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RESUMEN MARZO 2014 A MARZO 2015.    

   1. Portada. “Inspiration”, serie “Planeta de OZ” x Oxana Zuboff.
   2. Sumario. Foto x V. “Boda 10º Aniversario”, San Petersburgo 2007.
   3. Agradecemos Especialmente. Foto x Oxana. “Tra la la”, serie “Wunderland”. 
   4. Actividades en Capacitarte. Almería (España).    
   12. Centro Andaluz de la Fotografía. Almería, (España).
   15. Leyenda Influyente y Motivante. Incluyendo 9+9 en Berlín y París.  
   16. II Encuentro “Art therapy”. Berlín, (Alemania).
   19. Artista Invitada. ”KinderWelt”, serie “Wunderland”.
   20. Seminario “Inclusión el posible”. Mollina, Málaga (España).
   22. III SIAI, Seminario Internacional de Arte Inclusivo. Madrid, (España).   
   34. Motivación 2014. ”Acariciando Musas”.                       
   35. 14ª edición de los Premios Andaluces del Voluntariado, Almería (España).
   38. ”IncluSiVE 2015”, Servicio de Voluntariado Europeo.
   42. ”Noticias Destacadas”. Resumen 2014.  
   44. Contraportada, “My different marbles” serie “Planeta de OZ” x Oxana Zuboff. 

Frases destacadas en Incluyendo 19.

“Atención al presente que tú creas porque, 
es el inicio del futuro que tú sueñas” M.L.R.

”La vida es, lo que tú quieres que sea” V.L.R.   

Sumario

Fotos gracias a Oxana Zuboff

   En los 19 ejemplares de la revista “Capacitando” e “Incluyendo”, siempre hemos 
invitado a diferentes artistas, creativ@s, escritores/as, fotograf@s, diseñadoras/es o 
personas relacionadas con psicología, salud, ciencia, terapias alternativas, nuevas 
tecnologías, etc. al igual que hemos informado de proyectos interesantes en el ámbito 
social, cultural,  medioambiental... Y nunca hemos repetido con una misma persona o 
entidad,  buscando abarcar el máximo de iniciativas y generar un arte colectivo o un 
colectivo artístico, a nivel mundial. 

   Oxana Zuboff es la única creadora, que repite en nuestra publicación, por su estilo 
fresco y colorista, al igual que con un marcado carácter surrealista o lo que se podría 
denominar como “Realismo Mágico”, en el que mezcla imágenes reales, con diseños 
creados en 3D de una profesionalidad y calidad, brillante.

  En el número 17 de este magazine, ella cedió la imagen de portada y diferentes 
fotografías.  Dos años después, le hemos pedido que vuelva a ser “La protagonista” de 
nuestra publicación.

   En la “Selección Natural”, cuando el ser humano crea, tiende a juntarse con personas 
con las que comparte inquietudes, estilos o intereses similares y su caso, al transmitir en su 
trabajo ser un alma  auténtica y en algunos momentos rozando el concepto de “Diosa”, 
ha sido muy fácil contar con su colaboración por segunda vez, algo que agradecemos muy 
especialmente. 

Toda la información de su impresionante C.V. está en: http://www.zuboff.de     

Diseño, maquetación y gran mayoría de textos, fotografías, etc. V.L.R. 

Depósito Legal AL-275/2014  

http://www.zuboff.de/pages/about-me/
http://www.zuboff.de/pages/about-me/
http://www.zuboff.de/
http://www.zuboff.de/
http://vikreativo.wix.com/v007%23!cv/c1zy9
http://vikreativo.wix.com/v007%23!cv/c1zy9
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Rosana Menéndez y Mar Fernández, Fundación Vodafone España, patrocina. Patricia Maldonado, Mar Peláez 
y Francisco Molina, Obra Social “La Caixa”, patrocina. Paz de las Pozas, Francisco Moreno y Javier Romanco, 
Programa “Erasmus +” y SVE, patrocina. Mª del Carmen Bonillo, Mª Ángeles Simón, Luís López y Alfredo 
Valdivia, Junta de  Andalucía, patrocina. Aranzazu Martín y  Trinidad Moreno, Ayuntamiento de  Almería, 
patrocina. Marcela Orozco y Carmen Mª Giménez, Fundación Cajamar, patrocina. Luisa Jiménez, Gines 
Martínez, Fernando Giménez y Jose Domínguez, Diputación de Almería, impresión. Antonio Flores, Virginia e 
Irene Cruz, Talleres de Artes en Capacitarte. Delioma de los Reyes, Rosa Sánchez, Antonio Alonso y equipo de 
AMB, Asesores/Consultores. Carmen Vizcaino y Pablo Julia, Centro Andaluz de Fotografía, cesión de 
fotografías. Pilar Sánchez y Baltasar Fernández,  Facultad de Psicología de  la Universidad de Almería. 
Enrique Martínez, Grupo Comunicar y Aularia, moderador de Educación y ponente  en el SIAI.             
Amparo Lloret, Aurora y Luís F. Portes, FAISEM Almería, colaboradores II SIAI. Jose A. Piedra, Facultad de 
Nuevas Tecnologías de la Universidad de Almería. Isabel Cazorla, Ana Lozano,  Sara Ruíz e Ignacio Martín, 
FEAPS, colaboradores III SIAI. Elena Aparicio,  Elena Herreros y Andrés Quebrajo, co-organizadoras/es en el 
III SIAI. Mercé Luz y Sonia García, Fundación ONCE, co-organizadoras/es en el III SIAI. Ignacio Tremiño y 
Jesús Celada, Real Patronato de  la Discapacidad, co-organizadoras/es en el III SIAI. Ana Moreno y Alberto 
Gamoneda,  Museo Thyssen, colaboradores III SIAI. Rosa Sierra y Blanca Rosillo. La Casa Encendida, 
colaboradores III SIAI. María Folguera y Ana Tramuñas, Teatro Circo Price, colaboradores III  SIAI. Ricardo 
Moreno y voluntari@s de la Universidad Rey Juan Carlos en el III  SIAI., colaboradores III SIAI. Ana Guzman 
y Javier Font, FAMMA-Madrid, colaboradores III SIAI. Henrique Amoedo, Danzando con la Diferencia, 
Portugal, ponente  III  SIAI. Carlos Guerrero y Orlando López, Fundación Arte sin Fronteras, Colombia, 
colaboradores III SIAI. ビッグ・アイ 林, 鈴木プロデューサー y  安田　良子, Big-i Art  Project, Japón, ponentes III 
SIAI. Juliane Tutein,  Gerda Mardones y Wolfgang Jantzen, Alemania, ponentes III SIAI. Cristina Arauzo, Miguel 
López y Jordi Cortés, ponentes III SIAI. Marta Cantero y Juan Ramón, Fundación Nacional Arte  y 
Discapacidad, ponentes III SIAI. Inmaculada Retamero y Gemma Vilchez.  Andalucía, colaboradoras 
siempre. Klaus Waiditschka, Asociación “JUSEV”, Alemania. Oxana Zuboff, Portada, contraportada y fotos 
interiores, Alemania. Gérald Moreau y Matthieu Verita, Viaje artístico a Francia, Margherita Bisello e              
Íris Gunnarsdóttir, Voluntarias Europeas sin EVS de Italia y Dinamarca. Marine L., Anna N. y  Thomas F.,     
EVS con EVS. Mónica Carri l lo,  Elena Vizerskaya, Daria Endresen,  Dasha Astafieva, etc.                          
Capturas de pantalla del móvil, C. E. A. y M. H. Revisión de textos... Y todos l@s participantes del SIAI 
2014, voluntari@s, practicum, familiares, soci@s, simpatizantes, fans, Junta Directiva de Capacitarte...

...Y a vosotr@s por leernos.

Agradecemos Especialmente 

Foto x Oxana. “Tra la la”, serie “Wunderland”. 
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TALLERES DE ARTE

Resultado de un año premiado.
 Después de intentar construir un nuevo mundo,  en 
diferentes lugares del planeta (Almería,  Londres, Odessa, 
Kiev, Bogotá, Andalucía,  Madrid, Berlín,  Caen y París), 
nos hemos dado cuenta, que se necesita mucho más 
tiempo, para tan ardua labor.  

 El resultado final de haber sido premiados, en el 8º concurso    
“Construye un nuevo mundo”,  ha sido muy positivo para muchas 
personas. Por primera vez en 9 años, hemos tenido libertad económica 
para mejorar los talleres artísticos, participar en diferentes intercambios y 
sobre todo, tener más tranquilidad de espíritu,  al no tener que estar todos 
los meses, controlando la cuenta del banco para conseguir llegar a final 
de mes,  cubriendo nóminas de monitores/as, alquiler de sede, seguridad 
social, internet, agua, etc. 

 Y sí, otras cosas no,  pero cumplir lo que decimos, ya es “marca 
de la casa” y tal y como nos comprometimos con Fundación Vodafone 
España en julio de 2013, todo el equipo de la asociación, hemos 
intentado crear un mundo nuevo, más inclusivo y tolerante a la diversidad, 
aunque nos hemos dado cuenta, de que no es tan fácil como parece.

 Al mismo tiempo, este respaldo económico ha posibilitado la 
realización del III SIAI, Seminario Internacional de Arte Inclusivo, que 
no habría sido posible sin la ayuda de este premio. Muchas gracias!! 


	

	

	

TALLER DE PINTURA
Orgullos@s de nuestro espacio

y Seleccionando obras de los 9 años. 

Fotos, “taller de pintura y Realismo Mágico en Almería”

It´s real?

http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/world-of-difference/
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/world-of-difference/
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/
http://fundacion.vodafone.es/fundacion/es/
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9º curso de talleres artísticos 
y otras actividades de inclusión.

 El curso de talleres artísticos 2014-2015, empezó 
como la 9ª sinfonía de Beethoven, “in crescendo”, con 
grandes momentos de genialidad y disfrutando de lo ya 
creado, gracias al excelente equipo de profesionales que 
tenemos en la asociación.

 Muy destacable ha sido el taller de cerámica, con el 
Maestro Antonio Flores a la cabeza, que ha sabido dosificar la 
energía y  evolución desde el año 2008, para llegar a este nuevo 
curso, realizando obras muy geniales, de mayor calidad y 
duplicando el tiempo de su taller de 3  a 7 horas. Como bien dice 
Kuki, “esto es una carrera de fondo”.

 En este nuevo curso artístico y a petición de los 
familiares, hemos subido el  sueldo 20€/mes a tod@s l@s 
monitores/as.  Su trabajo diario y trayectoria de muchos años, 
ha hecho imprescindible este aumento, en el que ha influido 
enormemente la ayuda del premio “Construye un  nuevo 
mundo”, que nos ha dado alas para mejorar las condiciones 
laborales de l@s trabajadoras/es de la ONG.  

 Al mismo tiempo que continuar los talleres 
artísticos de lunes a sábado, y mantener la sede en 
condiciones óptimas para la participación de cualquier 
persona, hemos elevado el trabajo realizado a la categoría 
de ARTE y que ha sido reconocido por diferentes entidades. 
+ Información en enlace.

	

	

	

TALLER DE CERÁMICA
Disfrutando del trabajo en grupo

y aumentando la calidad de los resultados. 

EXPOSICIÓN EN LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA
Celebrando el final de año “Construye un nuevo mundo”, FVE.

https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls
https://www.youtube.com/watch?v=tpGSzH0Wlls
http://www.capacitarte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=467&lang=es
http://www.capacitarte.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=467&lang=es
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Nueva Coreografía “+”
	

 El taller de danza teatral, también ha sido 
ampliado en número de horas en el nuevo curso, 
con la finalidad de crear una nueva coreografía.

 Después de descansar dos años en este taller, 
hemos retomado la creación de una nueva coreografía, 
que hemos bautizado como “+”. Este taller ya generó 
desde el año 2008 a 2012 la coreografía “mirada” y 
participó en la obra “los insectos, ¿tenemos 
individualidad?”, creadas conjuntamente con la 
organización moscovita Krug y mostradas en; la casa 
de España en Moscú, Centro Cultural  de Moncloa en 
Madrid, en el auditorio Maestro Padilla de Almería...

 Dos años después, hemos vuelto a retomar la 
ilusión por crear un nuevo producto, que podamos 
mostrar en diferentes espacios.  

 Tres días a la semana, el grupo de danza realiza 
actividades físicas, que mejoran su estado anímico, al 
igual que su psicomotricidad. En esas 7 horas 
semanales, ensayan la nueva coreografía con un 
carácter flamenco, por haber elegido l@s usuari@s y la 
monitora este estilo,  a diferencia de la danza orgánica, 
contemporánea y el contacto improvisación, que 
trabajamos en la coreografía anterior. 

	

	

	

TALLER DE DANZA
Trabajando en la nueva coreografía “+” 2014

 “Hacer más con menos”, siempre ha sido 
una de nuestras premisas, y crear coreografías con los 
medios y espacios de los que disponemos, puede 
denominarse “inconmensurable”, y si no lo crees así, 
lee los números anteriores.
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“Sábados Chéveres”, menudo invento!!
 

 La presidenta de la sección juvenil, explica la filosofía de este 
nuevo proyecto; “Todas  las  personas  aprendemos  a lo largo de la vida y las 
experiencias  vividas,  nos  enseñan una serie de habilidades  que nos 
permiten  solventar y enfrentar las  diversas  situaciones  que se nos  plantean. 
 En ciertas ocasiones y por algunos motivos, este aprendizaje vital 
no es posible adquirirlo. Uno de los grupos que presentan más dificultades 
para ello,  son las personas con discapacidad, por este motivo, en 
Capacitarte hemos creado unos talleres de formación psicológica y 
personal, adaptados para la comprensión de todas las personas, con 
diferentes características. 

 Los objetivos principales son:	  

	   Analizar las problemáticas que se presenten entre l@s usuari@s, 
tanto individualmente por el monitor del taller, como en terapias grupales 
entre l@s compañer@s. Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación. 
Adquirir nuevas habilidades sociales básicas y avanzadas. Fomentar la 
autonomía frente a la resolución de conflictos. Reforzar la comunicación 
entre usuari@s y familiares, siendo capaces de expresar y  compartir sus 
ideas, principios y opiniones. Trabajar el control de conductas 
desadaptativas. Identificar las emociones propias y las de l@s demás. 
Desarrollar la empatía. Mejorar el control y la expresión correcta de las 
emociones, etc.

 Para llevar a cabo este aprendizaje, se han desarrollado una 
serie de actividades lúdicas y formativas, que lo hacen posible.      
Este proyecto se realiza los sábados de 17:30 a 19:30h.

MERIENDA CHÉVERE
En el interior de la Alcazaba de Almería.

ACTIVIDADES CHÉVERES
Etiqueta en positivo y taller de percusión. 
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No sólo Arte, Terapia e Inclusión, 
también Celebraciones,  

Investigaciones y Conferencias.
	

 Durante el 2º semestre de 2014, hemos contado 
con la colaboración de un grupo de 5 psicólog@s de la 
Universidad de Almería. Guiad@s por Baltasar Fernández, 
han realizado un estudio exhaustivo de las actividades 
que realizamos, al igual que han ayudado a nuestr@s 
usuari@s en los talleres diarios.   

 Alba, Julia, Cristina, Iris y Daniel, alumn@s de 4º de 
Grado de Psicología de la Universidad de Almería,	   nos 
explican mejor su visión. “Nuestro encuentro con la 
asociación  Capacitarte, se produjo a raíz de una actividad a 
desarrollar en  la asignatura, “Psicología Comunitaria”, la cual 
consiste en  desarrollar trabajos  dentro de la comunidad, en 
forma de voluntariado. 

 “El objetivo para esta asignatura es,  llevar un 
control de las actividades que se realizan en la asociación 
escogida, conocer cómo funciona, cómo están  organizados, 
cómo realmente salen a delante,  así como el tipo de ayudas 
que reciben y sobre todo, qué podemos aportar para 
aumentar la inclusión de sus usuari@s, dentro de su entorno 
más cercano”.

 “Profesionalmente, nos quedamos con este cálido 
ambiente de trabajo y la calidad en la forma de plantear 
los proyectos para nuestro desempeño futuro”.

	

	

	

CUMPLE 2318 AÑOS
Con dulces nadie se centra.

PSICÓLOG@S VOLUNTARI@S
Exponiendo sus conclusiones en la Universidad de Almería.

LA UNIÓN HACE 
LA FUERZA
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Voluntari@s de Psicología

 El equipo continua explicando; ”A nivel personal, tod@s  coincidimos  
en  como nos está enriqueciendo esta experiencia directa con la realidad, 
que nada tiene que ver con lo que podríamos  imaginar o creer. Nos  hemos  dado 
cuenta que a través del arte, en todas sus dimensiones,  podemos unificar las 
diferencias físicas e intelectuales,  que pudiese haber entre iguales. 
Constatamos: 

EL ARTE COMO FORMA DE INCLUSIÓN SOCIAL. 

 ”Para nosotr@s, resulta difícil separar lo personal de lo profesional, 
porque nos  hemos  dado cuenta, que es una forma de vida integrada en un@ 
mismo.  A nivel profesional, ha sido una primera toma de contacto, que nos  ha 
servido para romper estructuras  internas, de lo que pensábamos  que era el trato 
directo con personas con cualquier tipo de discapacidad.

 “Nuestro primer día, en  general estábamos  nerviosos, con  un poco de 
incertidumbre,  por el desconocimiento al no saber a que nos  enfrentábamos, 
pero a los  cinco minutos  de estar allí, nos invadió una sensación de armonía y 
humanidad, que nos hizo sentir muy cómod@s. La acogida por parte de l@s 
usuari@s y de los profesionales, fue inmejorable”.

CONFERENCIAS UAL 2013-2014
“Voluntariado creativo y Discapacidad”

	

 Después de 8 años realizando esta actividad, invitad@s gracias a 
la Universidad de Almería, estos dos últimos años, nuestr@s usuari@s y 
voluntari@s han impartido la conferencia, trasladando de forma más 
directa, la importancia del voluntariado en la sociedad, y más 
concretamente, en las asociaciones, haciendo especial énfasis, en las 
organizaciones que participan personas con discapacidad, por tener 
nuestr@s usuari@s mas necesidad de ayuda.  

PSICÓLOG@S VOLUNTARI@S
Exponiendo su experiencia en UAL.

Usuari@s antes de su conferencia y 
Foto de familia 2013.

Usuari@s antes de su conferencia 2014.

Usuari@s durante su ponencia 2014.

GENIAL!!
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! Marina Alonso, con 16 años y como voluntaria 
de Capacitarte desde 2014, explicó su experiencia 
personal, acompañando a nuestr@s usuari@s. 

! “Como todas las mañanas, la frase de mi madre, 
"¡Marina, levántate, que ya son las 7:30!", me despierta con el 
tiempo justo para un desayuno rápido y ponerme el uniforme. 
Salgo de casa para coger el autobús del instituto y esto es solo 
el principio, de un largo y agotador día lleno de clases, trabajos, 
exámenes y actividades extraescolares, que termina a las 11 de 
la noche cuando me quedo rendida. Sin embargo, cuando llega 
el viernes, mi acelerada rutina queda a un lado y me deja un 
poco de tiempo para respirar.  Pero este, no es el único motivo 
por el que los viernes son mi día favorito, pues todos los 
viernes paso la tarde en Capacitarte”.
!
! ”Mi afición por el  arte se remonta a cuando di mis 
primeros pasos y aprendí a coger un lápiz, ya que fue 
entonces cuando, para disgusto de mis padres, decoraba a 
escondidas mi casa, pintando florecillas en las paredes.  Desde 
entonces el arte ha ido paralelo a mi vida y es una parte 
muy importante de mi. Así como también lo es el mundo de la 
discapacidad,  al que llevo vinculada desde que tengo uso de 
razón,  debido al trabajo de mis padres como profesores de 
educación especial. Por todo ello, desde hace un tiempo, 
estaba rondando por mi cabeza la idea de llevar a cabo un 
proyecto social, que aunara estos dos aspectos tan importantes 
de mi vida. Y fue cuando, por casualidad, descubrí justo lo 
que estaba buscando, una asociación como Capacitarte”.

! ”Allí  encontré caras nuevas, curiosas, encontré 
talentos ocultos,  sonrisas de oreja a oreja y abrazos 
espontáneos.  Encontré inspiración, motivación y ganas de 
sacarle todo el jugo a cada momento.  Encontré arte,  mucho 
arte,  para bailar, cantar, contar un chiste o lo que hiciera falta. 
Encontré en las excursiones lugares mágicos, escondidos, 
inexplorados. Encontré sueños cumplidos y planes futuros. 
Encontré que lo importante no es lo que sientas, si no lo que 
hagas sentir a los demás. Encontré tanto,  que acabé 
encontrándome a mí”.
 
! ”Ya no me quedan palabras para agradecer a tantos 
por tanto, por hacer de mí un poquito mejor cada día y 
enseñarme, que lo mejor  está aún por llegar. Por acogerme 
en esta familia como una más, a pesar de que sea todavía una 
niña, con la cabeza llena de sueños e ilusiones”.

! La exposición de Marina, complementó las 
explicaciones de Cristina y nuesrt@s usuari@s, que 
guiad@s por la compañeras de prácticas en psicología,  
hicieron muy cordial la conferencia. Al igual que 
fomentaron una inclusión total, pues de 12 ponentes,           
7 tenían algún tipo de discapacidad y 5 no tenían.   
 

! Los familiares y alumn@s que asistieron, 
destacaron que es muy necesario que  personas con 
discapacidad intelectual, tengan la oportunidad de  dar 
conferencias, en un lugar como la universidad. 

Usuari@s durante su ponencia 2013.

Foto de Familia 2014.
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Voluntarias Europeas sin EVS.
	

 Desde noviembre de 2013 a junio de 2014, 
hemos contado con la participación de dos 
voluntarias europeas, venidas desde Italia y 
Dinamarca, que han ayudado en todas las 
actividades y han alegrado enormemente a nuestr@s 
usuari@s y monitores/as con su actitud y frescura.   

 Margherita Bisello e Íris Gunnarsdóttir, han 
sido las compañeras que hemos tenido esos 7 meses.
 Margherita conoció Capacitarte en el training 
realizado en Odessa, Ucrania, el pasado septiembre de 
2013 y desde ese momento, se trasladó desde el norte de
Italia a Almería, para participar en las actividades diarias.
  Con 20 años de edad, hablando 4 idiomas y 
con un carácter muy peculiar,  la joven italiana alegró el 
día a día de la asociación, proponiendo actividades, 
dinamizando talleres y siendo testigo principal del II SIAI.  
	
 Íris Gunnarsdóttir,  nos conoció por internet y 
pidió con insistencia realizar un voluntariado  de 3 
semanas sin EVS. Con 21 años,  se desplazó desde 
Copenhague, sin hablar absolutamente nada de español 
y pagándose ella misma todos sus gastos.
 

 La conclusión de esta intensa actividad 
europea en Capacitarte, es el gran interés que 
genera el proyecto, en personas de diferentes 
países. Sin tener concedida la acreditación del 
Servicio de Voluntariado Europeo, ellas se 
pagaron viaje, hospedaje y manutención,        
para conocer mejor nuestro trabajo.  

	

	

	
MARGHERITA EN ACCIÓN

Participando en los Sábados Chéveres 
y compartiendo su don con la pintura.

IRIS SIMULANDO LOS 3 MONOS SABIOS
Foto realizada gracias a Jorge Chalmeta.

#@!

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_monos_sabios
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_monos_sabios
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_monos_sabios
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_monos_sabios
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Exposición ©Chema Conesa. 
“Troupe Almodovar. Madrid, 1995”. 

t Centro Andaluz de la Fotografía t
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t Centro Andaluz de la Fotografía t
 Después de más de 7 años elogiando al Centro 
Andaluz de la Fotografía, y al excelente equipo de 
personas que trabaja en este espacio, hemos agotado 
todos los adjetivos calificativos positivos.    

 Por este motivo, hemos decido que sea el propio 
director de este templo de la Fotografía, el que hable de su 
percepción en la colaboración que hemos mantenido en todos 
estos años, asistiendo a sus inauguraciones, publicando 
algunas de las excelentes imágenes que han expuesto, o 
impartiendo nuestro taller de fotografía en sus instalaciones.

 Pablo Juliá expresa, “El Centro Andaluz de la 
Fotografía, agradecerá siempre a Capacitarte,           
la buena acogida que tiene con nosotros, a nivel 
personal y como colectivo. No solo eso, los  contenidos 
de la revista siempre airean y apoyan las propuestas  que 
intentamos aportar, en unos momentos difíciles  para 
tod@s, pero que con ilusión y ganas vamos 
superando”.

 “Queremos hacer notar que la Fotografía 
nos da cabida a tod@s y que, si mantenemos un 
nivel alto de exigencia, podemos  apostar por un 
lenguaje abierto y universal”.
 Parafraseando a Gabriel Celaya podemos 
decir, “la Fotografía es un arma cargada de futuro”.
Gracias, Capacitarte.	 	 	         

Pablo Juliá. 
Director del CAF
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t Centro Andaluz de la Fotografía t

 Alumn@s y 
Voluntari@s de 

Capacitarte, 
felices visitando 
las exposiciones 

del CAF.

+ Información enlace.
   
 

Exposición ©Chema Conesa. 
Los Thyssen en Villa Favorita. Lugano, 1989

http://www.centroandaluzdelafotografia.es
http://www.centroandaluzdelafotografia.es
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02/03/2014. 97 ejemplares impresos, gracias a la Excma. Diputación de Almería, elevados a la categoría de 
”leyenda, influyente y motivante”

INCLUYENDO 9+9

http://issuu.com/capacitarte/docs/incluyendo_xviii/1?e=1290299/10081720
http://issuu.com/capacitarte/docs/incluyendo_xviii/1?e=1290299/10081720
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II ENCUENTRO EN BERLÍN  
“EL ARTE COMO TERAPIA” 03/03/2014                                  

Representantes de Capacitarte, participamos en Berlín, 
en el II encuentro “El arte y el teatro como terapia”

 Entre el día 3 al 7 de marzo, Elena 
Aparicio, Luna y V. López, intercambiamos  
proyectos con 27 personas de 8 países.

Financiado por el programa Erasmus +,        
la asociación germana JUSEV (Jugendhilfe und 
Sozialarbeit e.V.), organizó en su sede de 
Hirschluch, Alemania, este 2º encuentro,  con la 
finalidad de evaluar los resultados de los proyectos 
europeos, realizados conjuntamente los años 2012 a 
2014 y plantear nuevos proyectos, desde 2014 a 2016.

Durante este nuevo evento, participamos 
representantes de Alemania,  Azerbaiyán, Bielorrusia, 
España, Polonia, República Checa, Rusia y Ucrania. 
 Desde Capacitarte, mostramos el resultado del 
I SIAI, Seminario Internacional de Arte 
Inclusivo,  que fue reconocido como “Excelente y 
Buenas Prácticas” por la ANE, Agencia Nacional 
Española dependiente de la UE, algo que gustó 
enormemente al resto de soci@s. 

Al mismo tiempo que Elena mostró nuestro            
“Proyecto Estrella, SIAI”, les invitó a participar 
como ponentes y presentó la asociación a los nuevos 
asistentes, ofreció a Víctor como voluntario moderador 
del debate “Experiences and consecuences”, con 
una única traductora de ingles a ruso. 

Los temas a tratar fueron:     
* How important are do performances?
* How many people do we need for support this?
* How much activity and free time will be in the programme?
* How many countries and languages works in Youth Exchanges?
* Participants will be qualified in trainings.
* Pre-trainig meeting will be for personal assistants.
* Be advisable to mix disabilities and needs.
* Is necessary work together partners with more and less experience.

Pocas veces hemos tenido que solucionar una 
situación de esa categoría, pues además de entender el 
inglés perfecto de Alemania, República Checa, etc. 
también entender el inglés diferente de Polonia, 
Ucrania, etc., escribir lo que decía cada participante,               
sacar conclusiones satisfactorias para todo el grupo, 
limar “shocks culturales” entre países tan diferentes, 
relativizar tópicos por las nacionalidades, etc. 
 Dijeron que el resultado de 1 hora y 40 minutos 
de potente discusión, fue muy satisfactorio.     

Fotos gracias al grupo. Iniciando el intenso programa de reuniones. 

República Checa explica sus propuestas. L@s veo en la tele :)

Participantes de Alemania, presentando sus proyectos.

Elena A. presentando Capacitarte y SIAI. Luna (hija de Elena) muy feliz. 
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En estos 9 años de trayectoria, hemos conocido infinidad de 
personas inolvidables, visitado lugares increíbles y experimentado 
innumerables sensaciones, pero en muy contadas ocasiones, me he sentido tan 
sumamente cómodo con un grupo, como para mostrarme tal y como soy.     

 En Hirschluch 2014, hicimos cosas que no hacemos ni por 
dinero, pues después de todo lo que pasó esos días, que un español con una      

“única pierna funcional”, juegue al fútbol con jugadores de Alemania, 
Bielorrusia, Polonia, Rusia y Ucrania, es el resultado de sentir que 
“hemos creado equipo”,  entre la mayor parte de los participantes. 

 El partido Rusia y Alemania contra el resto del 
mundo, lo perdimos 7-1 y lo que escribo es real. También dicen que 
vieron jugando a Zidane, pero eso no es real. :)      

Iniciativa personal de Vík, “foto de grupo 2014”. A diferencia de “Impresionista 2012”, este año añadí a Gustav Klimt, Banksy y Elefantes en la sede de KLAUS. 

EL ARTE COMO TERAPIA     05/03/2014

https://www.youtube.com/watch?v=C7mXGMcpA0g
https://www.youtube.com/watch?v=C7mXGMcpA0g
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II ENCUENTRO EN BERLÍN  
“EL ARTE COMO TERAPIA” 07/03/2014                      

Según los participantes, “Cultura Inclusiva Internacional” 
es: solidaridad, respeto, amor, arte, esperanza,  

comunidad, creatividad, humanidad, paz... 

Foto by Klaus, “Perdiendo 7-1, metimos un elefante en la prórroga”

Foto gracias al grupo, Anastasia explicando el futuro. Impresionista 2012-París 2014

Foto gracias al grupo, representantes de Azerbaiyán.

Foto gracias al grupo, equipo de Polonia 2012-2014. Foto by Vík. El elefante de Klaus.

Es importante destacar que la participación de 
Capacitarte en este 2º encuentro, se concretaba en; 
encontrar socios para el “SVE, Servicio de 
Voluntariado Europeo”, realizar el proyecto 
fotográfico “X Love”, e invitar a algunas personas o 
países al III Seminario Internacional de Arte 
Inclusivo.  En el resto de proyectos, nos presentamos 
como posibles soci@s, pero no como generadores de 
iniciativas, pues en 2014, hemos focalizado toda la 
energía en el SIAI.

Klaus Waiditschka, organizador del         
II encuentro continua detallando: “Hace 4 años, 
cuando cumplí mi camino y comencé a caminar por el mundo del 
arte y la discapacidad, me sentí rodeado de un gran número de 
personas y en un primer momento, no podía predecir que tendría tal 
impacto en todo mi trabajo. 

Bueno, yo no soy un especialista en este ámbito, no estoy 
trabajando en un "arte especial" o en una escuela de 
"teatro especial" o en cualquier institución "especial". 

Me encanta reunir a personas de 
diferentes naciones y culturas y creo firmemente, que 
nadie debe ser excluido de tales experiencias interculturales. 

Por lo tanto, me abrí y volví mi trabajo hacia aquell@s,  
que por lo general, tienen menos oportunidades y estoy muy contento 
de que no estoy solo, que hay una red cada vez mayor, de personas e 
instituciones que quieren dar a todas las personas, la misma 
oportunidad de ir al extranjero y buscar más allá de sus fronteras.

 
 La primera reunión de evaluación a 
principios de este año, fue un hito en nuestro camino común, de 
crear más oportunidades a través de las artes, donde todo el mundo 
es bienvenido, no importa la capacidad o incapacidad que él o ella 
tenga y no importa la cultura o el país del que provenga.

 Elena Aparicio, representante de 
España, expresa su percepción: "Compartir 
experiencias, propuesta y espacios, con activistas procedentes de 
disciplinas y países tan dispares, ha sido un importante 
ejercicio de enseñanza-aprendizaje, mediación e 
intercambio”. 

 ”Sorprende, por un lado, el hecho de descubrir, que en 
este tipo de encuentros, no suelen participar personas con diversidad, 
y por otro, que las organizaciones participantes, suelen ser 
asociaciones sin ánimo de lucro, capitaneadas por 
individuos con una fuerza, ganas, proyectos e 
ilusión desbordantes, aferrados a la participación inclusiva 
e integradora a nivel internacional. Muy recomendable”.
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Foto x Oxana, 
”KinderWelt”, serie “Wunderland”.
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 Este seminario fue organizado por la Agencia Nacional 
Española (ANE) en el CEULAJ, (Mollina) del 15 al 22 de Junio.

Debates, Dinámicas y otras actividades en      
la sala chill-out del CEULAJ.

Parte del Equipo Formador/ Facilitador.

CEULAJ: icono de Juventud e Inclusión

V  o s i n t e r c a m b i o s d e 
experiencias realizados en distintos 
seminarios,  encuentros y cursos de 
formación organizados por la 
propia ANE,  dieron como resultado 
este seminario,  con la finalidad de 
d e s a r r o l l a r h e r r a m i e n t a s 
asociativas,  competencias de 
jóvenes, líderes juveniles y sobre 
todo, su confianza personal para 
incluir en sus actividades, a jóvenes 
con un perfi l de exc lus ión , 
aumentando así,  la participación de 
e s t o s j ó v e n e s c o n m e n o s 
oportunidades, en las distintas 
acciones del programa “Juventud en 
Acción”, ahora “Erasmus +”.

  rientado especialmente a 
utilizar metodologías de Educación 
N o F o r m a l , b a s a d a s e n u n 
aprendizaje a medida de l@s 
asistentes, donde la participación 
activa de cada persona, marcó el 
ritmo del proceso en la formación  y 
haciendo todo en función de los 
intereses y grado de implicación de 
l@s participantes.

  alores muy importantes y 
que consideramos imprescindibles 
para crear un nuevo mundo, se 
dieron cita en este seminario y se 
trabajaron de forma transversal, 
sin jerarquías “monitor/Alumn@”, 
haciendo mucho mas accesible la 
comunicación y fortaleciendo el trato 
entre todo tipo de persona, pues 
todo el tiempo estuvo muy presente 
la inclusión de personas de todos los 
colectivos desfavorecidos, presentes 
actualmente en nuestra sociedad; 
discapacidad, jóvenes en medidas 
judiciales, diversidad sexual, 
inmigración, personas de etnias 
gitanas, payas, etc.

  n  España ,  son muy 
n e c e s a r i o s e s t e t i p o d e 
encuentros, que reúnen jóvenes de 
todas las Comunidades Autónomas, 
favoreciendo así,  un intercambio 
tota l de exper ienc ias . Pues 
contrastamos la visión tan diferente 
en muchos aspectos, que existe 
entre el norte y el sur de la península, 
algo que enriquece enormemente 
nuestra cultura en su conjunto. 

Seminario “Inclusión es posible”.
JUNIO 2014                                                                                                                                                                                                        MOLLINA, MÁLAGA
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 Cristina Correa, artífice 
de las fotografías, nos explica 
su percepción del Seminario: 

 “Dar y recibir, fue la clave de 
este seminario en el que, integración 
y combinación de todas  y cada una 
de las  aportaciones  personales  de 
l@s  participantes,  dio lugar a un 
proceso global de aprendizaje”. 

 “Esta es  la prueba más  
evidente, de que inclusión no solo es 
posible, sino que es  necesaria para el 
crecimiento de tod@s”.
	
 “Gracias a tod@s y en 
e s p e c i a l a l e q u i p o d e    
Formadoras/es y Facilitadores/as 
q u e h i c i s t e i s p o s i b l e e s t a 
experiencia inolvidable”.

Conociendo la Iniciativa Juvenil de los 
jóvenes de “Ciudad de los Niños”, 

Granada

Recogiendo hortalizas en el huerto 
ecológico de “Ciudad de los Niños”

Enamorad@s de los encantos de 
La Alhambra, 7ª Maravilla del mundo.

Y con un grupo de personas tan 
sumamente encantador, 

surgió una idea...

...fotón emergiendo del agua... y todo 
el grupo se apuntó... GENIAL!! 

Muestra de los Talleres gracias a la 
Escuela de Circo de la “Casa 

Santiago Uno” (Malabares, Bailes, 
Improvisaciones, etc…)

Informadores/as juveniles del 
programa “Erasmus +”, deleitad@s 

escuchando música en directo...

Actuación de Malabares, Bailes, 
Improvisaciones, etc. 

... guitarra, percusión, cante, armónica, 
breakdance, flamenco y mucho Arte.

Compañer@s de la Asociación 
“Anima Vitae”

“Keep Calm and Smile all the time”

Tod@s fomentando 
otras capacidades.
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SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

 Desde el mes de noviembre de 2013, al mes de mayo de 2014, Elena Aparicio,               
Elena Herreros, Andrés Quebrajo y Víctor López, realizamos cuatro “working week” en Madrid, 
para organizar conjuntamente, con diferentes entidades sociales, artísticas y culturales, lo que 
ha sido la tercera edición del SIAI. En este encuentro, reunimos a profesionales, artistas y 
especialistas del mundo de la danza, la educación y la inclusión.

 Con placer, desde diciembre de 2013, 
i n i c i a m o s  l a “ c u e n t a a t r á s ” e n l a w e b 
www.arteinclusivo.com, incrementando de forma 
constante el nivel de concentración de todo el 
equipo, para finalizar exitosamente este tercer 
encuentro, que ha sido posible realizar, gracias a 
todas las personas  y entidades que se han 
implicado plenamente desde el inicio.
  

 Elena Aparicio, co-organizadora del III 
SIAI, ponente y colaboradora de Capacitarte 
desde 2009,  explica lo que ha significado 
para ella, preparar este Seminario: 

 “ G e s t i o n a r y c o o rd i n a r u n e v e n t o 
internacional de estas dimensiones, ha constituido 
un interesante reto intelectual, cultural y sobre 
todo, de búsqueda de recursos”. 

 “En contraste al periodo de crisis  durante el 
que se generó, tanto las entidades  como 
individualmente los  profesionales, han optado por 
implicarse mediante el "trueque", compartiendo 
los  medios  disponibles, frente a la escasez de avales 
económicos, y poder así llevar a cabo este III SIAI, 
con el éxito de resultados que relata V. López”. 

 “Un alto nivel de compromiso de los 200 
participantes y de las múltiples organizaciones, 
nos permiten considerarlo un excelente foro de 
formación e intercambio, en el que hemos 
compartido, comunicado, creado y generado 
proyectos, experiencias  e ideas inclusivas, con y 
desde la máxima profesionalidad.

Web del SIAI, con reloj de cuenta atrás, trayectoria del SIAI, 
información de ponentes, inscripciones on-line, etc.

http://www.arteinclusivo.com
http://www.arteinclusivo.com
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 Mercé Luz y Sonia García, organizadoras de la          
V Bienal de Arte Contemporáneo y colaboradoras del           
III SIAI, trasladan su experiencia:

 “La Fundación ONCE, en sus 26  años de trayectoria, 
apoya toda actividad que fomente la inclusión social de las 
Personas con Discapacidad, en cualquier ámbito de la vida”. 

 “En esta ocasión, con motivo de la V Bienal de Arte 
Contemporáneo, tuvimos como compañer@s  de viaje, al equipo 
de Capacitarte, con el III Seminario Internacional de Arte, 
que se incluyó dentro de las actividades de la Bienal. 
Seminario de gran calidad, por sus  ponentes tanto nacionales 
como internacionales”. Catálogo de la V Bienal en enlace.

 “Compartir sinergias es la manera de conseguir la 
excelencia, por lo que nos hemos fortalecido tod@s, uniendo 
esfuerzos en estos dos grandes proyectos, Bienal y SIAI”.

 La foto derecha es mucho más de lo que parece y explicamos: 
20/05/2014, 17:00. Por varios motivos, llegamos tarde a la inauguración de           
la V Bienal, regalamos un ejemplar de “Incluyendo 8 + 8” a su excelentísima majestad 
la Reina Sofía y le explicamos que Elena, Víctor y Andrés, somos una parte más 
dentro de la sección filosófica, educativa e intelectual de la Bienal. 
Seguidamente, pedimos una foto con su majestad y todo lo demás, fue una 
sensación de felicidad compartida, difícil de explicar. Fantástico!!! 
02/06/2014, Se anuncia la abdicación del Rey de España, que hizo efectiva el 19/06/2014.

FUNDACIÓN ONCE
V Bienal de Arte Contemporáneo

Foto cedida gracias a 
Fundación ONCE

ACTUACIONES EN LA INAUGURACIÓN
La cantante Danays Bautista junto a el pianista    

Luis G. y el violinista Ara Malikian

Muchas Gracias a tod@s por hacer posible 
un momento tan especial.

http://bienal.fundaciononce.es/
http://bienal.fundaciononce.es/
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Después del verano más intenso de los últimos 
años, solucionar miles de problemas y 

consensuar todo con un grupo muy diferente, 
llegamos a la inauguración del III SIAI, 
gracias al Museo Thyssen-Bornemisza.   

 Mejor no detallar, los detalles que hemos tenido que 
solventar, para llegar a realizar este III SIAI, pero sí destacar la 
actitud positiva, constructiva y sobre todo, buena voluntad,      
que han demostrado tod@s l@s participantes.

 Un claro ejemplo de esa actitud que tuvieron todas las 
entidades colaboradoras, fue el caso del grupo Ttukunak,  que 
dos semanas antes de la inauguración, les pedimos que hicieran 
una performance inaugural, tocando la Txalaparta, sin 
presupuesto para su caché y sin pensarlo, nos deleitaron con 
una actuación, que nos dejó sin palabras.  

 Igualmente FEAPS-Madrid, FAMMA y la Universidad 
Rey Juan Carlos, destacaron en la preparación y 
organización del voluntariado que cubrió todo el evento.

 Como es costumbre en los proyectos que 
realizamos, el presupuesto con el que contábamos se 
articuló a través de una modesta aportación del Real 
Patronato y de Fundación ONCE, y el remanente 
ahorrado del premio "Construye un nuevo mundo", por 
lo que el esfuerzo económico de tod@s l@s 
participantes, un año más, ha sido mayúsculo. Os 
invitamos a leer el resumen de la II edición.

 Después de la presentación-inauguración oficial,        
Ana Lozano, Mercé Luz, Jesús Celada, Elena A.  y el que escribe, 
hablamos del éxito de la V Bienal y de la trayectoria del SIAI.   
Por mi parte,  lo único que se me venía a la cabeza era la canción 
de The Beatles “Hey Jude” y que después de 10 años y 3 SIAI, 
aquello era la boda y nos casábamos con tod@s l@s que habéis 
hecho posible cumplir un decenio irrepetible.    

PRESENTACIÓN SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

Foto gracias a Orlando López H., voluntari@s recibiendo participantes.

Fotos gracias a Orlando López H.   
Fundación Arte sin Fronteras, 

Colombia,
Inauguración Institucional.
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 El día 17, empezó de manera genial,    
con la “Presentación Académica” y las 
conferencias sobre “Danza Inclusiva” a cargo 
de H. Amoedo y Jordi Cortés.


 Tras agradecer al formidable equipo de La Casa 
Encendida, (Blanca Rosillo,  Rosa Sierra, etc.) y a su directora 
Lucía Casani,  la cesión y uso gratuito de su auditorio,  iniciamos 
la presentación, resumiendo el programa de actividades de esos 
3 intensos días, destacando el carácter artístico y profesional de 
los ponentes invitados y motivando a los asistentes a participar 
en la coreografía “Unification” del día 19 en Teatro Circo Price.

	

 H. Amoedo, considerado uno de los mejores 
coreógrafos de danza inclusiva del mundo, fue el elegido para 
realizar la conferencia inaugural, mostrando su larga trayectoria. 
 Conocido por la asociación Capacitarte, desde nuestro 
encuentro en Moscú 2007, compartió/mostró su experiencia y 
recorrido con la Compañía “Dançando com a Diferença”, 
iniciada en 2002 y con el que ha trabajado junto a diferentes 
coreograf@s como Arthur Pita, Clara Andermat, Pablo Ribeiro...
 En esta conferencia pudimos descubrir el ámbito más 
profesional de la danza inclusiva, siendo este grupo, una 
empresa en la que los bailarines trabajan de forma remunerada, 
vendiendo sus creaciones como cualquier compañía profesional.

 Seguidamente, Jordi  Cortés nos deleitó con una 
“Presentación Interactiva” de su trayectoria coreográfica.             
 Jordi atesora una larga formación en escuelas de baile 
de New York y Londres, en las que ha trabajado con coreógraf@s 
muy importantes, algo que se refleja en sus creaciones, de las 
cuales, pudimos ver un ejemplo que ofreció de forma altruista, 
junto a parte de su compañía de danza integrada, llegad@s 
ese mismo día desde Barcelona.

 Durante su conferencia, Cortés trasladó una 
experiencia que tuvo, después de varias lesiones 
importantes de menisco  y en la cual, utilizó a su favor el 
“momento de discapacidad”, para crear coreografías con las 
muletas que estaba obligado a llevar. 



 To d a e s a a c u m u l a c i ó n d e a p re n d i z a j e y 
experiencias, desencadenaron en la aventura de crear la 
Asociación Kiakahart,  la Compañía de danza integrada Liant la 
Troca, y la entidad cultural Alta Realitat, que son el resultado de 
su interés por dar continuidad a talleres semanales de danza 
inclusiva, y a la realización de muestras en diferentes espacios, 
no sólo en circuitos especializados de Arte y Discapacidad.
 Moderados activamente por Elena Aparicio, 
coordinadora del III SIAI,  Jordi y Henrique animaron al público 
asistente con sus conferencias, motivando a tod@s, para 
continuar las actividades vespertinas con actitud positiva, pues 
todo el grupo entendimos que, la danza inclusiva, es algo muy 
importante y necesario en el Arte Contemporáneo.

Henrique Amoedo
“Dançando com a Diferença ”

Licenciado   en   Educación   Física   y  
Deportes   por  la  FIG,  São  Paulo,  Brasil.  
Director   artístico   de    la   asociación  

“Amigos  del  Arte  Inclusivo”  y  de  la  compañía  “Dançando  com  
a   Diferença”   desde   Julio   del   2007.   Con   este   proyecto   tiene  
desarrolladas   diferentes   creaciones   entre   ellas   destaca  
“Máquina   Letal”   con   la   Fundación   Psico-‐‑Ballet  Maite  León   y  
“ENDLESS”,   que  estreno  en  Mayo  de  2012,   con   participación  
de  personas  de  UE,  etc.
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.

Jordi Cortés 
“Arte en Movimiento”

Bailarín,   coreógrafo,   profesor   y  
director   de  la   Cía.   Jordi  Cortés   –  Alta  
Realitat.   Prolífico   creador,   contiene  

una   fértil  y  heterogénea   trayectoria   creativa,   cultivada  dentro  
y   fuera   de    nuestro   país.   La   danza   contemporánea,   pero  
también   el   teatro  y   las   audiovisuales,   trazan   el   dibujo   de  las  
propuestas   de   Cortés,   enmarcadas   en   la   compañía   Alta  
Realitat,  en  Barcelona  desde   2003  y  que  encuentra  su  origen  en  
la  Heightened  Reality,  etc.
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.

Fotos gracias a Orlando López H.    
y Carlos Escolástico.

http://www.arteinclusivo.com/2012/08/henrique-amoedo/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/henrique-amoedo/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/jordi-cortes-molina/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/jordi-cortes-molina/
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Cristina Arauzo
“Danza, Teatro y Diversidad”

En   1984  inicia   en  Madrid   los   estudios  
de   danza   clásica.   En   1995   orienta   su  
formación  a  la  danza  contemporánea  y  

en  el   año  2009  al  contact  improvisación  y  danza-‐‑teatro.  Recibe  
formación   de    diferentes   profesores/as   como:   Christiane  
Boullosa,  Francesc  Bravo,  Lucía  Marote,  Marina  Ayan,  Marina  
Santos,  Ugne  Dievaityle,   Jaime  Urquioli,  Michelle   Man,  Mey-‐‑
Ling  Bisogno,  Nuría  Muñiz,  María  Cabeza  de  Vaca,  etc.  
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.  

Víctor López 
“Coreografía Mirada”

En   el  año  2005,   idea,  funda  y  preside  
Capacitarte.  También  crea  el  concepto  
"ʺARTE   INCLUSIVO"ʺ   y   genera   el  

SIAI,   las   actividades   "ʺ3D"ʺ,   etc.   Ha   sido   comisario   de   10  
exposiciones  multidisciplinares  y  ha  colaborado  en  la  creación  
de   la   coreografía   “MIRADA”,   conjuntamente   con   la  
organización  moscovita  KRUG,  que   se  presentó  en  2011  en  el  
Centro  Cultural  de  Moncloa,  Madrid,  etc.
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.

DANZA EN SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

 72 personas pagaron el módico precio de la 
inscripción y participaron: 30 ponentes, 15 comunicantes,             
50 voluntari@s gracias a la Universidad Rey Juan Carlos,    
10 voluntari@s gracias a FEAPS-Madrid, traductora e 
intérpretes de lengua de signos gracias a Fundación ONCE, 
el equipo técnico de La Casa Encendida, Museo Thyssen, 
Teatro Circo Price, etc. Gracias a tod@s!! 
	

 Iniciamos la sesión de la tarde, con la conferencia 
de Cristina Arauzo,  en la que nos mostró su trayectoria en la 
asociación Dan Zass, donde orientan su trabajo, en la 
investigación y reflexión de una metodología, que permita 
acercar el mundo de la danza, a las personas con diversidad 
funcional, independientemente de su diversidad. 

 Con su propuesta metodológica, el equipo de            
Dan Zass, quiere contribuir, a que la Danza y la Diversidad, 
evolucione de un concepto social,  a un concepto cultural y 
artístico. Por ello, creen necesario reflexionar sobre la Danza, 
estimulando nuevas metodologías y técnicas donde tenga 
cabida, cuerpos y mentes diversos. 

 Cristina trabaja desde las capacidades de los 
bailarines y no desde las limitaciones, dando espacio al 
movimiento natural de cada persona, acompañándolo, 
incentivándolo y estimulándolo. 
	
 La puesta en práctica de sus objetivos es, 
principalmente,  a través de clases semanales de danza-teatro y 
diversidad, basándose en la danza contemporánea, danza-
teatro y herramientas del contacto improvisación. 

 Continuamos la tarde con el exponente de “Mirada, 
un coreografía diferente”, que realizó el fundador de 
Capacitarte e ideólogo y organizador del SIAI.
	

 Después de todo lo que ya habían trasladado Cristina, 
Jordi y Henrique, en relación a metodologías, profesionalización 
de las compañías, beneficios terapéuticos, dificultades de crear 
coreografías en plena crisis económica, etc. la ponencia de 
López, fue un rápido resumen de 4 años de creación 
(2008-2012), conjuntamente con una asociación moscovita.

 Habiendo sido co-creador de “Mirada”,  este fue el 
primer año que Víktor abrió “la caja de Pandora”, para 
explicar como una ONG de Almería, crea una coreografía 
junto a una organización rusa... También se habló de la 
enorme dificultad que conlleva, mantener a un grupo de 
danza inclusiva durante muchos años, pues las personas van 
creciendo y es muy difícil mantener un proyecto a largo plazo. 

 Muy destacable fue el comentario de uno de los 
asistentes que planteó al finalizar la charla, “si este chico hace 
lo que hemos visto, es un reflejo de lo que lleva dentro. Cada 
persona crea desde su propio interior, y tener un ánimo 
optimista y constructivo 9 años, no lo hace cualquiera”. 
 Otro comentario que nos marcó, “llevo 20 años siendo 
profesora de Arte Escénico en diferentes instituciones de 
Madrid, y nunca había visto un despliegue similar con tan 
altísimo nivel en cada una de las intervenciones”.

 También pidieron  que se explicara, como una 
organización desconocida, en una ciudad pequeña y con poco 
presupuesto, hace todo lo que hemos hecho en estos años...

http://www.arteinclusivo.com/2012/08/cristina-arauzo-ruiz-capillas/
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 Finalizamos la 1ª tarde, con 6 Comunicaciones de 
proyectos nacionales de Arte y Discapacidad de tal nivel, 
que obligaron al moderador a ponerse las gafas de sol.
	 	

 Baltasar Fernández, encargado de organizar las 
comunicaciones desde el año 2012, en esta 3ª edición del SIAI, 
nos acompañó haciendo un trabajo de selección de las 
diferentes temáticas recibidas,  y moderando la mesa con la 
finalidad de sintetizar iniciativas muy interesantes, que se 
hacen en diferentes lugares de nuestra geografía nacional.


 Desde la Universidad de Salamanca, Lorena López 
compartió su experiencia referente a "la educación y el arte al 
servicio de la inclusión de personas con demencia 
temprana".  Eloísa Beltrán,  como miembro del proyecto 
Alhambra Albacete, hablaron de "La expresión artística y 
aprendizaje musical  en un caso de persona con TEA". Helena 
Aikin de la Universidad de Castilla-La Mancha presentó un 
interesante trabajo sobre "Empoderar a través de las artes 
plásticas". 

 A continuación Alicia y Carmen Vilches de la Cía. 
Vinculados, expusieron su proyecto "Adolescencia y conflicto: 
la inclusión a través de la creatividad".
 

 Continuamos con Myrtha Casanova, presidenta del 
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, que centró su 
discurso en "El arte de la inclusión",  y cerramos este primer 
ciclo con la intervención de Jolanda F. Ruiz, psicóloga y 
licenciada en Bellas Artes, que expuso su iniciativa 
"Proyectarte, taller de creación artística como alternativa a 
usuari@s en centros de salud mental". 

 Además de dinamizar al  grupo de manera muy  
participativa,  Baltasar consiguió facilitar un debate 
estimulante, para finalizar la segunda jornada con una cuestión 
que se convirtió en “diamante”... “Vale que tod@s hacemos 
cosas muy interesantes, vale que creemos que nuestro 
proyecto es el mejor y vale que el grupo allí presente, podía 
mover montañas, pero, ¿de qué estamos hablando?, ¿quién 
vende toda la producción que creamos?, ¿quién genera 
riqueza de todo lo que estamos exponiendo?”...

Elena Aparicio
“Moderadora de Danza”

Elena  Aparicio  es  historiadora  del  Arte  
por   la   URV   (Tarragona),   museóloga   y  

gestora   cultural   por   la   UB   (Barcelona),   y   especialista   en  
educación  y  comunicación  de  Museos   por   la  UCM  (Madrid)  y  
diversas   instituciones   de   EEUU...   En   la   actualidad   es  
formadora  y  asesora  de   entidades   nacionales   e   internacionales  
en   temas   de   arte,   educación,   museos,   inclusión,   programas  
participativos  y  accesibilidad,  etc.
  +  información  de  su  trayectoria  en  enlace.  

Baltasar Fernández 
“Modera Comunicaciones”

Baltasar   es   profesor   de   Psicología  
social  en   la   Universidad   de  Almería,  

autor  de  trabajos   relacionados   con  el  diseño  de  la   intervención  
social,   con   las   implicaciones   conceptuales   de    la   crítica  
postmoderna,   con   la   dimensión   social   de  la   vida   urbana,   etc.  
Dirige   la   revista   URBS   de   Estudios   Urbanos   y   Ciencias  
Sociales,   así  como  el  Seminario  de  Construccionismo  Social  de  
la  UAL,  etc.  
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.  

Enrique Martínez
“Moderador de Educación”

Antropólogo,   pedagogo,   profesor,  
director   de   la   Revista   Aularia   de  
educomunicación   y   subdirector   de  la  

revista   Comunicar.   Es   vicepresidente  del   Grupo  Comunicar.  
Ha   trabajado   toda   su   vida   el   cine  desde  diferentes   aspectos,  
fundamentalmente   en  lo  que  tiene  que  ver   con   la  educación.  
Es   autor   y   colaborador   en   numerosos   textos,   entre    ellos,    
“Aprender   con   el   cine,   aprender   de   película.   “Gaby,   una  
historia  verdadera”,  etc.
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.  

Andrés Q. Leal 
“Moderador de Educación”

Pedagogo   y   educador   social   por   la  
Universidad  de  Málaga.  Actualmente  
se   encuentra   en   el   itinerario   de  

doctorado  en  Comunicación  en  Educación   2.0,   impartido  por  
la  UNED.  Ha  cursado  master  de  Redes  Sociales  y  Aprendizaje  
Digital   por   la   UNED   y   ha   obtenido   diferentes   estudios   de  
posgrado   como,   experto   en   Marketing   Online    y   Estrategia  
Social   Media,   impartido   por   la   Cámara   de    Comercio   de  
Málaga  y  otros  cursos  de  la  Universidad,  etc.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.
  

Fotos gracias a Orlando López H, 
comunicaciones de proyectos nacionales. 
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EDUCACIÓN EN SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

Kyoko Suzuki
“Big-i Art Project”

Es   productora   de    planificación   de  
proyectos   del   Centro   de  Comunicación  
Internacional   de   las   Personas   con  

Discapacidad   (BIG-‐‑I),  en   Sakai,  Osaka   (Japón).   Kyoko  es   uno  
de   los   miembros   que   dieron   origen   a   la   organización   de  
planificación  de  proyectos   para   BIG-‐‑I,   que  se  estableció  en  el  
año   2011,   con   el   propósito   de    potenciar   y   fomentar   la  
normalización   de   las   personas   con   discapacidad   a   través   de  
actividades  artísticas,  etc.  
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.

Carlos Guerrero
“Artes Plásticas Inclusivas”

Mae s t r o   e n   A r t e s   P l á s t i c a s ,  
Especialista   en   Gerencia   y   Gestión  
Cultural   de   la   Universidad   del  

Rosario   de   Bogotá,   Fundador   y   Director   de   la   Academia   de  
Artes   Guerrero.   Editor   de   la   Revista   Cultural   “Huella”,  
publicación   semestral   por   cuyas   páginas   han   circulado  
importantes   artistas  del  panorama  nacional.  Gestor  destacado  
quien   durante    más   de    dos   décadas   ha   realizado   un   sin  
número  de  eventos,  etc.
+  información  de  su  trayectoria  en  enlace.

 Y claro está, de algún sitio viene la leyenda del 
diamante. . . Cuando finalizábamos cada etapa, nos 
organizábamos desayuno,  almuerzo, merienda o cena 
autofinanciad@s, con cada un@ de l@s participantes nacionales 
o internacionales; Alemania,  Colombia, Chile, Japón, Portugal 
y España, con la finalidad de solucionar problemas de 
convivencia,  abarcar a todo el grupo, generar proyectos futuros, 
intercambiar impresiones, etc. 
 Durante la cena del día 17, en la plaza de Santa Ana del 
barrio de las letras en Madrid, Myrtha C, Carlos G, Orlando L, 
H. Amoedo y V. López,  (España, Colombia y Portugal), 
vislumbramos el  IV SIAI, determinamos los bloques 
temáticos y por un momento, todos visualizamos un 
diamante de un metro por un metro en el  centro de la mesa 
en la que cenamos. En aquel instante, pedí al grupo que 
recordaran lo que estaba pasando, pues sabía que con el 
tiempo, cuando se dieran detalles de cómo nació el IV SIAI, nos 
tacharían con infinidad de adjetivos, algo que en Capacitarte 
suele ser habitual, por la gran controversia que despertamos.


 Increíblemente motivad@s, nos fuimos a descansar, 
para continuar el siguiente día, con energías renovadas. 
abcZABCDEFJHIJKLMNOnoprruvwWxYZABCDEFJHIJKLMNOPQRSTU


 El día 18, iniciamos el ciclo de 
conferencias con especialistas llegados desde  
Japón, Colombia y España, con la “Educación 
Inclusiva”, como temática principal.


 En este 3ª edición del SIAI, las invitadas más 
especiales han sido las representantes del  grupo de Osaka, 
Japón,  que abrieron la jornada matutina explicando su excelente 
proyecto de Arte y Discapacidad, Big-i Art Project. 
 Con una actitud súper positiva y resolutiva, las dos 
compañeras orientales, solventaron todos los inconvenientes 
que tiene participar en un encuentro con culturas, personas y 
situaciones tan sumamente diferentes a las de su país de origen, 
incluyendo el  cambio de hostal, que al igual que su viaje y 
traductor, lo gestionaron y financiaron ellas mismas. 愛らしい

 Kyoko junto a su traductor, nos explicaron que el 
proyecto Big-i nació en el año 2011, coincidiendo con el Decenio 
de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad y 
gracias al Ministerio de Sanidad de Japón. 
 El objetivo de Big-i  es conseguir una participación 
total de las personas con discapacidad en la sociedad 
utilizando el arte como herramienta con múltiples beneficios 
(inclusivos, terapéuticos, económicos, etc.). Y para ello cuentan 
con un edificio de 4 plantas, que tiene un teatro con aforo de  
1.500 personas, de las cuales 200 personas pueden ir en silla de 
ruedas,  además tienen 7 salas de formación para talleres 
artísticos y 34 habitaciones para alojar a personas con gran 
discapacidad. Para gestionar este organismo, cuentan con una 
plantilla de más de 50 personas.
 Según Kyoko,  “El Arte reconoce la diversidad y 
fomenta la libertad de expresión”.  Y con esta explicación, 
Kyoko dejó una enorme satisfacción en el grupo, al contrastar 
que en países tan alejados, se están desarrollando iniciativas tan 
similares en ideología, finalizando así su ponencia. 優れた


Fotos gracias a Orlando López H,
Presentación de Japón y G. Klimt
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 Moderadas magistralmente por Enrique Martínez 
Salanova, continuamos con las ponencias de Carlos 
Guerrero y Orlando López, que un año más, participaron 
para trasladarnos su buen trabajo en la “Fundación Arte sin 
fronteras”, que desarrollan en Bogotá, Colombia.  

 Este grupo se autofinancia su participación desde el       
I SIAI en el año 2012, mostrando gran interés por nuestro 
proyecto de crear un ”Comité Mundial del Arte Inclusivo”,  que 
iniciamos en el año 2011 en diferentes lugares del mundo; 
Almería, Bogotá, Moscú, Madrid, etc.

 Carlos no solo es dueño de la “Academia de Artes 
Guerrero” en Colombia, sino que además es miembro de la 
“Fundación Arte sin  Fronteras”,  que desarrolla desde 2013     
un proyecto similar al SIAI, cuyo nombre es “Arte +” y del que 
hablamos extensamente en “Incluyendo 18”. 
 Desde el año 2005  e inspirado por su  hermano Víctor 
(con retraso mental),  en la Academia de Artes que dirige Carlos 
han estudiado 70 personas con diferentes tipos de discapacidad 
y que han conseguido una titulación artística oficial.

 Y antes del almuerzo, Andrés Quebrajo presentó el 
apasionado discurso de Miguel López Melero, “Arte, Danza 
y Educación: caminos para construir una sociedad 
inclusiva”, haciendo especial mención al "Proyecto Roma", 
un referente educativo internacional. 

 Miguel inició su exposición con la siguiente frase:             
“Para mí el arte es una actividad eminentemente social, que 
se hace presente en la vida cotidiana, y que se puede 
educar. Por tanto, el arte no es un don de nadie, y tod@s en 
esta sala, somos creadoras/es de arte”.

 Empezar una conferencia de ese modo, ya apunta alto, 
pero más alto llegó, desarrollando su charla con una oratoria 
que rozó la “excelencia”, igual por su estilo al transmitir 
información, que por la calidad de la información en si misma.     
Y ensimismad@s nos quedamos, con todo lo que dijo Miguel.
 Finalizó compartiendo: “Los seres humanos somos los 
únicos seres vivos, capaces de crear arte y de disfrutarlo. 
Somos disfrutones del arte. En el Proyecto Roma, pensamos 
que el arte, es la síntesis de todos los lenguajes”.

Miguel L. Melero
“Proyecto Roma”

Do c t o r   e n   Pe d a g o g í a   p o r   l a  
Universidad   Complutense   de   Madrid  
(1981).  En   la   actualidad   es   Catedrático  

del  Departamento  de  Didáctica   y   Organización   Escolar   de  la  
Universidad   de   Málaga   (España).  Docente  en   la   Universidad  
de   Málaga.   Ponente   en   numerosos   congresos   nacionales   e  
internacionales,   sobre   el  discurso   y   cultura   de  la   diversidad,  
Educación   Inclusiva,   Educación   Intercultural,   Formación   del  
Profesorado,   Comunidades   de   Convivencia   y   Aprendizaje...              
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Reyes LLUCH 
“Museo Tiflológico ONCE”

Profesora   Superior   de   Guitarra   por   el  
Conservatorio   Superior   de  Música   de  
Barcelona.  A  partir   de  1985  inicia   en  la  

ONCE  la   promoción   artística   de  los   músicos   ciegos   y,   desde  
1990,  ha   sido  la  Jefa  del  Departamento  de  Promoción  Artística  
y  Deportiva  de  la  Dirección  General  de   la  ONCE,  coordinando  
los   programas   de  ocio   y   tiempo   libre...   Desde  mediados   del  
año  2011,  es   la  jefa  del  Departamento  de  Promoción  Cultural  y  
Braille  de  la  Dirección  General  de  la  ONCE,  etc.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Luis Cases
“+ Cultura = + Inclusión”

Licenciado   en   Psicología   por   la  
Universidad  Complutense  de  Madrid.    
Ha   implementado   su   formación  

académica   con   diversos   cursos   y   master   de    postgrado,  
destacando   entre  ellos:,   Master   en   RRHH   (1989,   Instituto  de  
directivos   de   Empresa),   Psicoterapeuta   familiar   sistémico  
(1996-‐‑1999,   Escuela   de   terapia   familiar   Stirpe);   Experto   en  
gestión   en   empresas   de   servicios   (2001,   Universidad  
Complutense  de  Madrid-‐‑Eulen),  etc.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Alberto Gamoneda 
“Museo Thyssen-Bornemisza”

Alberto   Gamoneda,   realizó   estudios  
de  interpretación  teatral  en  la    RESAD  
(Real   Escuela   Superior   de   Arte  

Dramático  de   Madrid),   de  cerámica  artística   en   la   Escuela  de  
Arte  Francisco  Alcántara   y  de  creación   literaria   en   la   Escuela  
de  Letras   de  Madrid.   Ha   cursado   estudios   de  grabado   en   el  
taller   de   Ester   Gutierrez   y   actualmente   está   realizando   el  
Máster   en   Terapias   Artísticas   y   Creativas   por   el   ISEP.  
Actualmente  participa  en  el  programa  Educa  Thyssen,  etc.  
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Gracias a MonetPresentación de 
Colombia
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INOLVIDABLE SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

Juliane Tutein
“Arte como proyecto de Paz”

Licenciada   en   antropología   por   la  
Universidad   Eberhard   Karls,   de  
Tuebingen,  Alemania   y   “summa   cum  

laude”   en   el   Master   de   “Antropología   del   Arte”   por   la  
Universidad   de   Hamburgo   (Alemania).   En   este  momento,   es  
investigadora   independiente  de   la   Facultad   de  Educación   de  
esa  universidad,  al  mismo  tiempo  que  docente  y  cuya   área  de  
trabajo  es   el  “Arte   como  Proyectos  de  Paz”.   En   el   año   2012,  
participó  exitosamente  en  el  I  SIAI.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Sole Mardones 
“Edad mental según Arte”

Profesora   de    Educación   Especial  
(Universidad  de  Chile),  Diplomada   en  
Pedagog í a   d e l   D i s c apa c i t ado  

(Universidad  de   Bremen),  Especialización  en  Management  del  
Area   Social   y   de    la   Salud.   Areas   de    Especialización   e  
Investigación:   Neuropsicología,   Epilepsia   y   discapacidad  
cognitiva,   bilingüismo,   psicomotricidad,   desarrollo   de   la  
capacidad   creadora.   Ha   trabajado   como   psicopedagoga   con  
niños,  jóvenes  y  adultos,  etc.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

 En una mesa que brillaba por la calidad de l@s 
ponentes, Reyes Lluch y Luís Cases iniciaron la sesión de la 
tarde, con diferentes aspectos de una educación inclusiva. 
  

 Reyes, reciente directora del  Museo Tiflológico de la 
ONCE, nos explicó muy agradablemente, detalles de este 
espacio cultural, para la inclusión y la expresión artística, de 
personas con discapacidad visual. Inaugurado en 1992, se ha 
convertido en un museo único en España y en el mundo.
 El Tiflológico, está totalmente diseñado para que 
personas con cualquier tipo de diversidad funcional, puedan 
disfrutar de diferentes obras pláticas y, sobre todo, de una 
colección formidable de maquetas de grandes monumentos.


 Sumamente concreta, Reyes hizo un resumen de como 
la ONCE, ha apostado por acercar el arte y la cultura, a personas 
con diversidad funcional, mediante la creación de su Fundación.

 Continuamos con la charla de Luís Cases, al que 
invitamos para hablar de FEAPS-Madrid,  Federación en la que 
están asociadas 100 entidades y que gestionan 300 centros.  

 Muy interesante su iniciativa “+ Cultura = + Inclusión”, 
que tiene como objetivo promover y facilitar el acceso de las 
personas con discapacidad intelectual, al mundo de la cultura 
mediante tres vertientes:
- Como espectadores/receptores: facilitando visitas a museos 
y espectáculos, asistiendo a escuelas de música o danza.  etc.     
- Como creadores: Proporcionando la formación necesaria y 
abriendo espacios para que sus creaciones sean expuestas.                  
- Como gestores culturales: Capacitando a las personas, para 
su inclusión en el mundo laboral de la cultura.

 Alberto Gamoneda, partícipe del programa    
“Educa-Thyssen” en el Museo Thyssen de Madrid, continuó 
con las comunicaciones, subrayando reflexiones que ya se 
habían hecho, pues la calidad de las ponencias, hacía 
necesario destacar frases célebres. 
  

 Alberto empezó su charla, recordando una frase de 
López Melero: “El agua que se estanca, se pudre y huele mal, 
pero también huele mal, toda vida que no fluye. Nuestra vida 
solo está bien, si está en constante movimiento”.
 Muy de agradecer ha sido la aportación del Museo 
Thyssen,  pues no sólo nos cedió gratuitamente su auditorio, si 
no que además,  aportaron una experiencia que desarrollan con 
el programa EducaThyssen, en la que acercan las obras de arte 
que contiene este templo, a personas con enfermedad mental o 
diferentes tipos de discapacidad. MUCHAS GRACIAS!!!

 Seguidamente a la conferencia de Alberto Gamoneda, 
nuestras “muy amigas” de Alemania, Juliane Tutein y Sole 
Gerda Mardones, cerraron el programa de conferencias sobre 
“Educación Inclusiva”,  con dos proyectos que desarrollan en 
Hamburgo y Bremen respectivamente. 
 Juliane expuso filosofías tan acertadas como: “El ser 
diferente, se define según el contexto y el lugar donde se 
encuentra” y “La educación para la paz, es una educación 
que favorece la inclusión, de todas las personas”. 
 Por su parte Sole, compartió su proyecto “Evaluación 
de la edad mental, basada en el dibujo y la expresión 
plástica” y muy inteligentemente sentenció “Cuando vemos 
una obra de arte, es el resultado de un proceso interno que 
nos indica la edad mental de dicha persona”. 

http://www.arteinclusivo.com/2012/08/juliane-tutein/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/juliane-tutein/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/sole-gerda-mardones/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/sole-gerda-mardones/
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Mercé Luz
“Bienal de Arte ONCE”

Responsable   del   Departamento   de  
Cultura   y   Ocio   de    la   Fundación  
ONCE.   Es   Licenciada   en   Bellas   Artes  

por   la  Universidad  de  Barcelona   y   ha   realizado  el  Graduado  
de  Artes  Aplicadas   y  Oficios  Artísticos  de   Llotja,  Barcelona,  así  
como   Artes   Aplicadas   y   Oficios   Artísticos   en   la   Escuela  
Massana   de   Barcelona.   Antes   de   ocupar   su   puesto   actual   a  
mediados   de  junio  de  2007,  ha   trabajado  11  años   en  el   Museo  
de  la  ONCE  para  ver  y  tocar.  
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Ana Lozano
“+ Cultura = + Inclusión”

Titulada   en   Filosofía   y   CC.   de   la  
Educación   por   la   UCM,   y  Máster   en  
Gestión   cultural   del   Patrimonio  

Histórico-‐‑Artístico.   Ha   desarrollado   distintos   proyectos  
relacionados  con  las  artes  escénicas  y  las  visuales.  Ha  dirigido  
durante  seis  años  la  Escuela  Municipal  de  Música  y  Danza,  de  
Pozuelo   de    Alarcón,   para   personas   con   discapacidad  
intelectual.   Y   desde  hace  dos   años,   coordina   y   desarrolla   el  
proyecto  +Cultura  =  +Inclusión  de  FEAPS-‐‑Madrid.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

 Terminamos la jornada de “Educación Inclusiva”, 
con la 2ª sesión de Comunicaciones de proyectos muy 
interesantes, que se desarrollan en el territorio nacional...
 “El  éxito compartido es más éxito” o “Reconocer, 
valorar y  premiar las ideas de otras personas, es de sabios”, 
son dos sentencias que hemos acuñado como propias, desde el 
primer SIAI en 2012. Mantener en el programa, ”sesiones de 
comunicaciones”, ha sido una de las ideas más acertadas que 
hemos conservado desde el inicio, pues confiere un carácter 
enormemente aperturista, ofreciendo la posibilidad de mostrar  
pequeñas iniciativas, proyectos en gestación o propuestas 
innovadoras, que no tienen la repercusión que se merecen.
	
 El inolvidable día 18, expusieron su trabajo: Beatriz 
Lerones y Diego Carrero de la empresa APTENE Soluciones,  que 
mostraron su proyecto “Tecnología como eje vertebrador del 
arte inclusivo”. Gala Rodríguez Posadas, Mª Olalla Luque 
Colmenero y Silvia Soler Gallero, de la asociación Kaleidoscope, 
hablaron de “Experiencia  multisensorial   en  el  museo, 
protocolo  de  visitas  descriptivas y talleres de expresión 
inclusivos para personas con discapacidad visual“.       
Cristina Pérez de Villar, pintora y arteterapeuta, habló de “Arte y 
mediación artística para la transformación personal y social, 
en un centro de día infantil”. 
 Y con buen ritmo,  finalizamos las comunicaciones 
gracias a Inmacilada Retamero Moreno, Trabajadora Social, 
Sexóloga y muy amiga de Capacitarte desde 2009, que 
compartió su proyecto “Asistencia personal como promoción 
del  arte inclusivo” y Juan García Sandoval,  museólogo de la 
Comunidad de Murcia, que presentó, “Inclusión social  de 
personas con discapacidad psicosocial en los museos”
  Muy concentrado y reflexivo, todo el grupo decidimos 
ir a descansar, después de un día intenso a nivel mundial, haber 
conocido experiencias desde Japón a Colombia, pasando por 
España y Alemania, para llegar fuertes a “la joya de la corona” 
que sería “Unification”, creación colectiva y conjunta. 

 El día 19 de septiembre de 2014, ese día 
que mejoró el mundo y que por siempre será 
historia de la humanidad.

 Cuando se gestó el III SIAI, Elena Aparicio, Andrés 
Quebrajo y el que escribe, diseñamos un programa de 
actividades, acorde con lo que ya había pasado en ediciones 
anteriores pero, manteniendo un espíritu innovador que fuese 
atractivo para l@s nuev@s participantes.

 El 13  de febrero de 2014, a las 19:30 horas, en la calle 
Alfonso XII de Madrid,  nació “Unification”. Cuando expliqué a 
Elena y Andrés las teorías de Einstein, Hawking,  etc.  que me 
habían llevado a ese concepto, lo aceptaron sin dudarlo.   

“Dios no juega a los dados, el azar no existe...”. 



 Después de ese momento de “Iluminación Divina”, 
todo fue trabajo en equipo, dedicación, pasión, entusiasmo y 
muchos nervios, para llegar a la creación de Henrique Amoedo, 
filmada gracias a Carlos Guerrero de Bogotá, Colombia.

Video de “Unification” en enlace

Foto de Familia, gracias a 
Inmaculada y Orlando.

Foto x V, “Unification”

http://www.arteinclusivo.com/2012/08/merce-luz/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/merce-luz/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/ana-lozano/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/ana-lozano/
http://youtu.be/G_-_M5GOq9M
http://youtu.be/G_-_M5GOq9M
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 Los detalles dicen mucho y lo realmente importante 
es, ¿Qué percibieron l@s voluntari@s de la Universidad     
Rey Juan Carlos, para hacerse una foto con ese gesto?  

 Después de consensuar con el coreógrafo y todo el 
grupo, lo que sería la performace en el Teatro Circo Price         
y solventar todos los avatares que conlleva la organización de un 
evento de estas características, llegó “Unification”. 

Destacar y agradecer la cohesión, solidaridad y buena 
predisposición de tod@s l@s participantes. Adorables!!! 



 Amoedo ofreció altruistamente una Master Class 
con más de 70 bailarines y después de 3  ensayos, de forma muy 
natural, todo el grupo llegamos al climax. BrillAnte! 




 El tex to recog ido de las conferenc ias y 
comunicaciones, es un  resumen de las transcripciones, 
cedidas por el equipo de subtitulación de SAC FIAPAS,     
para la Fundación ONCE, o bien, son datos rescatados de 
archivos de l@s organizador@s, ponentes, etc.

 Llegados a este punto, las preguntas son:
 

 ¿Qué ha pasado?, ¿qué se ha dicho?? y ¿cómo se   
ha dicho???, para terminar el III SIAI,  en el 9º aniversario            
de Capacitarte, con familia numerosa en Madrid y                        
una coreografía que brilló por si misma. Alegría!!   

             

UNIFICATION SIAI 2014
Seminario Internacional de Arte Inclusivo

Marta Cantero
“Federación Arte y Discapacidad”

  Licenciada   en  Psicología   en   1996  por  
la  Universidad  Nacional  de   Educación  
a  distancia.     Alumna  de  La  Escuela  de  

Teatro   Paladio  1.996.   Actriz   y   escenografía   en   la   obra   “Guas  
para   Café”   1.997.  Actriz   en   la   obra   “El  Café  de  Babel”   1.998.  
Actriz   en   “Alicia,   mil  pedazos   de  un   espejo”   1.999.   “Red   de  
Teatros  de   Castilla  y  León”.  Actriz  y  Ayudante  de  Dirección  en  
“Clon”   2.000.   Directora   de   la   Compañía   de   Teatro   Paladio.  
2.000.  Escuela  taller  municipal  de  teatro  (Segovia)  2003,  etc.
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

Juan Ramón
“Federación Arte y Discapacidad”

Artista  multidisciplinar   con     más     de  
25    años   dedicado   al   mundo   de    las  
artes   plásticas,   inquieto   a   la   vez   que  

comprometido  e   implicado   con   la   sociedad  que  le  ha   tocado  
vivir,     utiliza     el  arte   como  herramienta  de  transformación  de  
las   desigualdades.  Ha   formado  y  forma   parte   de   entidades   y    
proyectos  que  hermanan  y  afirman  al  individuo  como  único  e  
irrepetible  (Federación   Nacional  Arte  y  Discapacidad),   “En”,  
“Proyecto  Acoger  y  Compartir”,  etc.  
+  Información  de  su  trayectoria,  enlace.

 Concluimos lo que ha sido el magnífico III SIAI    
tras la presentación de la FNAD, “Federación Nacional de 
Arte y Discapacidad”, iniciada en 2007 y que se constituyó 
oficialmente en 2012, en el Real Sitio de San Ildefonso, 
gracias a diferentes personalidades a nivel nacional,     
Juanjo Rico, Marta Cantero, etc.

 + Información en “Incluyendo 8+8”. 

   Marta Cantero y Juan Ramón aportaron información 
precisa sobre la "Federación Nacional de Arte y 
Discapacidad", dónde mostraron las actividades que han 
realizado, así como las entidades y personas que participan en 
dicha federación, muy interesadas en el "Arte Inclusivo", una 
vanguardia artística que emerge suavemente, cuenta con 
adeptos en diferentes lugares del planeta y está trascendiendo 
más allá de lo que habíamos planteado al inicio. 

Foto gracias a Voluntari@s 
de la Universidad           
Rey Juan Carlos

Fotos gracias a                     Orlando López                      Conclusiones  

https://www.youtube.com/watch?v=smkiSJf2cHE
https://www.youtube.com/watch?v=smkiSJf2cHE
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/marta-cantero-diaz/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/marta-cantero-diaz/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/juan-ramon/
http://www.arteinclusivo.com/2012/08/juan-ramon/
http://issuu.com/capacitarte/docs/incluyendo_xvii/34?e=1290299/10089773
http://issuu.com/capacitarte/docs/incluyendo_xvii/34?e=1290299/10089773
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Publicación del III SIAI, gracias a las participantes japonesas. Enlace.

http://big-i.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=contents&entryid=00509&fileid=00000006&/ico_17.pdf
http://big-i.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=contents&entryid=00509&fileid=00000006&/ico_17.pdf
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Cronológicamente, capturando pantallas del móvil desde el inicio del año hasta el III SIAI, síntoma inexcusable, del “control del tiempo”      
que hemos tenido esos meses, para finalizar la “trilogía” de 3 Seminario Internacionales; en Almería 2012, Sevilla 2013 y Madrid 2014, 

además de todas las actividades que realizamos a diario en la asociación.
Motivación gracias a las Musas.             

  Reflexión.

Diferencia entre;
Buscar o que te busquen, 
Querer o que te quieran, 
Interesar o Interesarte... 

https://www.youtube.com/watch?v=y1p8o7x2o1o
https://www.youtube.com/watch?v=y1p8o7x2o1o
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El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, fue el encargado de presidir esta XIV 
edición, junto al rector de la Universidad, Pedro Molina, la directora general de los derechos de la 

ciudadanía, Manuela Fernandez, la delegada provincial de fomento, Encarna Caparrós, el delegado 
de vicepresidencia de la Junta, Rafael Salazar y la directora de la AAV en Almería, Paqui Rueda.   

 Fotos de la presentación    
y premiad@s gracias a 
Agencia Andaluza del 

Voluntariado.
“Mesa presidencial”.

PREMIOS ANDALUCES DEL VOLUNTARIADO

! El Premio Andaluz al Voluntariado, representa un reconocimiento público, a aquellas 
personas, colectivos, medios de comunicación, empresas y corporaciones locales, que se 
hayan distinguido en el apoyo a programas orientados, a la búsqueda de la igualdad de 
derechos, ayuda a personas o grupos desfavorecidos, promoción de la salud, protección del 
medio ambiente, cooperación internacional o cualquier otra acción voluntaria organizada 
que haga avanzar el desarrollo del Estado de Bienestar al que aspiramos en nuestra sociedad.

Un total de 25 stands procedentes de las 8 provincias andaluzas, 
desembarcamos en el edificio “paraninfo” de la Universidad de Almería, 

ofreciendo información de los diferentes campos de actuación.

5 de diciembre de 2014, Un día para homenajear a l@s más de 400.000 voluntari@s que cooperan en Andalucía.  

Manos Unidas, A toda vela, Verdiblanca, Colega o Cruz Roja, fueron 
algunas de las entidades almerienses que no quisieron perderse la 

oportunidad de participar en esta feria de la solidaridad.  
 

Texto gracias a    
Jesus Elvira, 

La Voz de Almería.
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Persona Voluntaria
Dª. Antonia Asensio Pérez

SEVILLA.

Entidad de Voluntariado
Asociación Calor y Café.

GRANADA.

Proyecto Voluntariado innovador
Asociación Acercando Distancias 

y El Cotarro. GRANADA.

Proyecto Voluntariado en red
Asociación Cultural de Mujeres 

Paterninas. HUELVA.

Premiad@s en la 14 edición de los Premios Andaluces al Voluntariado.

PREMIOS ANDALUCES DEL VOLUNTARIADO

! El III Plan Andaluz del Voluntariado 2010-2014, ha constituido el principal 
instrumento de planificación estratégica, sobre el que se ha articulado el conjunto de recursos 
públicos, orientados al fomento de la participación ciudadana, a través del ejercicio de la 
acción voluntaria organizada. Su diseño contó con la implicación del conjunto de agentes 
sociales y grupos de interés, protagonistas de las iniciativas de voluntariado. Este Plan,      
ha expresado la visión de la diversidad, del movimiento asociativo en Andalucía.

Premiad@s en la 14 edición de los Premios Andaluces al Voluntariado.

Historia de   
una llamada

! El pasado 10 de noviembre,  
recibimos una llamada que cambiaría 
el curso de Capacitarte. 

! Eran las 18:30 h. y sonó el teléfono 
en la sede de la asociación. D. Jose Luís 
Perez Tapias, Viceconsejero de 
administración local y Relaciones 
Institucionales de la Junta de Andalucía y 
Presidente del jurado en el 14º Premio 
Andaluz de Voluntariado, estaba al otro 
lado del teléfono comunicando que 
habíamos sido reconocidos con la  
“Mención Especial del Premio Andaluz al    
Voluntariado Internacional”. 

Alegría es decir poco.

! En ese mismo momento, teníamos 
clase de danza y el grupo de voluntarias de 
psicología de la Universidad de Almería, se 
encontraban planificando su investigación 
y escucharon la conversación mantenida 
con D. Jose Luís, algo que les sorprendió 
enormemente, pues minutos antes, 
habíamos explicado que en la historia de 

Capacitarte, siempre nos reconocen o 
premian sin pedirlo.     

Nunca antes un premio había 
generado una ilusión similar.

! Cuando compartimos esta noticia  
con l@s usuari@s, que en ese momento 
estaban  en el taller de danza, todo el grupo 
“se vino arriba, e increíblemente felices”, 
continuaron con su actividad aunque,    
“con una sonrisa de oreja a oreja, que 
irradiaba felicidad”, de saber que la 
asociación a la que pertenecen y que asisten 
todos los días, tendría otro premio, tan 
especialmente simbólico.      

Dos horas después de la inolvidable 
llamada, se extendió la llama.

! En un primer momento, el 
concepto “Mención Especial” no lo 
habíamos entendido y Gracias a que 
Antonio Ferre, (Presidente de COLEGA 
Almería), nos llamó y explicó todos los 
detalles de la 14 edición, comprendimos 
qué significa dicha “Mención”.

     Con los años, se le da más 
importancia a los premios y a todo.

! En el año 2007, cuando fuimos 
reconocidos por el IAJ con el Premio 
Asociacionismo Joven de Andalucía, 
también nos alegramos mucho, pero no le 
dimos la misma importancia que en esta 
ocasión, por ser más jóvenes, y no ser 
conscientes de lo que significa un premio 
de esas características, con la gran cantidad 
de organizaciones que existen en todo el 
territorio andaluz. 
!
! Igualmente nos pasó en 2013 al 
saber que habíamos ganado la octava 
edición del concurso “Construye un nuevo 
mundo” de Fundación Vodafone España, 
que empezamos a valorar esos premios 
autonómicos y nacionales que son 
realmente muy importantes.   

Las fuerzas que se asocian para el bien
no se suman, se multiplican.

“Concepción Arenal”.

https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM
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Proyecto Medios de 
Comunicación

UniRadio Jaén. JAEN.

Proyecto Empresarial  
Voluntariado

Airbus Puerto Real. CADIZ.

Corporación Local
Excma. Diputación Provincial de 

Sevilla. SEVILLA.

Premiad@s en la 14 edición de los Premios Andaluces al Voluntariado.

Mención Especial Entidad de 
Voluntariado.

Cigüeña Negra. CADIZ.

PREMIOS ANDALUCES DEL VOLUNTARIADO

! El organismo público responsable de la coordinación en materia de voluntariado y de 
las iniciativas conjuntas de la Junta de Andalucía, es la Dirección General de Voluntariado y 
Participación. Esta institución coordina, las medidas orientadas al impulso, articulación y 
planificación, de las políticas públicas, diseñadas en colaboración con los diferentes sectores, 
vinculados con el movimiento asociativo andaluz, fortaleciendo así los valores democráticos 
de participación, compromiso y solidaridad, presentes en la acción voluntaria organizada.

Y Mención Especial al “Premio Andaluz del Voluntariado Internacional” a ONG Capacitarte, Almería. 
OOOlé!!! Muy agradecid@s, parte del equipo de la asociación recibimos el premio de manos, 

del Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina y amen!
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Tiene como objetivo mejorar las cualificaciones, la empleabilidad y modernizar 
la educación, la formación y el trabajo juvenil. Tiene una duración de siete años 
y contará un presupuesto de 14.700 millones de euros. Esa cifra demuestra el 
compromiso de la UE, de invertir en estos ámbitos. Erasmus+ ofrece a más de 
cuatro millones de europe@s, oportunidades de estudiar, formarse, adquirir 
experiencias laborales y realizar actividades de voluntariado en el extranjero, 
financiando asociaciones transnacionales, entre instituciones y organizaciones 
educativas, de formación y juveniles, destinadas a fomentar la cooperación...

in
clu

Si
VE

Ampliando fronteras y eliminando barreras. 

Desde el 24 de enero, hasta el 
24 de noviembre, acogemos a 
3 jóvenes de Francia y Rusia,   

para realizar el Servicio 
Voluntariado Europeo.

El proceso de selecc ión de l@s 
voluntari@s fue especialmente intenso, al 
igual que conocer las nuevas características 
del nuevo programa “Erasmus +”, por lo 
que hemos necesitado presentar el proyecto 
en dos de las tres rondas anuales, para su 
aprobación definitiva.

Desde el 14/01/2014, hemos recibido 
más de 900 Curriculum Vitae y cartas de 
motivación, de jóvenes muy interesad@s en 
hacer su EVS en Capacitarte, por lo que 
hemos priorizado en personas que supieran 
hablar español (agilizando su inclusión en el 
grupo) y que su especialidad fuese la 
pintura, con la finalidad de crear una 
“Vanguardia Pictórica Europea”.

 El trabajo de l@s voluntari@s consiste 
en colaborar para la realización de talleres 
artísticos (danza contemporánea, pintura, 
cerámica, fotografía, etc.), de lunes a 
sábado en la sede de la asociación. Al mismo 
tiempo, participar en actividades de 
coordinación, proponer proyectos europeos, 
impartir conferencias en la Universidad, 
participar en acciones de formación con 
otr@s voluntari@s de SVE en Andalucía, etc. 

Nuestra motivación principal, también 
es ampliar la experiencia de la asociación a 
nivel internacional, compartiendo nuestras 
experiencias con personas de otros países, 
al igual que aprender con sus aportaciones 
y que est@s voluntari@s, puedan ser puente 
con otras asociaciones, para producir 
sinergias y proyectos conjuntos, que 
fomenten una “Cultura Europea Inclusiva”.

Este proyecto favorece las capacidades y 
competencias de l@s participantes, l@s 
cuales adquieren formación a nivel personal 
y profesional, mediante el trato directo con 
personas con d ivers idad func ional .                    

 Para lograr este objetivo, nos basamos 
en métodos de educación no formal y 
aprendizaje/servicio, que estimula la 
inclusión, creatividad y un interés por crear 
un perfil de ciudadano europeo, más 
solidario y tolerante con la diversidad.

En todo momento, hacemos especial 
énfasis en que exista un ambiente de 
trabajo positivo y constructivo, a través de 
trabajo en grupo, discusiones, debates, etc.

Gracias a estas actividades, l@s 
par t i c ipan tes es tán ob ten iendo un 
crecimiento de conciencia y tolerancia a la 
diferencia, un desarrollo personal y de sus 
propias capacidades y competencias, junto a 
un marcado aprendizaje intercultural.

“ La mo t i va c i ón” , a lgo q ue en 
Capacitarte brilla por su presencia, está 
siendo decisiva, para generar iniciativas 
personales, y ofrecer la oportunidad a cada 
un@, de exprimir sus intereses, necesidades, 
aportando ideas y desarrollando sus 
propios proyectos, contando siempre con 
nuestra colaboración.

Anna Nabiulina, 
Marine Lecomte y 

Thomas Feral, 
disfrutando del 

clima de Almería. 

“Erasmus+” es el nuevo programa europeo de 
educación, formación, juventud y deporte para 

2014-2020. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_es.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_es.htm
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Anna, voluntaria moscovita, habla de su percepción.
Soy Anna Nabiulina, estoy haciendo el EVS con CAPACITARTE y no es casualidad, 

que he escogido esta organización. 
En Rusia, en mi opinión, existe un problema de adaptación con las personas con 

discapacidad. Cada país trata de tocar el tema a su manera y el intercambio de 
experiencias, es el eslabón más importante, para la formación de una sociedad más 
tolerante y humana, especialmente, a través de la juventud. 
 El baile, la pintura, la cerámica, la fotografía, las actividades artísticas, ayudan a 
crear el ambiente necesario para la inclusión de estas personas. Aquí, en el proceso de 
comunicación, el profesor descubre el carácter y la creatividad de cada un@, para 
favorecer la mejor forma de expresión. 
 No es la primera vez que estoy en España, y ahora me gustaría saber más, el 
punto de vista de l@s españolas/es, con el mundo de la discapacidad y también quiero 
conocer mejor este lindo país, su cultura, costumbres, forma de vida y el clima ideal.



Thomas, llegado desde París, explica su experiencia.
 Me llamo Thomas, soy Francés, tengo 23 años y acabo de terminar mis estudios 
como ”Ingeniero Civil”, por lo que no soy, precisamente, la persona más indicada para 
hacer un EVS.       
 En efecto, hasta ahora nunca me he involucrado en ninguna asociación o proyecto 
de educación no formal, sin embargo, después finalizar mis estudios y antes de entrar en 
”el mundo profesional”, me he preguntado por lo que quería hacer realmente. Ha sido 
en ese momento, cuando se me he ocurrido, que quería experimentar otras cosas, 
encontrar gente diferente con otros valores y visión de la vida, a diferencia de mi 
trayectoria, que hasta ese momento, ha sido muy homogénea en todos los sentidos. 
También quiero hacer cosas útiles para la sociedad y CAPACITARTE, contesta muy bien a 
este anhelo que tengo. 
 Y para concluir, quiero decir; ”espero que durante los diez próximos meses, todo 
sea muy positivo para la asociación”.

Voluntari@s europe@s, 
con nuestr@s usuari@s.

Fotografías realizadas en el taller de “sombras expresivas”.
.
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 Marine, joven francesa, cuenta su historia.

Me llamo Marina Lecomte, tengo 22 años y desde que era niña, soy una soñadora. 
La educación formal nunca me ha estimulado, pues sé lo que me gusta y lo que quiero. 
Me gusta el arte, profundamente, sentir y crear, son mis oasis en el desierto.
 En mi trayectoria, he visto pequeñas semillas transformarse en grandes árboles y 
por el poder del arte, he visto personas liberarse de todas sus limitaciones. Así que he 
elegido CAPACITARTE entre todos los proyectos europeos que trabajan con el SVE          
y por consecuencia, España como nuevo país de acogida. Y aquí estoy!
 Durante los meses que llevo participando en las actividades, he comprendido que 
lo importante es ver las fortalezas de cada persona y no sus debilidades. 
 Felizmente, mis primeros pasos en la asociación han sido de muchos colores, 
siempre haciendo las cosas con placer. Siento que los meses venideros traerán 
sorpresas y mucha alegría.
                                                        
 Con Karma y placer, Marina L. R. 

Voluntari@s europe@s 
recibiendo un regalo de la 
asociación MERIDIANOS, 
después de sus primeras 

conferencias de SVE.
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Desde nuestra perspectiva, como 
organización de acogida y creadora del 
proyecto, estamos convencid@s de la 
impor tancia que tiene compartir 
nuestra experiencia con jóvenes de 
países tan sumamente diferentes.

En el año 2008, cuando iniciamos el 
proyecto de acreditación como entidad a 
adscrita al SVE (Servicio de Voluntariado 
Europeo), han sido muchos los cursos que 
hemos re c ib ido para aprender las 
características que tienen los diferentes 
actores, que participan en este tipo de 
iniciativas internacionales. 

El trabajo del tutor es especialmente 
importante, por ser el encargado de 
gestionar, organizar y guiar a l@s 
voluntari@s, con la finalidad de hacer más 
positivo y enriquecedor su voluntariado de 
10 meses en nuestra organización. 

Personalmente, reconozco la dificultad 
que estoy teniendo para ser un buen tutor, 
pues ser primerizo en cualquier ámbito de 
la vida, siempre es un reto complicado.

Mis primeras dificultades al saber que 
sería el tutor de tres almas de Rusia y 
Francia, fue concebir su misión, visión y 
perspectiva, de una nueva realidad tan 
innovadora y experimental, como es el día a 
día de la asociación Capacitarte. 

Gracias a la implicación y comprensión 
de l@s voluntari@s, estas dificultades han 
tardado poco en desaparecer y en las 
primeras semanas, los 3 SVE, están 
totalmente integrad@s en el grupo de la 
asociación y son imprescindibles. 

También gracias a los profesionales del 
INJUVE, ANE e IAJ, que trabajan en el 
programa “Erasmus +” vamos solucionando 
todos los problemas de gestión que tiene 
este gran proyecto. 

Muchas gracias a tod@s!!! 

Organizaciones 
partners

Es muy destacable y de 
agradecer, la ayuda y 
comprensión que hemos 
tenido todo el tiempo por 
parte de las organizaciones 
de envío, que nos han guiado 
con mucha pacienc ia y 
g r a n d e s d o s i s d e 
profesionalidad, para ir 
t r a m i t a n d o t o d a l a 
documentación, visados, 
con t ra t o s , e t c . de l@ s 
voluntari@s que actualmente 
realizan el SVE en nuestra 
asociación.

Por este motivo, le dedicamos 
un espacio para conocer 
mejor estas entidades, que 
a c u m u l a n u n a l a r g a 
experiencia en el SVE.  

PISTES-SOLIDAIRES

Francia

CONCORDIA 
Rhône-Alpes, 

Francia

SFERA Movement

Rusia

Organizaciones 
partners

Es muy destacable y de 
agradecer, la ayuda y 
comprensión que hemos 
tenido todo el tiempo por 
parte de las organizaciones 
de envío, que nos han guiado 
con mucha pacienc ia y 
g r a n d e s d o s i s d e 
profesionalidad, para ir 
t r a m i t a n d o t o d a l a 
documentación, visados, 
con t ra t o s , e t c . de l@ s 
voluntari@s que actualmente 
realizan el SVE en nuestra 
asociación.

Por este motivo, le dedicamos 
un espacio para conocer 
mejor estas entidades, que 
a c u m u l a n u n a l a r g a 
experiencia en el SVE.  

P is tes -Sol idaires es una 
asociación educativa, muy 
im po r t an t e de l s u r de 
Francia, que trabaja para 
promover los conocimientos, 
competencias y actitudes en 
favor de la justicia y la 
igualdad de la juventud, en 
una sociedad multicultural.

C o n c o r d i a e s u n a 
organización francesa, no 
gubernamental y sin fines de 
lucro, fundada en 1950, por 
j ó v e n e s d e F r a n c i a , 
Inglaterra y Alemania, que 
t iene como f inalidad la 
ayuda en la educación de 
jóvenes en Lyon.

El movimiento social y juvenil 
de apoyo a las iniciativas 
voluntarias "SFERA", se creó 
en marzo de 2007, por la 
unión de los esfuerzos de 
varias organizaciones no 
gubernamentales, de jóvenes 
de diferentes lugares de la 
Federación Rusa. 

Organizaciones 
partners

Es muy destacable y de 
agradecer, la ayuda y 
comprensión que hemos 
tenido todo el tiempo por 
parte de las organizaciones 
de envío, que nos han guiado 
con mucha pacienc ia y 
g r a n d e s d o s i s d e 
profesionalidad, para ir 
t r a m i t a n d o t o d a l a 
documentación, visados, 
con t ra t o s , e t c . de l@ s 
voluntari@s que actualmente 
realizan el SVE en nuestra 
asociación.

Por este motivo, le dedicamos 
un espacio para conocer 
mejor estas entidades, que 
a c u m u l a n u n a l a r g a 
experiencia en el SVE.  

Fue creada en 2002, con la 
ambición de crear conciencia 
sobre los problemas globales 
y para mostrar el potencial 
de cambio, pero también 
para ayudar a la gente a 
entender los vínculos entre 
sus vidas, y las vidas de otras 
personas de todo el mundo. 

+ info. www.pistes-solidaires.fr 

Su objetivo principal es, 
mejorar los va lores de 
tolerancia y paz, después la 
segunda guerra mundial, 
gracias a la organización de 
campamentos internacionales 
de jóvenes voluntar ios, 
favoreciendo experiencias de 
intercambio cultural.

+ info. www.concordia-association.org    

Esta organización ofrece 
acceso al voluntariado a 
jóvenes, con independencia 
de la nación, el estado y las 
de s ven t a j a s so c i a l e s o 
religiosas. Cuentan con 83 
soci@s de todos los países 
miembros de la UE, así como 
de otras partes del mundo. 

+ info. www.dobrovolets.ru  

 Víctor López, tutor de l@s voluntari@s, comparte su nueva realidad.

http://www.pistes-solidaires.fr
http://www.pistes-solidaires.fr
http://www.concordia-association.org
http://www.concordia-association.org
http://www.dobrovolets.ru
http://www.dobrovolets.ru
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Noticias Destacadas I

Durante el mes de julio de 2014 y a  petición de diferentes personas interesadas por realizar nuestro 
proyecto en otras ciudades, Capacitarte se ha convertido en "Franquicia Social". 

Desde el año 2008, hemos buscado fórmulas que permitieran replicar el proyecto en otras ciudades y comunidades autónomas, 
compartiendo la responsabilidad legal y manteniendo igual de limpio el C.V. que hemos generado en estos 10 años. Finalmente y asesorad@s 
gracias a varios abogados, especialistas, etc. en julio de 2014, el Ministerio del Interior del Gobierno de España, ha aprobado 
nuestra propuesta innovadora y que pretende expandir el proyecto con total libertad de l@s franquiciad@s, generar empleo, capacitar a 
personas con y sin discapacidad, acercar el mundo del arte y la cultura a personas en riesgo de exclusión...

 Para más información, contactar con la asociación en: capacitarte@capacitarte.com  

Franquicia Social

Convenio con Meridianos
 

! En 2014 y gracias al acuerdo 
firmado con MERIDIANOS , una 
docena de jóvenes de esta asociación, se 
benefician de nuestros talleres artísticos, 
todos los días. 

! Meridianos es una entidad sin ánimo 
de lucro, fundada en la década de los ochenta y 
f o r m a d a p o r p ro f e s i o n a l e s d e l a 
psicología, la pedagogía y la educación 
social, que partiendo de una profunda 
preocupación por los valores sociales,   
l@s jóvenes y su futuro, genera programas, 
servicios y actuaciones de intervención 
directa, ofreciéndoles oportunidades de 
voluntariado y participación en la comunidad. 
! + Info. www.meridianos.org

Habla el nuevo presidente.

! Matilde Valero Cruz, una de 
las mejores presidentas que hemos tenido, 
en septiembre de 2014 y después de 3 
años de implicación total en el proyecto, 
cedió su cargo en Junta Directiva a 
A n t o n i o G. P é re z , per sona con 
discapacidad intelectual, socio y usuario 
de nuestros talleres desde el año 2010.  

! El pa sado mes de sept iembre , 
realizamos la 33ª Asamblea de la asociación 
y re n o v a m o s a l g u n o s c a rg o s 
importantes, gracias a la alta participación 
que tenemos en la estructura interna.

! A n t o n i o G r a n a d o s , n o s 
regala unas pinceladas de lo que 
quiere conseguir como presidente. 
!          (Foto superior) 

!
! ”Me siento muy orgulloso de 
participar en la Junta Directiva de la ONG. 
Te n g o 6 7% d e d i s c a p a c i d a d 
intelectual y haber sido elegido para este 
cargo por los miembros de la organización, hace 
que me sienta más responsable y 
valorado por todo el mundo”.

! “C o m o n u e v o p r e s i d e n t e d e 
Capacitarte, me gustaría que nuestr@s 
usuari@s tuvieran un trabajo digno, 
mediante las actividades que realizamos, y que 
la administración pública, las fundaciones y 
obras sociales, nos ayudaran a conseguir este 
objetivo”. 

! ”Mi propósito principal, es que 
sigamos creciendo, como lo hemos hecho en 
estos años, y que más personas, vengan a nuestro 
talleres de cerámica, pintura, danza, etc.”.

!
! “Sin más, os animo a que os 
impliquéis como voluntari@s y usuari@s, 
para que podamos continuar con este proyecto, 
que  ofrece un espacio para que, personas con 
discapacidad, realicen actividades 
artísticas.”

Un abrazo y un saludo, Antonio G. P.

Trayectoria de 
www.capacitarte.com 

2012 - 2014

 Desde 2012-2014, la 
web de la ONG ha registrado 
119.519 visitas totales, de las 
cuales 67.387 son nuevas 
visitas, siendo 2013, el año que 
ha registrado más actividad.

Toda la información en: 
Estadísticas web 2012-2014

Síguenos en las Redes Sociales

mailto:capacitarte@capacitarte.com
mailto:capacitarte@capacitarte.com
https://www.meridianos.org/
https://www.meridianos.org/
http://www.capacitarte.com
http://www.capacitarte.com
http://www.capacitarte.com/dinastats2/dinastats.pl?month=all&year=2014&output=main&config=capacitarte.com&configdir=/usr/local/dinastats/etc/
http://www.capacitarte.com/dinastats2/dinastats.pl?month=all&year=2014&output=main&config=capacitarte.com&configdir=/usr/local/dinastats/etc/
https://www.facebook.com/ONGCapacitarte
https://www.facebook.com/ONGCapacitarte


43

Fotos de las 
actividades realizadas 
en las convivencias.

 Fotos superiores, de la 
actividad realizada el pasado 
mes de noviembre de 2014. 

 Foto inferior gracias a 
Paco Bascuñana. Primera 
convivencia de voluntariado en 
julio de 2009. 

Noticias Destacadas II

Recapacitando III, 
una convivencia diferente.

Los días 29 y 30 de noviembre, 
usuari@s y voluntari@s de Capacitarte, 
re a l i z a m o s u n a a c t i v i d a d p a r a 
fomentar la cohesión grupal.
  

Gracias a la presidenta de la sección 
juvenil, a l@s vocales, voluntari@s de la UAL, 
usuari@s, etc. realizamos esta acampada en 
el camping de “Los Escullos” situado en           
el Parque Natural de “Cabo de Gata-Nijar”. 

Por el buen resultado de la III 
edición, hemos decidido repetir esta 
actividad de forma más habitual.

! Destacar y Agradecer el buen 
trabajo realizado por todo el grupo.

En Julio de 2009, pudimos realizar el 
“Primer Encuentro de Voluntariado”  en 
el CEULAJ, Mollina. Gracias al equipo de 
voluntari@s y profesionales que teníamos en la 
asociación, visitamos el Museo Picasso 
Málaga, junto a diez chicas de la asociación de 
parapléjic@s y grandes discapacitad@s de 
Granada (ASPAYM). (Foto derecha)

Aquella experiencia generó el “I Plan del 
Voluntariado 2009-2013”, al igual que la 
intención de repetir este proyecto, que 
favorece una inclusión real de personas 
con diversidad, en entornos normalizados.

II Plan de Voluntariado 
2014-2018.

 En agosto de 2009 generamos el  
I Plan del Voluntariado, cuya intención 
fue dar cobertura a las actividades 
artísticas, gracias a la aportación de 
personas voluntarias, estudiantes de 
Bellas Artes, ArteTerapia, Psicología, 
Psicopedagogía, etc.

! Con esta premisa, iniciamos este 
primer plan, para mejorar la economía 
de la asociación y poder continuar 
nuestras actividades en momentos de 
crisis económica. 

! Durante todo el año 2010, (Año 
Europeo del Voluntariado), mantuvimos 
l a s act iv idades g rac ia s a vo luntar i@s 
interesad@s por nuestros proyectos.
 
! 4 años después podemos afirmar, que 
tenemos un atractivo Plan de Voluntariado, 
que interesa a especialistas y personas 
altamente instruidas en el mundo del 
Arte y el Arteterapia.
$
! La s i tuac ión actua l de l 
Voluntariado en Capacitarte, genera una 
previsión de futuro muy positiva, por 
haber establecido una base muy 
s ó l i d a , en lo que ya es un Pi l a r 
Fundamental de la Entidad, y que 
incluye a Voluntari@s Internacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_natural_del_Cabo_de_Gata-N%C3%ADjar
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Proyecto Financiado
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