Observatorio de las 
Artes Escénicas Aplicadas.  

Eva García, coordinadora de las jor-
nadas, dio a conocer esta iniciativa 
que reúne, sistematiza, desarrolla y 
difunde el conocimiento disponible 
en el Estado español y a nivel inter-
nacional sobre el empleo de las artes 
escénicas en contextos sociales espe-
cíficos, con especial atención a los 
ámbitos de la acción comunitaria, la 
educación y la salud. Tal y como 
anunció García, existe una web don-
de se puede consultar toda la infor-
mación sobre este recurso e interac-
tuar con él. La dirección es oaea.ins-

titutdelteatre.cat. 
El Observatorio fue uno de los pro-

yectos presentados por la mañana 
en una sesión en la que las 200 per-
sonas que han asistido el jueves y el 
viernes a las ponencias, talleres, 
espectáculos y otras actividades 
conocieron propuestas concretas 
que están funcionando y que usan el 
teatro, la danza y la música como 
vehículos para tender puentes con 
colectivos en riesgo de exclusión. Así, 
el público también conoció acciones 
que se realizan en Navarra como Cre-
cer con arte, que el Auditorio Bara-
ñáin ha puesto en marcha este año 
en colaboración con la Fundación 
Ilundáin y la Asociación Eunate y 
con el patrocinio de la Fundación la 
Caixa. Por otro lado, un grupo de 
alumnos del máster en Bienestar 
Social de la Universidad Pública de 
Navarra difundieron un trabajo 
sobre la experiencia pedagógica rea-
lizada en la asignatura Investigación 
acción a través de las artes perfor-
mativas, impartida por el profesor 
Kepa Fernández de Larrinoa. La asig-
natura está orientada a la formación 
de profesionales del trabajo social 
para que sean capaces de diseñar 
proyectos de intervención social 
empleando esta disciplinas. Según 

contó el profesor, que lamentó que 
este planteamiento es marginal en 
las universidades, han realizado tres 
talleres: teatro del oprimido, danza 
africana y teatro para el autoconoci-
miento. “Ha sido una experiencia 
piloto innovadora muy interesante, 
particularmente en el módulo de 
metodología para la intervención 
social”, señaló. 

VALORACIÓN A modo de balance, 
todos los asistentes se reunieron en 
la tarde de ayer en el salón de actos 
del Condestable, donde compartie-
ron en público su evaluación de lo 
vivido estos días en Pamplona. La 
mayoría afirmó que las jornadas se 
le han hecho cortas y muchos 
demandaron que en próximas edi-
ciones se articulen dinámicas de gru-
po para que se puedan producir más 
encuentros entre los asistentes al 
margen del programa oficial. Por 
último, una mediadora comunitaria 
presente sugirió que estaría bien que 
el año que viene el planteamiento sea 
el inverso, es decir, que sean los pro-
fesionales de los ámbitos sociales los 
que se asomen a las artes escénicas, 
al contrario de este, cuando el lema 
ha sido El creador como impulsor 
del cambio. – A.O.L.

no solo a través de la pantalla, por-
que algunos hacen el esfuerzo de via-
jar y ver con sus propios ojos a su gru-
po musical favorito y, de paso, a otras 
personas de su edad. Esto no quiere 
decir que los problemas se hayan 
solucionado, fíjate lo que está pasan-
do en Ferguson, pero me alegro de 
ver a la juventud con menos prejui-
cios. Las instituciones tienen que 
cambiar sus programas de estudios 
y sus enfoques, porque cuando eres 
joven no estás condicionado por 
nada. Cuando ya tienes una familia, 
debes ganarte el pan de cada día y ahí 
ya haces muchas concesiones.  
Es una actitud libre de prejuicios.  
–Claro. Yo me he educado así, sin pen-
sar que había una sola norma inque-
brantable. Si vas a vivir obsesionado 
con que hay chinos a tu alrededor y 
son peligrosos, o con los musulma-
nes... En mi país, por ejemplo, la gen-
te celebra el ramadán con ellos en la 
comida de la noche, lo cual está muy 
bien (ríe). Lo que me recuerda que 
aquí, en España, también se da 
mucha importancia a la comida, 
mucho más que en el norte de Euro-
pa. Las familias se reúnen en torno a 
una mesa, y los amigos también, y se 
crea una comunidad. Qué ricos los 
pinchos y el vino de Navarra (ríe). 
Aquí nunca me han hecho sentir dife-
rente una vez que me he sentado a la 
mesa con la gente. 
Sin embargo, en este continente, la 
crisis económica ha provocado que 
proliferen recelos hacia los que 
algunos llaman extranjeros, a pesar 
de que muchos han nacido aquí o 
llevan años viviendo y trabajando 
en estos países. 
–Lo sé, y es un gran problema. Si nun-
ca has tenido conocimiento del otro, 
nunca aprenderás nada. Si te pones 
a leer el Corán en el momento en que 
estás enfadado con los musulmanes, 
lo entenderás de una manera deter-
minada. Los grupos de extrema dere-
cha se aprovechan de esos estados de 
ánimo. Lo curioso es que yo proven-
go de un país que tiene otra situación 
económica, allí no tenemos dinero y 
damos valor a otras cosas. En Euro-
pa no hay ninguna crisis, y será la cul-
tura la que os salve, no el dinero, que 
no está bien repartido. Para mí, cri-
sis es la de Siria, donde hay miles de 
refugiados y de niños que mueren, o 
las acciones de Boko Haram en Nige-
ria. Esa gente lo está pasando franca-
mente mal; igual que en Afganistán, 
donde hay personas con la fuerza y 
la valentía de construir escuelas para 
niñas. ¿Dónde está esa valentía de los 
españoles, los holandeses o los ale-
manes? Hace un tiempo eran países 
muy lanzados, pero ¿qué ha pasado? 
Cuando la gente se siente atrapada y 
hay ignorancia, busca un chivo expia-
torio, que siempre es el más débil. 
Con la forma de pensar cartesiana es 
muy difícil abrir los horizontes. Cuan-
do tienes 18 años y de pronto te dicen 
que no perteneces a la sociedad en la 
que vives y que creas problemas, pues 
entonces tu reacción igual es crear 
problemas en serio. Hay que mirar 
un poco más allá.  
¿Y olvidarnos de los dobles raseros? 
–Por supuesto. Recuerdo que una chi-
ca que iba a participar en mi labora-

torio me dijo “me da igual si opino 
como tú o comparto tus creencias, 
solo quiero trabajar contigo, ¿cómo 
lo hacemos?”. Esa es la actitud. 
Durante las guerras mundiales, en 
Europa la gente se apoyaba mutua-
mente, por qué hay que esperar a una 
guerra para que las personas reaccio-
nen así. No es que ahora no sean 
capaces, solo tienen que olvidarse de 
la primera Ilustración, que fue nefas-
ta, y empezar con la segunda, ser una 
contraola. 
Pues en España ahora mismo su 
Gobierno insiste en desterrar las 
artes de las escuelas.  
–Pues eso solo contribuirá a aumen-
tar la ignorancia. Yo era muy joven 
cuando fui por primera vez a Sene-
gal. Entonces estaba de presidente 
Senghor y me enteré de que visita-
ba las aulas para animar a los estu-
diantes. A día de hoy la mayor par-
te del país es musulman, un 95%, y 
el 5% restante católico, y no pasa 
nada. Consiguen convivir, funciona. 
Senghor también llevó a cabo una 
iniciativa muy interesante: constru-
yó un museo y pasado unos años lo 
cerró. Él dijo que era el museo de 
los mutantes y que solo se abriría si 
la gente cambiaba de mentalidad. 
No sé cuándo se abrirá (ríe). En 
Pamplona, por ejemplo, he estado 
visitando la catedral, donde hay fra-
ses muy bonitas escritas en las pare-
des, ¿pero por qué no las sacan a la 
calle? ¿Por qué solo se dicen esas 
cosas, pero no se practican? Como 
decimos en Surinam, mucha falda 
y poco flamenco (ríe). �

“El artista perfecto es 
una persona que ve con 
el ojo de un pintor, 
escucha con el oído del 
músico y habla con la 
boca del actor”

ALIDA TAMBIÉN DIJO... 

“CUANDO VINE A EUROPA SE 
HABLABA MUCHO DE 
MULTICULTURALIDAD, PERO 
ME COSTÓ ALQUILAR UN PISO” 
Alida Neslo llegó a Holanda, donde 

trabajó con el legendario director 

flamenco Toni Brulin, quien la des-

cubrió. Allí impartió clases y fue 

directora de la primera compañía 

multicultural del país (ITS-DNA). 

Su primer choque fue darse cuenta 

de que cada cultura presente en la 

ciudad vivía en burbujas estancas 

– “a mí me costó encontrar un piso 

de alquiler”– y que en las escuelas 

de arte “faltaba valentía” para 

impulsar cambios. 

   

“LOS JÓVENES SON LOS 
PRIMEROS CRIOLLOS DE 
EUROPA” 
“El arte que hace la juventud euro-

pea está liberándose de la mono-

cultura y de los viejos esquemas; 

caminan hacia una identidad 

internacional, hacia la afinidad”.
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