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La cultura en general –y cada una de las di-
ferentes prácticas artísticas en particular– es 
un ámbito privilegiado para favorecer el pro-
greso social. Desde esta perspectiva, pues, 
el arte y la cultura pueden ser entendidos 
como factores vitales en la construcción y 
fortalecimiento tanto de los lazos sociales 
y de la comunidad como de la identidad in-
dividual y personal. En modo alguno es una 
actividad superflua, una decoración, un pa-
satiempo o un lujo. Es un artículo de primera 
necesidad para toda la ciudadanía y una he-
rramienta para que aquellos más desfavoreci-
dos encuentren –más allá de los estereotipos 
históricamente heredados o mediáticamente 
construidos– formas de representación y vi-
sibilización de su realidad. Es por ello que es 
hoy, especialmente en un momento de crisis 
y desigualdad rampante, una necesidad pe-
rentoria poner al alcance de toda la ciudada-
nía las prácticas, competencias y valores que 
conforman el capital cultural para enriquecer-
nos colectiva e individualmente.

Concebida como una iniciativa trasformado-
ra, el proyecto Encuentro: artes por la inte-
gración es un ejercicio de responsabilidad 
para poner en manos de algunos grupos de 
la sociedad una serie de facetas, platafor-
mas, iniciativas y herramientas con las que 
comunicar(se) y a la vez poner en manos de 
la sociedad una serie de representaciones 
visuales, literarias y escénicas con las que 
poder entender la realidad de esos grupos 
socialmente excluidos por diversas razones 
legales, sociales y/o médicas.

Es así como Encuentro: artes por la integra-
ción se presenta como una cita multifacética 
e integral (incluye un ciclo de conferencias, 
una programación de exposiciones, un pro-
grama de artes escénicas y otro de cine, una 
secuencia de experiencias formativas y una 
publicación) desde la que entablar una serie 
de diálogos y complicidades con algunas or-
ganizaciones, instituciones y personas con el 
fin de promover un mayor conocimiento de 
la realidad de individuos y colectivos reclui-
dos en centros de internamiento, hospitales 
psiquiátricos, centros penitenciarios, etc. A 
través de la multiplicidad de actividades que 
este proyecto acoge pretendemos tender 
vías de inclusión, de visibilidad, de auto-re-
presentación y, en suma, de sensibilización a 
favor de la heterogeneidad, la excepcionali-
dad y la diferencia.

Dirección del proyecto: 
Carlota Pérez y Manuel Olveira
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La inclusión social tiene acepciones múlti-
ples, pero sin duda todas ellas pasan por las 
dinámicas que vinculan el desarrollo de ca-
pacidades con el acceso a oportunidades a 
lo largo del ciclo vital y, con ello, el acceso al 
bienestar, a redes de relaciones, a la comu-
nicación, a la presencia en el espacio públi-
co, a la auto-representación de su realidad, 
a la autonomía y la autodeterminación y, en 
suma, al ejercicio de la ciudadanía en todas 
sus acepciones y posibilidades.

En sentido más extenso la inclusión alude 
también a la titularidad efectiva de ciudadanía 
política, civil y social, lo que implica la parti-
cipación en deliberaciones, el acceso a ac-
tivos, la afirmación de la identidad individual 
y grupal y la posibilidad de contar con redes 
de relaciones que ayuden a desarrollar el pro-
yecto de vida de cada persona. Por último, 
desde la perspectiva del desarrollo humano, 
la inclusión social puede entenderse como la 
mejora de capacidades para estar en el mun-
do, para existir como sujeto y para el ejercicio 
de las libertades.

Los colectivos y las personas socialmen-
te excluidas como los menores recluidos 
en reformatorios, los enfermos mentales y 
los presos y presas muestran brechas en el 
desarrollo de sus capacidades individuales 
y grupales, en el uso de las potencialidades 
de la expresión de su subjetividad o en el ac-
ceso a oportunidades de representación y 
auto-representación. También, por todo ello, 
sufren un imaginario estigmatizado que se 
ha construido con prejuicios, con sesgadas 
construcciones históricas o, simplemente, 
con desconocimiento.

El proyecto Encuentro: artes por la integra-
ción tiene como objetivo general romper las 
brechas descritas y sustituirlas por vías de 
acceso bidireccionales entre artistas y pre-
sos, entre la comunidad y los excluidos y en-
tre éstos y la sociedad para fomentar el co-
nocimiento, el reconocimiento y, en definitiva, 
la integración y la inclusión social. Las dife-
rentes facetas de este proyecto integrador 
y transformador tienen también por objetivo 
utilizar el arte visual, la literatura, la danza, el 
teatro y las técnicas dramáticas como un ins-
trumento eficaz para la comprensión y la bús-
queda de alternativas a problemas sociales e 
interpersonales derivados de la exclusión.

Con sus implicaciones pedagógicas, so-
ciales, culturales, políticas y terapéuticas el 
proyecto Encuentro: artes por la integración 
se propone –parafraseando las palabras de 
Augusto Boal– transformar a los grupos de 
excluidos (generalmente concebidos como 
pasivos) en protagonistas de la acción dra-
mática (como sujetos creadores), estimu-
lándolos para reflexionar sobre su pasado, 
modificar la realidad en el presente y crear su 
futuro. Con ello conseguiremos también que 
la sociedad en general entienda la realidad 
de estas personas a través de las imágenes 
generadas por sí mismas, por los artistas que 
colaboran con este proyecto y con las pala-
bras y experiencias de especialistas que con 
su trabajo favorecen una perspectiva integra-
dora en la realidad de los grupos excluidos.

Dada la complejidad de aspectos, objetivos 
y realidades el proyecto Encuentro: artes por 
la integración contará con las siguientes fa-
cetas:

• Programación de artes escénicas

• Exposiciones de artes visuales

• Ciclo de conferencias

• Programa de cine

• Experiencias de formación
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Exposiciones de artes visuales

Las artes visuales contemporáneas son un 
fértil, activo y crítico espacio desde el que 
contribuir a garantizar el ejercicio de los de-
rechos culturales, artísticos, expresivos y re-
presentacionales de las personas excluidas 
del espacio público, privadas de libertad y/o 
marginalizadas por su diferencia. También, 
a través de las representaciones visuales es 
posible entender algunas dimensiones y fa-
cetas de las instituciones y organizaciones 
que trabajan en cárceles, centros de interna-
miento de menores, hospitales psiquiátricos 
y entidades que se ocupan de personas con 
discapacidades físicas y psíquicas. Desde 
finales del 2011 algunos creadores han es-
tado realizando algunos trabajos, talleres y 
experiencias con diversos colectivos para 
generar un espacio de intercambio entre sub-
jetividades y formas de estar y de entender el 
mundo y que serán presentados en formato 
de exposición. Algunas de esas experiencias 
serán presentadas de forma individual (como 
el trabajo desarrollado por el fotógrafo Vari 
Caramés en la cárcel de Teixeiro y en el CAPD 
de Sarria) y/o de forma grupal, sobre todo el 
trabajo de algunos artistas jóvenes y de algu-
nos internos.

3 mayo a 15 septiembre
 > Selección de imágenes históricas    
del sanatorio de Conxo
Fundación Luis Seoane

Se trata de un álbum de imágenes editado en 1907 
que recoge vistas del edificio y de las actividades 
del sanatorio psiquiátrico de Conxo en Santiago de 
Compostela. En estas imágenes se aprecia la dis-
tribución del edificio, tanto en función de sus usos 
como de la separación por clases sociales. Las fo-
tografías que integran dicho álbum documentan la 
concepción decimonónica y el imaginario de la asis-
tencia a las personas con problemas psiquiátricos 
y dan fe de una concepción de la psiquiatría, de la 
práctica médica asociada a las disfunciones psíqui-
cas, de las fronteras de lo aceptable y normativizado 
y de la exclusión y reclusión que sufrían algunos co-
lectivos y personas.

3 mayo a 15 septiembre
Vari Caramés

 > Mar aberto
Fundación Luis Seoane

El artista ha demostrado en su sólida trayectoria 
creativa una humanidad, una sensibilidad y un amor 
a los detalles más humildes que le hace el candi-
dato ideal para realizar un acercamiento a prisiones 
o centros psiquiátricos con el fin de atender a las 
facetas más humildes, cotidianas y enternecedoras. 
A través del objetivo de su cámara desfilarán los 
detalles de un mundo desconocido, duro y, también 
y sobre todo, esperanzador, aparecerán destellos 
fugaces de historias desencadenadas desde pers-
pectivas insospechadas y, sobre todo, emergerá en 
sus instantáneas el tiempo que se ha ido posando 
sobre las cosas, las personas o los ambientes. En 
las fotografías de Vari Caramés, con su habitual pre-
sencia juguetona, podremos observar la manera en 
la que ese tiempo suspendido, imaginario y subjetivo 
se relaciona con las vidas, las experiencias y las rea-
lidades de las personas.

4 de mayo a 10 de junio
Nacho Romero y Ángel Cordero

 > Prisión sin presos, presos sin prisión 
Sala Salvador de Madariaga

 
La Prisión Provincial de Coruña cesó sus funciones 
a finales de 2009 y entonces los fotógrafos Nacho 
Romero y Ángel Cordero pudieron recorrerla y foto-
grafiarla. Días después fueron al encuentro de al-
gunos de sus últimos moradores. Mantuvieron con 
ellos varios encuentros reveladores que dieron lugar 
a una serie de fotos de la Cárcel y de los antiguos 
internos. De sus comentarios, recuerdos, imágenes 
e impresiones nació esta exposición que documenta 
unos espacios de reclusión y la vida de las personas 
que en ellos habitaron. Los fotógrafos querían con su 
trabajo aventar recuerdos con sus propias palabras, 
mostrar el momento actual de las personas y de los 
espacios que pisaron durante, en algún caso, más 
de veinte años.
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4 a 19 de mayo
Rubén Vilanova 

 > Estancias
Centro Ágora

Exposición de fotografía sobre la influencia de la 
prisión en los cuerpos y en la realidad subjetiva de 
las personas que sufren la reclusión. Las imágenes 
generadas en las visitas del fotógrafo a la cárcel de 
Monterroso –y en buena medida deudoras del ta-
ller que el fotógrafo realizó con algunos de los in-
ternos de dicha prisión a lo largo del mes de abril 
del 2012– muestran a algunos de los internos del 
Centro Penitenciario de Monterroso a través de sus 
espacios mas íntimos, sus celdas, y los elementos 
que están en ellas. Sus objetos y recuerdos nos 
hablan elocuentemente desde dentro del interno, 
de la persona, de sus vínculos y sus ventanas que 
lo conectan al afuera. Por medio de las fotografías, 
Rubén Vilanova, como refiriéndose a la desaparición 
del cuerpo que analiza Foucault en Vigilar y castigar, 
se acerca a las personas, no a través de sus rostros 
o de sus cuerpos sino a través de los objetos perso-
nales de los internos.

4 a 19 mayo
Internos

 > Contraprácticas culturales 
Centro Ágora

La realidad de cada persona es singular, como tam-
bién lo es la realidad de los presos y las presas de 
los diferentes módulos del centro penitenciario de 
Teixeiro. La suma de estas realidades ofrece una 
imagen plural de las vivencias, las historias, las ex-
pectativas, las ansias y las esperanzas que los y las 
internos/as han ido desgranando en algunas de las 
producciones creativas elaboradas en los talleres y 
actividades grupales y, también, en sus soledades. 
Estas realidades, en ocasiones, determinan con mu-
cha fuerza la vida de las personas, ya sean la de 
las personas privadas de libertad como la de sus 
familiares y entornos sociales. El arte permite sacar 
fuera estas realidades, compartirlas y darlas a co-
nocer para aportar otra visión sobre el mundo, para 
generar empatía, para cuestionarse y cuestionarnos, 
para transformarse y para transformarnos.

Programa de artes escénicas 

Estos proyectos escénicos nacen en los te-
rritorios de la necesidad y el compromiso. A 
través de ellos se han creado vínculos con las 
familias, las comunidades conocedoras de 
esta realidad y con instituciones para abrir los 
espacios de exclusión a la sociedad, desco-
nocedora de un universo que contiene –ade-
más de violencia–, arte, humanidad y energía. 

Jueves 3 mayo | 19:00 h. 
 > No me toques el secreto | 5S
Teatro Rosalía de Castro 
Entrada gratuita hasta completar aforo

Viernes 4 mayo | 20:30 h.
 > Una ciudad encendida | Danza móbile
Teatro Rosalía de Castro
Tarifa A: 15 € | 11 € | 9 € | 7 €

Sábado 5 mayo | 18:30 h. 
 > Esquerda | Jordi Cortes y Alta realitat
Centro Ágora
Espacio no convencional, entrada libre

Sábado 5 mayo | 20:30 h.
 > Despedida | Nadia Adame. Compañía Y 
Teatro Rosalía de Castro
Tarifa A: 15 € | 11 € | 9 € | 7 €

Domingo 6 mayo | 18:00 h. 
 > Fabulosa locura | Espectáculo CAPD 
Sarria Centro Ágora
Entrada gratuita hasta completar aforo

Domingo 6 mayo | 19:00 h. 
 > Cuerpos a tierra | Espectáculo Eudanza
Centro Ágora
Entrada gratuita hasta completar aforo

Viernes 11 mayo | 18:00 h.
 > Sombras y silencio | Internos
Prisión de Paradela, Teixeiro

Taquilla central: Plaza de Orense: de lunes a 
viernes, de 9:30 a 13 h. y de 16:30 a 19:30 h. |  
Internet: www.servinova.com | Servicio 24h. pago 
con tarjeta de débito (red 6000) o de crédito (VISA 
y Master Card) | Taquilla del propio teatro: una 
hora antes de cada espectáculo, pago en efectivo.
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Ciclo de conferencias

El ciclo es un espacio abierto de análisis y di-
vulgación sobre teorías, investigaciones, ex-
periencias inclusivas e iniciativas artísticas en 
el contexto del encierro y la exclusión social y 
su impacto sobre presos, discapacitados físi-
cos y psíquicos, internos en instituciones psi-
quiátricas, enfermos terminales, etc. También 
plantea un espacio de intercambio para esti-
mular el diálogo y analizar los proyectos pre-
sentados e impulsar otros nuevos en colabo-
ración con los agentes que aporten recursos 
y voluntad de trabajar en pro de la inclusión.

Tarifas y modo de pago

Precio: 25 euros | Personas desempleadas y es-
tudiantes: 12 euros. Info: tel 981 189 888 | ago-
ra@coruna.es

Taquilla central: Plaza de Orense: de lunes a 
viernes, de 9:30 a 13 h. y de 16:30 a 19:30 h. |  
Internet: www.servinova.com | Servicio 24h. 
pago con tarjeta de débito (red 6000) o de crédito 
(VISA y Master Card) | Ágora: viernes 4 de 8:30 a 
9:15 h., pago en efectivo.

Viernes 4 mayo

09:30 - 10:00 h. Carlota Pérez y Manuel 
Olveira 

 > Presentación

10:00 - 12:00 h. 
Mar Morón y Teresa González 

 > El museo, un entorno para la equi-
dad social: la experiencia del Museo  
Nacional de Arte de Catalunya 
(MNAC)

12:00 - 12:30 h. Pausa 

12:30 - 14:00 h. 
Teresa Ubeira y Laura Llauder 

 > Pelouro: Una educación integradora. 
Un colegio todo niño. La innovación 
educativa en colectivos especiales

15:30 - 17:00 h. 
Julia Montilla

 > Algunas ilustraciones médicas  
de la locura femenina en el siglo XIX

17:00 - 17:45 h. 
Experiencias: Ángel López Geluco 

 > Intervención en medio abierto con 
jóvenes en riesgo social. Estudio de 
caso del Plan Comunitario del Distrito V de 
A Coruña

17:45 - 18:30 h. 
Experiencias: Mita Beutel

 > Uno a uno formamos un todo.  
La psicoterapia, el cuerpo, la danza y la 
música como herramientas de transforma-
ción en la tercera edad

Sábado 5 mayo

10:00 - 12:00 h. 
Guillermo Renduelles

 > Genio y locura: arte y encierro

12:00 - 12:30 h. Pausa

12:30 - 14:00 h. 
 > Mesa redonda con directores de centros 
penitenciarios de Galicia, profesionales y 
algunos de los internos de dichas prisiones
Moderador: Víctor Fraga

15:30 - 16:15 h. 
Experiencias: Elena Antelo

 > COGAMI: potenciando capacidades

16:15 - 17:00 h. 
Experiencias: 
Carlota Pérez y Alexis Delgado

 > Palabras que habitan cuerpos
Experiencia desarrollada en el C.P. 
de Teixeiro

17:00 - 18:00 h. 
Experiencias: Jordi Cortés

 > Prácticas e iniciativas de danza  
integrada
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Programa de cine

8 a 11 mayo
CGAI. Centro Galego de Artes da Imaxe

El cine tiene la capacidad de penetrar en la 
vida de las personas e influir en nuestros 
valores, modos de actuar, formas de captar 
el mundo. Es un instrumento indispensable 
para hacer crecer nuestra capacidad de co-
nocer a través de la fantasía y la imaginación, 
la ilusión, la simbología y la realidad misma. 
También es una herramienta que conforma 
parte de los recursos preferentes a través 
de los cuales las personas interiorizan las 
normas vigentes y su contexto social. El pro-
yecto Encuentro: artes por la integración pre-
senta una serie de programas de audiovisua-
les documentales con esta temática que ha 
propiciado la emergencia de toda una serie 
de producciones alternativas a los grandes 
estudios cinematográficos que abren el es-
pectro de miradas sobre la delgada y frágil 
línea de la estandarización de lo aceptable.

8 mayo | 20:30 h.
 > René
Helena Trestikova | 2008

9 mayo | 18:15 y 20:30 h.
 > Después de tantos años
Ricardo Franco | 1994

10 mayo | 18:15 y 20:30 h.
 > María y yo
Félix Fernández de Castro | 2010

11 mayo | 18:15 h.
 > Animación en la sala de espera
Carlos Rodríguez Sanz
e Manuel Coronado | 1981

Experiencias de formación

Uno de los objetivos del proyecto Encuentro: 
artes por la integración es abrir brechas en 
los espacios y realidades de la exclusión so-
cial y, a través de las diferentes prácticas ar-
tísticas contemporáneas, conseguir generar 
plataformas desde las que producir encuen-
tros entre personas o colectivos segregados 
y la sociedad. Los talleres y experiencias de 
formación funcionan como espacios de en-
cuentro y creación en los que generar imá-
genes y producciones culturales que ayuden 
a generar más conocimiento, sensibilidad y 
operatividad entre las personas y colectivos 
excluidos o con dificultades físicas y simbó-
licas para circular, ocupar y tener presencia 
en el espacio público.

5 a 27 abril
Carlota Fraga y Blanca Blanco

 > Taller danza y teatro  
Experimentadanza
CAPD de Sarria

30 abril a 2 mayo 
Taller Laura Llauder

 > Psicodanza, danza e integración
Centro Coreográfico Galego

7 a 11 mayo
Taller Nadia Adame

 > Otra manera de bailar
Centro Coreográfico Galego

9 mayo
Rubén Vilanova

 > Curso iniciación a la fotografía
Cárcel de Monterroso

12 mayo
Rubén Vilanova

 > Curso iniciación al vídeo
Cárcel de MonterrosoGeneral: 1’20 € | Carné Joven: 0’60 € 

Abono para 10 sesiones: 9 € 
La venta de entradas se iniciará 30 minutos 
antes de comenzar la sesión (no se venden 
entradas por anticipado). Solo se venderán un 
máximo de dos entradas por persona.



Jueves 3 mayo

12:00 h.
 > Rueda de prensa
Concello de A Coruña

19:00 h.
5S > No me toques el secreto
Teatro Rosalía

20:00 h.
Inauguración de dos exposiciones: 
> Mar aberto Vari Caramés 
y > Selección de imagenes históricas
del sanatorio de Conxo
Fundación Luis Seoane

Viernes 4 mayo

09:30-18:00 h.
 > Ciclo de conferencias (1/2)

Centro Ágora

19:00 h.
Inauguración de exposición > Prisión sin 
presos, presos sin prisión
Nacho Romero y Ángel Cordero 
Sala de exposiciones Salvador de Madariaga

20:30 h. 
 > Una ciudad encendida Danza móbile

Teatro Rosalía de Castro

Sábado 5 mayo

10:00-18:00 h. 
 > Ciclo de conferencias (2/2)

Centro Ágora

18:30-19:00 h.
Jordi Cortés > Esquerda
Centro Ágora

19:00 h. 
Inauguración de dos muestras:
 > Estancias Rubén Vilanova 

y > Contrapácticas culturales Internos
Centro Ágora

20:30 h. 
> Despedida Nadia Adame. Compañía Y
Teatro Rosalía de Castro. 

Domingo 6 mayo

18:00 h.
> Fabulosa locura Espectáculo CAPD 
Sarria
Centro Ágora

19:00 h. 
 > Cuerpos a tierra Espectáculo Eudanza

Centro Ágora

Viernes 11 mayo

20:30 h. 
> Sombras y silencio Internos

Prisión de Paradela, Teixeiro

Calendario de formación 

CAPD Sarria
Taller danza-teatro Experimentadanza 5 - 27 abril

CCG
Taller Laura Llauder  30 abril - 2 maio 
Taller Nadia Adane   8 - 11 maio

Cárcel Monterroso
Curso fotografía Rubén Vilanova   9 maio
Curso vídeo Rubén Vilanova    12 maio

Calendario de artes escénicas, artes visuales y conferencias
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Sala de exposicións
Salvador de Madariaga

Rúa Durán Loriga, 10
15003 A Coruña

CGAI

Rúa Durán Loriga, 10
15003 A Coruña
T. 881 881 260
info@cgai.org
www.cgai.org

Bus: 3 | 3A | 4 | 5 | 6 | 6A
7 | 11 | 21 | 23

Teatro Rosalía Castro

Riego de Agua, 37
15001 A Coruña
T. 981 184 349 
imce@coruna.es

Bus: 1A | 2 | 2A | 17 | 23A

Fundación Luis Seoane

San Francisco s/n
15001 A Coruña
T. 981 216 015
info@luisseoanefund.org
www.luisseoanefund.org

Bus: 1 | 5 | 7 | 17

Centro Coreográfico Galego

Complexo Deportivo de Elviña 
Avda. de Glasgow s/n
15008 A Coruña
T. 981 134 946
documentacion.ccg@xunta.es

Bus: 23A | 23 | 22 | 21

Centro Ágora

Rúa Ágora s/n
(continuación: 
Mosteiro de Caaveiro)
15010 A Coruña
T. 981 189 888
agora@coruna.es
www.centroagora.es

Bus: 7 | 14 | 12A
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galego

Patrocinan y colaboran

Centro Coreográfico Galego
Complexo Deportivo de Elviña 
Avda. de Glasgow s/n
15008 A Coruña
T. 981 134 946
documentacion.ccg@xunta.es

Centro Ágora
Rúa Ágora s/n
15010 A Coruña
T. 981 189 888
agora@coruna.es
www.centroagora.es

Teatro Rosalía de Castro
Riego de Agua, 37
15001 A Coruña
T. 981 184 349 
imce@coruna.es

CGAI
Rúa Durán Loriga, 10
15003 A Coruña
T. 881 881 260
info@cgai.org
www.cgai.org

Fundación Luis Seoane
San Francisco s/n
15001 A Coruña
T. 981 216 015
info@luisseoanefund.org
www.luisseoanefund.org

Sala de exposicións
Salvador de Madariaga
Rúa Durán Loriga, 10
15003 A Coruña

Cualquier información práctica (horarios, matrículas, entradas, inscripciones, etc.) relacionada
con las diferentes actividades será atendida por la institución que acoge y organiza el evento.
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