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Los cuerpos como sujetos de la creación y la expresión escénica para la inclusión social
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Las IX Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas se celebran este año en la ciudad de 
Murcia, del 3 al 5 de mayo, bajo el lema general “Cuerpos en movimiento”. Las instituciones organizadoras abordamos 
esta nueva edición convencidos de la necesidad de hacer cada vez más accesible la cultura escénica y musical a todos los 
ciudadanos y también del enorme potencial del teatro, la danza, el circo y la música como artes socialmente inclusivas, sea 
cual sea la condición física, intelectual o social. 

Esta nueva edición de las Jornadas estatales se celebra en Murcia gracias al apoyo de su Ayuntamiento, que ejerce de anfi-
trión institucional y de coorganizador. El Teatro Circo de Murcia es la sede principal del evento, al que se suma otro espacio 
escénico municipal: el Teatro Romea. También estaremos presentes con actividades en el Centro Escénico de Integración 
Social Pupaclown y en la sede de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

Los organizadores de las Jornadas mantenemos el compromiso itinerante por distintos territorios de España. Esta decisión 
creemos que facilita el conocimiento de los profesionales, artistas y gestores de artes escénicas y musicales que trabajan 
en distintas comunidades del Estado. Además permite valorar en detalle proyectos nuevos o ya consolidados en el territorio 
donde se realizan, aparte de facilitar una intensa convivencia entre los profesionales asistentes. Son ya seis las ciudades 
españolas en las que se han celebrado las Jornadas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Pamplona, A Coruña y este año Murcia.

En Murcia abordaremos la creación y la gestión artística de las artes escénicas y la música desde la riqueza y complejidad 
de los cuerpos en movimiento. Por ello, la danza, el circo y el teatro tendrán un especial protagonismo, sin olvidar la música 
como actividad artística esencial de integración para el ciudadano. 

Afrontaremos la creación escénica a través del movimiento de los cuerpos, como sujetos individuales de la expresión artís-
tica de los creadores, o como parte de un todo artístico de creación y expresión para el sujeto social o colectivo en riesgo 
de exclusión, de cara a derribar muros físicos, intelectuales, económicos, de edad, o de cualquier otro tipo. Todo ello será 
objeto de debate en las Jornadas y de inspiración artística para demostrar que las artes escénicas y la música no sólo nos 
hacen disfrutar, sino que ayudan a mejorar la vida de los ciudadanos, los empodera y los hace más libres. 

Deseamos que esta novena edición de las Jornadas sea otra vez un lugar de encuentro fructífero para el debate y la convi-
vencia de los profesionales de toda España. Una oportunidad única para inspirarnos con la sabiduría de los artistas y ges-
tores culturales, tanto nacionales como internacionales, invitados a realizar ponencias, debates, comunicaciones y talleres. 
También para disfrutar de espectáculos de gran calidad y conocer proyectos artísticos y docentes que se están gestando 
ahora o son ya una realidad exitosa. 

P R E S E N T A C I Ó N
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P R O G R A M A

Miércoles, 3 de mayo

Teatro Circo Murcia
(vestíbulo)

12:00h Apertura de la mesa de acreditación y entrega de documentación para los asistentes a las IX Jornadas

Centro Escénico
Pupaclown

16:30h “Sueños acrobáticos”

“Cartografía de un cuerpo diverso”
Recorrido itinerante con seis microacciones desde el Centro Escénico Pupaclown

“Time out not found”17:40h Pérgola 
de San Basilio

Jardines del 
Museo de la Ciudad

18:15h “Ale Hop!”

“Viájame”18:45h Avenida de
la Libertad

Plaza del
Teatro Romea

19:15h “Supérate”

“Ritmorama”19:40h Plaza de 
Santo Domingo

SEDES DE LAS IX JORNADAS

TEATRO CIRCO MURCIA (sede principal) Calle Enrique Villar, 11
TEATRO ROMEA Plaza Julián Romea, s/n
CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN Calle Federico García Lorca, 18
ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MURCIA Plaza de los Apóstoles, s/n

Teatro Circo Murcia21:00h Espectáculo de Danza “Mesa para tr3s” 
Fritsch Company
Al finalizar el espectáculo habrá un encuentro del equipo artístico con el público asistente

v Las ponencias y actividades matinales en el Teatro Circo y Teatro Romea cuentan con traducción al lenguaje de signos, subtitulado  
y traducción simultánea inglés – español.

v Se dispondrá de bucle magnético para las IX Jornadas.

v Todos los espacios que albergan actividades son accesibles para personas con movilidad reducida.

16:30h
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Jueves, 4 de mayo

Teatro Circo Murcia08:30h Recogida de acreditaciones y documentación

09:30h Inauguración oficial 

10:00h PONENTES: Claire Teasdale y Jamie Beddard (Extraordinary Bodies) Reino Unido  
“Hacia un cambio positivo en la práctica del circo social y en la formación y desarrollo de 
sus artistas”
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

11:00h Preguntas y debate

11:30 Pausa café

12:00h PONENTE: Marisa Brugarolas España 
“El cuerpo plural: la irrupción de la diversidad en la danza”

13:00h Preguntas y debate

13:30 Información técnica sobre los talleres de la tarde y pausa para el almuerzo

Taller 1. Claire Teasdale y Jamie Beddard (Extraordinary Bodies)  Reino Unido
“Cómo gestionar una sala de ensayo inclusiva”
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

16:00h
a 

18:00h

Teatro Romea 

Taller 2. Ophélie Mercier - Caravan International Youth and Social Circus Network Francia
“La transformación social a través de las artes circenses”
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

18:00h
a 

20:00h

Teatro Romea 

Taller 3. Alberto Sava Argentina 
“Teatro participativo e intervención social”

16:00h
a 

20:00h

Teatro Romea 
y espacios de la 
ciudad

Taller 4. Marisa Brugarolas España 
“Danza integrada en la inclusión”

Teatro Romea 
16:00h

a 
20:00h

Taller 5. Pupaclown España 
“Pupaclown-integra, Pupaclown-normaliza”

16:00h
a 

20:00h

Centro Escénico 
Pupaclown

21:00h Espectáculo de Circo “MUR”
Dirección: Nacho Flores 
Al finalizar el espectáculo habrá un encuentro del equipo artístico con el público asistente

Teatro Circo Murcia
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Viernes, 5 de mayo

Teatro Romea09:00h Recogida de documentación

09:15h Apertura

09:30h PONENTE: Alberto Sava Argentina 
“El teatro participativo y el arte como transformación en la salud mental”

10:30h Preguntas y debate

11:00 Pausa café

11:30h Comunicaciones de las IX Jornadas

13:00h Preguntas y debate

13:30h Información técnica sobre las actividades de la tarde y pausa para el almuerzo

16:00h
a 

19:30h

Encuentro de Escuelas Superiores de Arte Dramático  
y de Conservatorios Superiores de Danza
Debate: “La inclusión en la educación superior de las artes escénicas”

Taller performance de Danza “Tú y las formas”
Compañía Sharon Fridman

Escuela Superior 
de Arte Dramático

17:00h
a 

21:00h

Teatro Circo Murcia
(en configuración pista 
de circo, gran formato)

21:00h Clausura oficial de las IX Jornadas Teatro Circo Murcia
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CLAIRE TEASDALE  Y JAMIE BEDDARD – EXTRAORDINARY BODIES
Extraodinary Bodies es una compañía de circo profesional inclusivo del Reino Unido. Por inclusivo entienden que las personas 
no discapacitadas, las discapacitadas y las que tienen impedimentos físicos trabajen juntas en el escenario, fuera del escenario e 
incluso como público. La compañía se formó como consecuencia del trabajo conjunto de sus directores para el programa Cultural 
de las Olimpiadas de Reino Unido, en 2012.
Realizan espectáculos de teatro-circo narrativo al aire libre. Tras la exitosa gira de su obra “Weighting”, que convocó a más de 
9.000 personas, se encuentran actualmente colaborando en un programa de trabajo comunitario en Inglaterra, Escocia e Irlanda, 
que será la base de los contenidos de su nuevo espectáculo. 

www.extraordinarybodies.org.uk

CLAIRE TEASDALE
Claire Teasdale es la productora ejecutiva de Extraordinary Bodies. Desde hace 25 años desarrolla su actividad 
profesional en el ámbito de las artes, iniciando su carrera en teatros y foros comunitarios, donde ha trabajado de 
forma regular con personas discapacitadas y no discapacitadas, en atención social y en unidades de salud mental.
También ha desarrollado su carrera en la BBC, así como en el Centro de Arte Multicultural del Este de Londres. 
Más recientemente, Claire ha estado colaborando para el desarrollo de las artes en su contexto social en el 
gobierno local del Ayuntamiento de Bristol, apoyando a los artistas locales y produciendo y presentando eventos 

de pequeño y gran formato, en el ámbito público. En este contexto se incluyen eventos de fuegos artificiales, festivales de teatro 
de calle en el centro de la ciudad y eventos comunitarios de gran magnitud. 

JAMIE BEDDARD
El prestigioso actor británico Jamie Beddard actualmente es codirector artístico de Diverse City y actor principal 
en la compañía Extraordinary Bodies. También es “Agente por el cambio” en el The New Wolsey Theatre de 
Ipswich, en el condado de Suffolk, Inglaterra.
Recientemente ha interpretado, con gran éxito, el personaje de Mathias en una nueva producción de “La ópera 
de tres centavos” de Bertolt Brecht y Kurt Weill para el Nacional Theatre de Londres. También ha participado 
en “Weighting”, el gran espectáculo de circo al aire libre realizado por la compañía Extraordinary Bodies. 

Jamie es “Clore Fellow” (del programa Clore Fellowship) y también ha sido agente de la diversidad en el Consejo de las Artes 
británico. Es director asociado en la compañía de teatro “Graeae” y editor de artes discapacitadas en la revista DAIL de Londres. 
Como director, ha trabajado en “The Last Freakshow” de la Compañía de Teatro Fittings; “Can I Be Frank With You” de la compañía 
de teatro de actores discapacitados (DATCO – Disabled Actor Theatre Company) y en “The Trouble with Richard” de la Compañía 
de Teatro Graeae.  Como actor ha interpretado papeles distintos en cine y televión como en “Quils”, “I.D”, “All the King’s Men”, 
“Wonderful You”. En teatro “Ubu”, “Alice in Wonderland”, “Flesh Fly” (Graeae), “15 seconds” (Teatro Traverse) y “Waiting for Godot” 
(Teatro Tottering Biped).

P O N E N T E S  /  T A L L E R I S T A S
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PONENCIA  “Hacia un cambio positivo en la práctica del circo social y en la formación  
           y desarrollo de sus artistas”
Jueves, 4 de mayo
10:00 horas
Teatro Circo Murcia 
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

Claire Teasdale y Jamie Beddard nos explicarán en su ponencia las actividades artísticas que realizan dentro de la compañía 
de circo Extraordinary Bodies y cómo están creando oportunidades dentro de su comunidad, ayudando a las escuelas de 
formación de circo del Reino Unido a ser más accesibles y a apoyar la diversidad de los estudiantes, los artistas y el público.

TALLER  “Cómo gestionar una sala de ensayos inclusiva”
Jueves, 4 de mayo
16:00 a 18:00 horas
Teatro Romea 
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

Este taller explicará a los participantes las diversas formas de enseñar y trabajar a través de la danza y el teatro para con-
seguir fomentar la creatividad y ampliar así las oportunidades de todos los asistentes con diversas capacidades, con objeto 
de asumir con normalidad las demandas de una sala de ensayo, de las aulas o los estudios inclusivos en el siglo XXI. 
El objetivo de este taller es aportar confianza en la práctica educativa integradora; lograr un mayor entendimiento a la hora 
de apoyar a personas con distintas discapacidades; entender cómo hay que realizar un trabajo artístico inclusivo y conocer 
detalles del proceso y ejemplos prácticos para ampliar la participación artística.

Taller teórico-práctico. Se requieren ropa y calzado cómodos

MARISA BRUGAROLAS
Marisa Brugarolas es doctora en Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, con la tesis “El cuerpo plural. 
Danza integrada en la inclusión. Una renovación de la mirada” (2016). Coreógrafa e investigadora de danza y 
procesos creativos y pedagógicos en la escena actual. Directora desde el año 2005 de Ruedapiés Danza, pro-
yecto de danza integrada que reúne a personas con y sin diversidad funcional en la pedagogía y la creación a 
través de la danza-teatro contemporánea.
Ha dirigido doce espectáculos de danza integrada / inclusiva, siendo las últimas producciones “Cuerpo en Deve-
nir”, “Inestable” y “¿Qué escuchaste?”. Sus creaciones y seminarios se han presentado en festivales y espacios 

para las artes escénicas a nivel internacional en España, Estados Unidos, Italia, Holanda, Costa Rica y El Salvador. 
Ha dirigido varios encuentros y festivales internacionales de Danza Contemporánea, Improvisación y Danza Inclusiva en Murcia 
y en Roma. Artista comisionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Real Academia de España en Roma para desarrollar 
Corpo in Divenire, proyecto de intervención escénica en danza-teatro inclusiva.
Ha sido profesora de Danza y Técnicas de Movimiento en la Universidad Nacional UNA, de Costa Rica (Facultades de Danza y Teatro 
y en el Centro de Investigación Docencia y Extensión Artística), en el Departamento de Danza Contemporánea de la Universidad 
Miguel Hernández y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia.

http://ruedapies.es
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PONENCIA “El cuerpo plural: la irrupción de la diversidad en la danza”
Jueves, 4 de mayo
12:00 horas
Teatro Circo Murcia

Marisa Brugarolas tratará en su ponencia sobre la ubicación del cuerpo en la danza y cómo la inclusión de la diferencia en-
sancha los límites de las artes escénicas. Abordará el tema de la otredad, las identidades multiformes y los paradigmas en los 
que se mueven los cuerpos diversos en la danza.  También pretende con su ponencia clarificar aspectos de la danza inclusiva 
relacionados con las propuestas profesionales y las propuestas educativas, basado todo ello en su experiencia profesional 
como directora del proyecto inclusivo Ruedapiés y como investigadora académica. 

TALLER “Danza integrada en la inclusión”
Jueves, 4 de mayo
16:00 a 20:00 horas 
Teatro Romea

Este taller invita a los participantes a crear a partir de la diversidad, a que nos sorprendamos por la singularidad del otro, a 
que deje de ser un extraño, a reinventar la forma de estar en el mundo, a recrear las relaciones humanas y, desde ese lugar, 
encontrar procesos creativos en la formación artística en la inclusión. 
Todos los participantes constituirán un grupo diversamente hábil que manipulará las herramientas de la danza contemporá-
nea y artes escénicas desde sus diferentes experiencias vitales y profesionales. Se combinarán diferentes técnicas somáticas, 
con las pautas básicas de la Danza Contact, la improvisación y la composición instantánea, posibilitando a todos los partici-
pantes valorar su diferencia y aprender desde ella.

Taller práctico. Se requieren ropa y calzado cómodos

ALBERTO SAVA
Alberto Sava es artista, docente, psicólogo social y generador de múltiples eventos. Fue cofundador y presidente, 
hasta 2003, de la Asociación Argentina de Mimo y promotor y director del Congreso y Festival Latinoamericano 
de Mimo, en sus diez primeras ediciones. Ha sido también director de varias ediciones del Festival Nacional 
de Mimo y promotor y director de la Escuela Mimo Contemporáneo y de Teatro Participativos, en Argentina. 
Alberto Sava fue el fundador y director del Frente de Artistas del Borda y de la Red Argentina de Salud Mental. 

También fue el fundador y director durante trece ediciones del Festival y Congreso de Arte “Una puerta a la libertad – no al manicomio”. 
Ha participado en diferentes festivales internacionales de Polonia, Francia, España, Perú y Argentina y ha publicado diversos libros. 
Reconocido internacionalmente por su destacada actividad en pro de los derechos humanos ha sido premiado, en diversas oca-
siones, por su trayectoria a favor del Arte en el campo de la salud mental. Destacan entre ellas una distinción de la UNESCO por su 
actividad en el Frente de Artistas del Borda y tres premios “Teatro por el mundo”.
En cuanto a su actividad docente, ha realizado diversos talleres de teatro participativo en la Escuela de Mimo contemporáneo de 
Buenos Aires; en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, en la Facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y, 
como mimo contemporáneo, en la Secretaria de Cultura de la Facultad de Medicina de esa universidad. 
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PONENCIA  “El Teatro Participativo y el Arte como transformación en la salud mental. 
           El Frente de Artistas del Borda. Arte y desmanicomialización”
Viernes, 5 de mayo
09:30 horas
Teatro Romea

Alberto Sava considera que el teatro convencional trabaja con y desde la ficción, en una estructura de ensayo y represen-
tación en la que el público asistente mira, piensa y siente, pero no tiene la posibilidad de modificar, cambiar o transformar 
las situaciones o escenas que plantean los actores desde el escenario o el espacio teatral. En el teatro convencional no 
hay participación activa del público, el circuito de comunicación es cerrado, no existe realimentación de las partes (artis-
tas-público), mientras que en el teatro participativo el circuito de comunicación es abierto y el público tiene la posibilidad 
de participar modificando permanentemente las situaciones. 
Alberto Sava nos hablará sobre ello y también del proyecto de transformación social realizado a través del teatro participati-
vo desarrollado en el Hospital Psiquiátrico Borda. Una institución que se sumó a un proyecto de “desmanicomialización”, con 
objeto de revertir los efectos de deshumanización que estas organizaciones de salud mental y la sociedad generan. El Frente 
de Artistas del Borda es un movimiento artístico independiente que surgió en 1984 con el objetivo de producir arte como 
herramienta de denuncia y transformación social a partir de artistas internos y externos del Hospital Borda, posibilitando que 
diferentes formas de representación teatral y otras producciones artísticas generasen un continuo vínculo con la sociedad. 

TALLER  “Teatro participativo e intervención social”
Jueves, 4 de mayo
16:00 a 20:00 horas 
Teatro Romea y espacios de la ciudad de Murcia

Alberto Sava plantea este taller basándose en la utilización de espacios reales, cotidianos, comunitarios, sociales, con la par-
ticipación constante de los asistentes y con el objetivo de trabajar en y con la realidad social para intervenirla y transformarla.
Se utilizarán espacios abiertos y cerrados de la ciudad de Murcia, fijos o móviles, con y sin gente, explorando todas las posibi-
lidades, recursos, conceptos y técnicas para lograr la comunicación y participación de los asistentes a través de experiencias, 
realizaciones y espectáculos.
Además, se abarcará el tratamiento de todas las variables del hecho teatral participativo: objetos, cuerpos (diálogo, comunica-
ción, participación), tiempos, ideas, gente, lugares, situar acciones reales para modificarlas en los campos de entrenamiento, 
investigación y realización.

Taller práctico. Se requieren ropa y calzado cómodos
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OPHÉLIE MERCIER
Ophélie Mercier es la coordinadora de la Red Internacional Caravan de Circo y Social y Juvenil. Su primer 
contacto con el circo social tuvo lugar en Egipto, donde trabajó con el colectivo Outta Hamra (Tomate Rojo) 
durante dos años. Outta Hamra es un grupo de teatro social y clown de calle orientado al trabajo con margi-
nados (refugiados, niños de la calle y comunidades en riesgo de pobreza).
Tras esta experiencia artística y humana el pasado año regresó a Europa y comenzó a trabajar con la Red 

Caravan, donde actualmente coordina las acciones internacionales con el objetivo de promocionar las prácticas circenses en la 
educación juvenil y para favorecer su desarrollo a través de actividades concretas como los intercambios y la formación de los 
formadores circenses.
Ophélie tiene su sede de trabajo en el sur de París, donde explora las técnicas del clown.

http://www.caravancircusnetwork.eu

TALLER “La transformación social a través de las artes circenses”
Jueves, 4 de mayo
De 18:00 a 20:00 horas 
Teatro Romea 
Idioma: inglés (traducción simultánea inglés – español)

La Red internacional de circo joven y social Caravan reúne a 22 compañías de circo social y juvenil de la Unión Europea y 
de otros países. Desde 2008 la asociación ha gestionado cuatro proyectos de investigación con objeto de favorecer la pro-
fesionalización y el empleo de actores jóvenes que trabajan en el campo del circo joven y social. Con este objetivo Caravan 
ha creado una guía para formadores de circo social denominada Circus Trans-formation, que se dará a conocer en el taller.
Ophélie no solo presentará la labor de la Red Caravan para difundir las buenas prácticas en las artes circenses para la crea-
ción de un cambio social, personal y comunitario, sino que también explorará las actividades y vías para reflexionar sobre 
los distintos enfoques pedagógicos innovadores para abordar el circo juvenil y social. Se basará para ello en ejemplos de la 
guía Caravan para formadores de circo social, combinándolo con información sobre el uso concreto de nuevas herramientas 
pedagógicas que se están utilizando en estos momentos, la descripción de proyectos de circo social de referencia y, por 
último, con el debate sobre la realidad actual del circo social en Europa. 

Taller teórico-práctico
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PUPACLOWN
La Asociación Pupaclown, Payasos de Hospital nació en 1998 en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. 
El objetivo principal era mitigar, a través de la risa, el estrés que viven los niños ingresados en el hospital. A 
partir del trabajo realizado entre los payasos, los responsables del centro hospitalario, el equipo sanitario, los 
maestros y los psicólogos, surgieron paulatinamente varios proyectos que han ido dando respuesta a las dis-
tintas necesidades, persiguiendo una misma finalidad: llevar el teatro del Clown a las instituciones sanitarias y 
a aquellas otras que atienden a niños y jóvenes, como apoyo psicológico, terapéutico y de integración social. 

Este apoyo es extensible a sus familias y a su entorno social.
Los tres proyectos actuales más representativos de Pupaclown son: 
a Pupaclown en el Hospital: apoyo psicológico, terapéutico y de integración social a niños y jóvenes enfermos ingresados. 
a Pupaclown fuera del Hospital: integración de niños y jóvenes con enfermedades crónicas en su entorno más próximo (la casa, 
el colegio, etc). 
a Centro Escénico Pupaclown: integración social de niños y jóvenes con enfermedades crónicas o con discapacidad en un am-
biente normalizado a través de las artes escénicas. 
Hoy en día Pupaclown constituye una gran comunidad escénica de integración social a través de las artes en la Región de Murcia, 
con gran prestigio en el resto de España y fuera de nuestras fronteras.

http://www.pupaclown.org

TALLER  “Pupaclown-Integra, Pupaclown-Normaliza” 
 A cargo de Pepa Astillero, Eric de Bont y del equipo de Pupaclown
Jueves, 4 de mayo
16:00 a 20:00 horas
Centro Escénico Pupaclown

Pupaclown repasará en primer lugar su trayectoria artística y escénica en las artes circenses, desde sus inicios hasta con-
formar la comunidad escénica que es hoy. Para ello, pondrán sobre las tablas del Centro Escénico Pupaclown (proyecto 
pionero en la arquitectura escénica orientada a la inclusión social) sus principales armas en pro de la integración de niños, 
niñas y jóvenes, en un ambiente normalizado. 
Poco a poco el telón dejará pasar la luz, descubriendo a la ciudadanía en general y los asistentes al taller en particular, el 
poder del clown, del circo, de las artes escénicas para la infancia, del juego y/o aprendizaje en familia y de la tecnología que 
allana los caminos difíciles de transitar para la discapacidad.
Y mientras nos envuelven en un mundo de fantasía donde todo puede tornarse real, los Payasos Pupaclown nos devolverán 
a la realidad.

Taller teórico-práctico
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“Tú y las formas”
Compañía Sharon Fridman

LA COMPAÑÍA

La Compañía Sharon Fridman es un grupo de danza contemporánea formado en 2006 y afincado en Madrid. Dirigida por 
el coreógrafo israelí Sharon Fridman, sus trabajos han participado en numerosos festivales y escenarios de otros países 
como Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Países Bajos, Colombia, Corea del Sur o Singapur. 
La compañía Sharon Fridman ha estrenado numerosos espectáculos desde sus inicios con “Carlos&Me” (2006), dúo coreo-
grafiado por Sharon Fridman que recibió cinco premios del Certamen Coreográfico de Madrid. A esta obra siguió “Q-Project” 
(2008), su primera creación de larga duración para el Festival Internacional de Madrid en Danza. Otras obras destacadas han 
sido “Shakuff Transparente” (2010), “Al menos dos caras” (2011), “Hasta dónde?”, extracto de 20 minutos de la pieza anterior 
que ganó el Certamen Coreográfico Burgos-Nueva York y el VIII Premio Iberoamericano de Coreografía Alicia Alonso CIC’12; 
“Rizoma” (2012) y “Nido” (2016), “Inner” (2012), “Free Fall / Caída Libre” (2014), Premio Max 2015 al mejor espectáculo de 
danza y Premio al mejor espectáculo de danza de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca; “Stable” (2015), creada 
para la Vertigo Dance Company y “All Ways” (2016), la culminación de diez años de investigación. Una pieza en la que siete 
intérpretes indagan en las posibilidades del movimiento circular y sus múltiples caminos. 
Grandes formaciones internacionales como la Compañía Nacional de Danza, el Ballet Nacional de Paraguay, La Mov Compa-
nía de Danza, la Vertigo Dance Company, la Compagnie Jus de la Vie, de Estocolmo, tienen en su repertorio creaciones de la 
Compañía Sharon Fridman. 

http://www.sharonfridman.com

T A L L E R  P E R F O R M A N C E

Viernes, 5 de mayo
17:00 a 21:00 horas
Teatro Circo Murcia

Fotos: Ignacio Urrutia
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EL TALLER PERFORMANCE

“Inmersiones en territorios sin contornos y lugares por construir. Al mirar de cerca, los límites se diluyen, las líneas se disipan, 
los contornos, a duras penas, contienen las formas”.
Sharon Fridman y el dramaturgo Antonio Ramírez-Stabivo conciben para esta ocasión tan especial un nuevo formato de 
encuentro en el que los límites de una performance y un taller quedan diluidos. 
Todos los asistentes a las Jornadas están invitados a formar parte del suceso junto a un equipo de intérpretes de la compa-
ñía. Todas las personas están invitadas a encontrar su lugar en la acción, la creación, el aprendizaje, el movimiento, la voz, la 
contemplación... escuchando atentamente el sentido de lo que va emergiendo, y con la intención de entrar en un cauce fluido 
e irreversible. 
En nuestra búsqueda, reflejada en los últimos proyectos de la compañía, hemos ido purgando de una manera natural e inevita-
ble las fronteras entre los intérpretes y los espectadores, entre los encuentros didácticos y los ensayos de creación, entre los 
espacios escénicos y la naturaleza. Siempre la necesidad ha sido el motor del cambio, que ha llegado a través del movimiento... 
para ir al lugar en el que queremos estar debemos movernos hacia él. 
Este evento supone un paso más en esta evolución. Más allá de los dualismos tú/yo, forma/vacío, espectador/artista, dentro/
fuera, deseamos generar un suceso intensamente creativo en el que explorar los caminos caóticos por los que surgen las 
formas. Una inmersión en un estado adecuado en el cual la percepción de los límites se vuelve inestable, dónde no se anticipa 
ni se reproduce, sino que se permite la emergencia en el presente de lo que ha de suceder. En este territorio los procesos de 
aprendizaje no son meras asimilaciones de técnicas, sino que constituyen en sí auténticas conexiones con el dominio de la 
creatividad. 

Taller performance práctico. Se requieren ropa y calzado cómodos

Fotos: Ignacio Urrutia
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“Cartografía de un cuerpo diverso”
Seis microacciones artísticas de colectivos murcianos

16:30 h. “Sueños acrobáticos”
Centro Escénico Pupaclown

17:40 h. “Time out not found”
Pérgola de San Basilio

18:15 h. “Ale Hop!”
Jardines del Museo de la Ciudad

18:45 h. “Viájame”
Avenida de la Libertad

19:15 h. “Supérate”
Plaza del Teatro Romea

19:40 h. “Ritmorama”
Plaza de Santo Domingo

“Cartografía de un cuerpo diverso” es una creación colectiva que surge de una mesa de trabajo conjunto del equipo orga-
nizador de las Jornadas con diferentes colectivos murcianos implicados en actividades de inclusión social: Centro Escénico 
Pupaclown, Fundación Assido, Fundación Jesús Abandonado, Asociación Auxilia, Traperos de Emaus, Asociación Alfa, Aye-
klauwn, Asociación Columbares, Fundación Cepaim, Teatro aplicado / Alioth Social, Fundación Cattell psicólogos, CEOM, 
Abierto en Acción y el Teatro Circo Murcia. 
En Murcia existen numerosos colectivos que trabajan las artes escénicas como herramienta de empoderamiento social, 
como elemento dinamizador y de aprendizaje dentro de la educación formal y no formal, como alternativa de ocupación del 
ocio y tiempo libre, y como una salida profesional dentro de este ámbito para las personas.

Servicio de autobuses desde la calle Gutiérrez Mellado hasta el Centro Escénico Pupaclown con salida a las 16.00 horas - PLAZAS LIMITADAS

Miércoles, 3 de mayo
Desde las 16:30 horas
Actividad gratuita

E S P E C T Á C U L O S

La ciudad, al igual 
que la vida, es acción 
y movimiento, nos 

incluye, nos excluye. 
Sal con nosotros a las 
calles, camina, mira, 
escucha y siente. 
Acompáñanos en 
nuestro recorrido 
y no te pierdas en el 
camino. Abre tus ojos 
y juntos haremos latir 
el corazón de nuestra 
ciudad.

RITMORAMA 
19:40 h. 

Plaza Santo 
Domingo

SALIDA EN AUTOBÚS HACIA 
EL CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN 
16:00 h. C/ Gutiérrez Mellado

SUEÑOS ACROBÁTICOS 
16:30 h. Centro 
Escénico Pupaclown

TIME OUT 
NOT FOUND 
17:40 h.  
Pérgola de 
San Basilio

ALE HOP! 
18:15 h. 
Jardínes 
del Museo 
de la Ciudad

VIÁJAME 
18:45 h. 

Avenida de 
la Libertad

SUPÉRATE 
19:15 h. Plaza 
Teatro Romea

1

2 3

4

5

6

7
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“Mesa para Tr3s”
Fritsch Company

FRITSCH COMPANY

Fritsch Company es una compañía profesional de 16 bailarines con dos elencos de alto potencial artístico. Esta compañía 
persigue la integración laboral de las personas con diversidad física, psíquica, intelectual, del desarrollo y/o sensorial a través 
de las artes escénicas. 
La Fundación Psico Ballet Maite León es una organización no lucrativa de carácter privado constituida en 1986. Su trabajo se cen-
tra en la formación escénica completa de personas con diversidad física, psíquica, intelectual, del desarrollo y/o sensorial, a través 
de una metodología propia registrada como “Método Psico Ballet Maite León”, que comprende clases de danza, teatro, música, 
percusión, canto, maquillaje facial y corporal para la formación completa del actor-bailarín con diversidad. 
Para ello se utilizan nuevas estrategias didácticas como desarrollo del aprendizaje que fomentan en los alumnos percepción posi-
tiva de sí mismos, automotivación, creatividad, iniciativa, perseverancia, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo o respeto 
a la diferencia, entre otras. 
La FPBML fue creada por Maite León, bailarina, coreógrafa y madre de una hija con discapacidad intelectual. A lo largo de su tra-
yectoria en la FPBML se han formado más de 600 alumnos con diversidad y más de 2.000 profesionales del ámbito de la educación 
especial y artes escénicas. Sus espectáculos han sido representados en varios países, y han contado con más de 1.000.000 de 
espectadores. 
La FPBML es miembro de Plena Inclusión, el Consejo Internacional de la Danza (CID-UNESCO), Emprendo Danza y de la Federación 
estatal de compañías y empresas de danza (FECED). 

SINOPSIS

El espectáculo MESA PARA TR3S cuenta con la colaboración artística de Amaya Galeote, Patricia Ruz y Antonio Ruz, tres coreógra-
fos con una larga y reconocida trayectoria artística, lo que ha permitido abordar un proyecto de danza contemporánea explorando 
nuevos retos artísticos con bailarines y actores con diversidad. 

BALLHAUS – Antonio Ruz
La atmósfera de Ballhaus evoca un lugar de encuentro y desencuentro, de diversión, de soledad, de pequeñas historias inaca-
badas inmersas en un universo en ocasiones absurdo y onírico, donde los intérpretes interactúan entre sí creando situaciones 
teatrales a través del movimiento, la música y la voz. 

Miércoles, 3 de mayo / 21:00 horas
Teatro Circo Murcia
Espectáculo con venta de entradas al público 

Fotos: El Marco Rojo Fotografía
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CAFÉ – Patricia Ruz
Un viaje en torno al café. Sus aromas, su poso, su capacidad de trasladarnos a lugares lejanos, los recuerdos en torno a una taza. La 
obra juega con el traslado de sensaciones y objetos mediante una coreografía atemporal de danza-teatro en torno a una pequeña 
mesa y un banco, en un ambiente en el que los intérpretes se entremezclan. 

DES/ENVOLTURAS – Amaya Galeote
Basada en el conjunto de cosas que nos envuelven y nos impiden mostrarnos como somos. Desde esta premisa se desarrolla una 
coreografía con elementos de embalaje como metáfora de lo que nos rodea, de la piel, como algo ajeno a nosotros, que debería 
ser transparente pero que nos opaca. 

FICHA ARTÍSTICA

Dirección artística Gabriela Martín 
Coreógrafos Antonio Ruz Ballhaus; Patria Ruz Café; Amaya 
Galeote Des/Envolturas
Ayudante de dirección Esther Gómez
Diseño de iluminación Olga García y Clemente Jiménez 
Fotografía Jacobo Medrano 
Vídeo Asociación Fotográfica Enfocando 
Montaje Musical Marc Álvarez, Asociación cultural DOM-3, 
Pablo Esbert  
Vestuario Josep Ahumada, Eva Mª García Mateo, Patricia Ruz, 
Daniela Presta 

Coordinadora de ensayos Pilar Muñoz
Elenco Julia Antón, Ricardo Cabrero, José Carlos de la Cal, 
María Galisteo, Ramón Marcos, Carla Mouchet, Pilar Muñoz, 
Sebastien Thevenin
Cello en Des/Envolturas Ainhoa Urivelarrea
Jefe técnico Clemente Jiménez
Técnico de iluminación Carlos Marcos
Técnico de sonido Santiago Ayala
Regiduría y Gerente en gira Eider Zaballa

Fotos: El Marco Rojo Fotografía
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Jueves, 4 de mayo / 21:00 horas
Teatro Circo Murcia
Espectáculo con venta de entradas al público 

Dirección Nacho Flores
Artistas Circ Vermut (Jordi Mas, David Caldenich), Circ Bom-
beta (Oriol Morgades, Quique Maltas, Sergi Comesa, Manolo 
Osoyo), Alberto Munilla, Ramón Giménez, Nacho Flores
Apoyo en el escenario David Lafuente, Martí Cano

Música original Ramón Giménez
Producción ejecutiva Camaleònica Produccions
Iluminación Xavier Valls
Comunicación y vídeo Atzur Produccions

“Mur”
Camaleónica Producciones

NACHO FLORES
Madrileño de origen, Nacho Flores descubre el circo en Ámsterdam después de trabajar con ordenadores y fatigado de “ma-
labarear con unos y ceros”. En su regreso a Madrid, ingresa en la escuela de circo Carampa y, más tarde, en la Escuela de 
Teatro Lecop, de Mar Navarro. En la capital española coincide con Ernesto Terri, reputado alambrista, y decide partir hacia 
Argentina para aprender con él esta deliciosa y frágil disciplina circense. Después de dos años en Buenos Aires parte hacia 
Moscú para profundizar en la disciplina, incorporándose a la Escuela Nacional Rusa. Concluye su formación en la escuela 
de Lido, en Toulouse. 
Ha trabajado dos años en una carpa del Circo Oblique, y se ha dado a conocer a través de su número de alambre por mu-
chos festivales, entre ellos el de Avignon. 
Tras este periplo de actuaciones, Nacho Flores decide inventar su propia disciplina, el equilibrio sobre cubos de madera, y 
crea el número del «Bonhomme» con el cual fue invitado al Festival de Demain, donde fue galardonado con varios premios. 

SINOPSIS
“Mur” es un espectáculo visual de circo que derrumba barreras. Poético e integrador, emplea la arquitectura efímera para 
reflexionar sobre las limitaciones físicas y mentales y la capacidad humana de sobreponerse a ellas.
Nueve artistas en escena, cubos, luz, trabajo colectivo y una frase: “Si caminamos solos, vamos más deprisa; si caminamos 
juntos, llegamos más lejos”. Son los elementos esenciales de “Mur”; un espectáculo de circo vital, poético e integrador 
donde las construcciones imposibles impulsan a los personajes a trabajar de manera colectiva para alcanzar un objetivo 
común: deconstruir un muro para edificar un nuevo mundo. 
El espectáculo está dirigido por Nacho Flores, desplazado desde Francia para desarrollar este proyecto artístico. La música 
corre a cargo de Ramón Giménez, el fundador del grupo Ojos de Brujo y el equipo de escena se completa con los miembros 
de la compañía Circ Bombeta y de Circ Vermut, junto al acróbata Alberto Munilla. 

FICHA ARTÍSTICA

Fotos: Xavier Valls
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COMUNICACIONES DE LAS IX JORNADAS 

ENTIDAD TÍTULO PRESENTA  ENLACES Y CONTACTOS

AEOS – ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ORQUESTAS 
SINFÓNICAS
(Asociación de ámbito estatal)

Mosaico de sonidos, 
orquestas en movimiento

Mikel Cañada (creador y director 
artístico del proyecto) y Cristina 
Ward (coordinadora de AEOS)

http://www.aeos.es

CESyA – Centro Español 
del Subtitulado y la 
Audiodescripción
(Organismo público estatal)

Artes escénicas accesibles Luis Puente Rodríguez (subdirector 
de operaciones CESyA)

http://www.cesya.es

ESCUELA INTERNACIONAL  
DE CIRCO Y TEATRO CAU
(Granada)

El circo como herramienta 
para la igualdad. Feminismo 
y circo

Jose A. Pascual Garrido (fundador 
de Animasur y Presidente del CAU)

http://festivalcau.com

ESTUDIO SCHINCA
(Madrid)

Aplicación socioterapéutica 
del Método Schinca de 
Expresión Corporal

Susana Carnero y Helena Ferrari 
Schinca

http://www.estudioschinca.com

LA TRILATERAL
(Barcelona)

Llull en la Ciudad Nueva / 
Llull a la Ciutat Nova
(Espectáculo polilingüístico)

Teresa Vilardell (directora)  https://www.facebook.com/latrilateral

TALLER NARANJA IMAGINARIO
(A Coruña)

Taller Naranja Imaginario, 
música electrónica  
y diversidad

Roberto Casteleiro Bouza  
(educador social y coordinador  
del Taller Naranja Imaginario)

https://vimeo.com/naranjaimaginario
https://naranjaimaginario.wordpress.com

TERRANOVA TEATRO
(Murcia)

Proyecto DAP Proyect 
(Dreaming is Always 
Possible)

Begoña Iriarte (responsable del 
proyecto y miembro de Terranova 
Teatro) y Beatriche (títere)

http://terranovateatro.blogspot.com.es

THE NEW CARNIVAL COMPANY 
Y VIVA DISABILITY CARNIVAL 
CLUB
(Isle of Wight – Reino Unido)

El carnaval como una 
forma de arte inclusiva 
y accesible que tiene el 
poder de cambiar vidas

Chris Slann (director ejecutivo 
de The New Carnival Company)  
y Catherine Coeshott

http://www.thenewcarnivalcompany.com

C O M U N I C A C I O N E S
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Debate “La inclusión en la educación superior  
de las artes escénicas”

Celebramos un Encuentro estatal de Escuelas Superiores de Arte Dramático y de Conservatorios Superiores de Danza 
para tratar de los problemas y retos de la accesibilidad para personas con discapacidades motrices y sensoriales, así como 
la curricular a los estudios superiores de artes escénicas. 
Teniendo como entidad anfitriona a la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia participarán en el debate prácticamen-
te la totalidad de los centros superiores de arte dramático y conservatorios superiores de danza de España. 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia

4 Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD)

4 Institut del Teatre: Escola Superior d’Art Dramàtic y Conservatori Superior de Dansa 

4 Centro Superior Autorizado de Arte Dramático Escuela de Actores de Canarias 

4 Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias

4 Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi DANTZERTI

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba “Miguel Salcedo Hierro”

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia

4 Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León

4 Conservatorio Superior de Danza de Madrid “María de Ávila”

4 Conservatori Superior de Dansa de València

4 Conservatorio Superior de Danza de Alicante

4 Conservatorio Superior de Danza de Málaga “Ángel Pericet” 

ESAD Murcia

 
 

ENCUENTRO DE ESCUELAS SUPERIORES 
DE ARTE DRAMÁTICO Y DE CONSERVATORIOS 
SUPERIORES DE DANZA

Viernes, 5 de mayo  
De 16:00 a 19:30 horas
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
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l Visibilizar y poner en valor la creación artística española de artes escénicas y música orientada a la inclusión social, así como 
promover su profesionalización, exhibición y difusión. 

l  Dar a conocer a los profesionales y artistas que trabajan en este sector, tanto de España como de otros países. Difundir proyectos 
de excelencia artística y las herramientas y metodologías que se desarrollan con éxito en relación a la inclusión social en las artes 
escénicas y en la música.

l  Promover la educación inclusiva de las artes escénicas y de la música, desde el punto de vista de la práctica y la creación artística.

l Incentivar la puesta en marcha de canales de colaboración y compromiso institucional que fomenten la difusión de las artes 
escénicas y la música inclusivas, promoviendo su acceso y consolidación en los circuitos de producción y exhibición, así como en 
el ámbito educativo. 

l  Posicionar a las Jornadas como la plataforma estatal itinerante de relación de los profesionales que trabajan en el ámbito de la 
inclusión social y la educación en las artes escénicas en España. 

l  Ser la antena internacional española de referencia para los profesionales extranjeros y el evento anual de intercambio de informa-
ción y difusión de proyectos artísticos y de gestión. Una plataforma de presentación de proyectos y profesionales internacionales 
para su difusión en nuestro país y de promoción y difusión de los generados en España, para darlos a conocer a los profesionales 
extranjeros que asisten o colaboran con las Jornadas.

l  Reivindicar la diferencia como riqueza cultural y promover el impacto social de la música, el teatro, la danza y el circo.

l Sensibilizar y comprometer a los creadores, gestores, compañías, comunidades, colectivos y expertos, tanto a nivel nacional 
como internacional, para que colaboren con o para personas en riesgo de exclusión social o con capacidades diferentes. Hacer 
de los proyectos de inclusión social un ámbito más de la gestión artística de las instituciones y organismos que se dedican a las 
artes escénicas y musicales en España.

IDEARIO de las 

la inclusión social 
y la educación
en las artes escénicas

JORNADAS SOBRE
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TEATRO CIRCO MURCIA (sede principal)
Calle Enrique Villar, 11

CENTRO ESCÉNICO PUPACLOWN 
Calle Federico García Lorca, 18

TEATRO ROMEA
Plaza Julián Romea, s/n

ESCUELA SUPERIOR 
DE ARTE DRAMÁTICO MURCIA
Plaza de los Apóstoles, s/n

Centro Escénico Pupaclown

Teatro Romea

Teatro Circo Murcia

Escuela Superior 
de Arte Dramático

2

Recorrido “Cartografía de un cuerpo diverso” 

“Sueños acrobáticos”. Centro Escénico Pupaclown

“Time out not found”. Pérgola de San Basilio

“Ale Hop!”. Jardines del Museo de la Ciudad

“Viájame”. Avenida de la Libertad

“Supérate”. Plaza del Teatro Romea

“Ritmorama”. Plaza de Santo Domingo

1

1

2

3

4

5

6

3
4

5

6
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EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE CONTENIDOS

Jaime Guerra Carballo 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Juan Pablo Soler 
Teatro Circo Murcia /  Teatro Romea.  Ayuntamiento de Murcia

Paz Santa Cecilia Aristu 
La Casa Encendida. Fundación Montemadrid

Isabel Pérez Izquierdo 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía

Irene Pardo Molina 
La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública

Xosé Paulo Rodríguez Domínguez 
Ayuntamiento de A Coruña. Teatro Rosalía Castro. IMCE

Antonio Simón Rodríguez Martínez 
Institut del Teatre. Diputación de Barcelona

David Ojeda Abolafia 
Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid

Asesoras de contenidos 
Eva García y Mercedes Pacheco

Coordinadora de las IX Jornadas 
Almudena Heredero 

Relatora y editora de la memoria de las Jornadas 
Isabel Pascual

Asistentes de coordinación 
Alicia Blanco y Adela Casas (Ulalume)

A G R A D E C I M I E N T O S

Al equipo humano de los Teatros Circo y Romea: técnicos, personal de sala, administración, limpiadoras, conserjes…

A Pepe, Elena, Maria José, Ana, Onil, Rocío, Chema, Susan, Fran, Andrés, Julia, Cristina, Juan, Javier, Marisa, Pepa y a todos  
los que han aportado su experiencia en la mesa de trabajo de colectivos murcianos que colaboran con las Jornadas.  

A César Oliva, por la confianza depositada en este proyecto. 

A Cata, por abrir las puertas a que la inclusión y la educación sean actualmente parte importante del proyecto  
de los teatros Circo y Romea. 

A la Concejalía de Cultura y Turismo y en especial a su concejal, Jesús Pacheco, por su interés  
y colaboración en la realización de estas Jornadas. 

 A la Concejalía de Derechos Sociales y en especial a Conchita Ruiz, por su implicación y colaboración para hacer  
accesibles estas Jornadas, y su apoyo para la programación de “Cartografía de un cuerpo diverso”  

y del espectáculo “Mesa para tr3s”. 

A los voluntarios, por su tiempo y ayuda para hacer las Jornadas posibles.
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ORGANIZAN

Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música 
(INAEM).  
Ministerio de Educación,  
Cultura y Deporte

Ayuntamiento de Murcia

“La Casa Encendida”. Centro 
cultural y social de la Fundación 
MonteMadrid

Agencia Andaluza  
de Instituciones Culturales  
de la Junta de Andalucía

Red Española de Teatros,  
Auditorios, Circuitos  
y Festivales de Titularidad 
Pública

Ayuntamiento de A Coruña 
IMCE-Teatro Rosalía Castro

Instituto del Teatro de  
la Diputación de Barcelona

Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid (RESAD)

CON LA COLABORACIÓN DE

British Council España 

Escuela Superior de Arte  
Dramático de Murcia 

Centro Escénico de Integración 
Social Infantil y Juvenil Pupaclown  

Escuela de Hostelería  
Murcia Emplea 

Renfe   

Fundación ONCE 

Confederación Española  
de Familias de Personas Sordas  

Federación de Asociaciones  
de Familias de Personas Sordas  
de la Región de Murcia

Turismo de Murcia - Convention 
Bureau

O R G A N I Z A N

C O L A B O R A N

Escuela de 
Hostelería 
Murcia Emplea


