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1- EDITORIAL
Y llegó diciembre ……..Septiembre, octubre y Noviembre pasaron casi sin darnos cuenta. Como si de
un parpadeo se tratara, cerramos los ojos allá por el mes de Junio y al abrirlos nos encontramos que
estamos en un nuevo curso escolar. Estamos en plena aventura de lo que nos deparará este curso y la
alegría del reencuentro. Ya en invierno, cuando la luz se
atenúa, los colores se suavizan y el sol comienza a decaer,
es cuando nacen los abrazos, algunos conocidos y otros
por primera vez y como en susurro, uno escucha, han
pasado tantas cosas que no sé por donde comenzar. Con
la seguridad que da la mano en el hombro amigo las
palabras fluyen y sin saber como, uno empieza a contar y a
musear.
Nosotros, este trimestre también os traemos nuevas.
Queramos o no, nos toca vivir una época de cambios,
algunos que miran al futuro con ganas de mejorar y otros
Taller MUS-E Fotografía. CEIP A. Machado. ©FYME
no tanto. Vemos que todo a nuestro alrededor se
transforma, evoluciona, se reinventa para seguir siendo relevantes, para seguir siendo un punto de
referencia donde mirar. Y la FYME quiere ser ese espejo al
que se dirige la mirada, es consciente que después de 10
años con la misma carta de presentación, ha llegado el
momento de seguir avanzando, de mejorar el formato de
información de actividades y de modificar, ligeramente, el
logotipo. Aquí están.
Pero, aunque hayamos transformado pequeños detalles,
los objetivos, la filosofía, el buen hacer, lo que configura
nuestro ADN, sigue siendo ahora, el de entonces.
Sabemos que las ideas e inquietudes del maestro Menuhin
son patrimonio universal, siguiendo el curso natural de la
Taller MUS-E Teatro CEIP J. Dicenta. ©FYME
vida nacen, se construyen, se comparten y se expanden.
Puntada tras puntada el Programa MUS-E va tejiendo un inmenso telar artístico y educativo, y en este
curso escolar el hilo cruza el Atlántico y allá, en esa otra orilla, nos esperan nuevos desafíos e ilusiones,
aquí en esta otra nos aguarda la responsabilidad de sacar adelante, todos juntos, este gran sueño.

Avalada por más de diez años de experiencia y saber hacer la estructura de la FYME crece, nuestra
garantía de compromiso social, calidad y eficacia, ahora y en el futuro, no merma, el anclaje de nuestras
raíces al suelo son capaces de soportar los vaivenes de esta profunda crisis económica y salir
reforzados de ella. ¿Gracias a qué? Pues, gracias al
trabajo en equipo, al esfuerzo de mucha gente, y al hecho
de ser conscientes de que tenemos en nuestras manos
una poderosa herramienta, el MUS-E, tan mágica como
real, capaz de adentrarse en lo profundo del océano y
sacar a la superficie valores tan preciados como la justicia,
la igualdad, el respeto o la honestidad. Tesoros del mundo,
riquezas de aquí y de allá.
Desde aquí, queremos haceros partícipes de la ilusión que
significa trabajar, todos juntos, en este nuevo curso escolar
y manifestar nuestro agradecimiento, una vez más, por
vuestra incansable dedicación en este empeño. Son ya
muchos años los que llevamos juntando palabras tan
bonitas como sueño y realidad.

Taller MUS-E Teatro. CEIP El Turó. ©FYME

Gracias de nuevo a todos con nuestros mejores deseos para el 2012, en la confianza de hacer realidad
nuestros sueños y sobre todo no perder nunca la ilusión y trabajar para que ningún niño la pierda.
Con nuestro afecto.
Fundación Yehudi Menuhin España

2- MUS-E
“Es bueno porque nos ha ayudado a no tener vergüenza de hacer cosas, a tener confianza conmigo
misma, a no estar siempre alterada y a relajarme mucho con las actividades”. Niña MUS-E

FORMACIÓN
Aprovechamiento de Internet para generar espacios de participación
Hoy en día ya no se podría concebir la vida sin la “red de redes”, sin Internet, Con un sólo clic, se
despliega ante nuestros ojos la mayor ventana al mundo real que uno nunca podría imaginar, con un
sólo clic, puedes ser actor y espectador de lo que ocurre en la otra punta del mundo y en cualquier
materia que te propongas, “está pasando, lo estás viendo”.
Exprimir al máximo esta herramienta y saber usarla eficazmente fue el objetivo que la FYME se planteó
en el curso “Aprovechamiento de Internet para generar espacios de participación”. Un curso viajero, se
impartió en cuatro ciudades, Sevilla el 22 y 23 de Febrero, Ceuta 29 y 30 de Marzo, Valencia 10 y 11 de
Mayo y Madrid 7 y 8 de Junio. Un total de unas 60 personas fueron las beneficiarias directas del mismo,
y gracias a él han aprendido nuevas técnicas para navegar en este universo y participar en la red.
Encuentro de Formación en Cataluña

Formación profesorado IES Pablo Picasso Sep 2011. ©FYME

Cataluña no quiso esperar más, se puso en marcha en el
Programa MUS-E los pasados días 1 y 2 de Septiembre.
El encuentro tuvo lugar en el IES Pablo Ruiz Picasso de
Nou Barris (Barcelona) al que acudieron, en su primer día
de curso escolar, más de 100 profesores. El curso,
además de ser un trampolín de presentación para los
nuevos docentes, ayudó a cohexionar centros y a generar
un tapiz de trabajo en equipo, entre los diferentes
claustros, que prevé una continuidad en los próximos
meses. No faltaron los talleres, en este caso de teatro, sin
olvidar a todos los compañeros que aquí imparten esta
actividad, en esta ocasión la dirección fue de Gloria
Sardá y Miriam Escurriola.

Encuentro en CEIP Siglo XXI de Las Rozas
Fue el pasado 6 de Septiembre en el CEIP Siglo XXI de Las Rozas (Madrid) quien organizó este curso
de formación inicial del Programa MUS-E. Aquí también se presentó para todo el claustro, tanto para
quienes no conocían el Programa como para los que son ya unos veteranos. Una vez más, se pudo ver
el entusiasmo de todos a la hora de explicar el MUS-E como el interés que presta aquel que sólo
escucha.
X Encuentro Convin-Arte. La construcción de la convivencia en la diversidad cultural. La
experiencia del Programa MUS-E ®
A los pies de La Najarra, allí donde la Residencia La
Cristalera se camufla entre robles y pinos, allí mismo, en
Miraflores de la Sierra, Madrid, fue donde los pasados días
17, 18 y 19 de Septiembre, en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid, se celebró el curso “X
Encuentro Convin-Arte. La construcción de la convivencia
en la diversidad cultural. La experiencia del Programa
MUS-E”.

D. Enrique barón. Encuentro Convin-Arte Sep 2011
©FYME

Encuentro Convin-Arte Sep 2011. ©FYME

Uno de los objetivos fundamentales del curso fue la
creación de espacios de comunicación que favorezcan la
transmisión artística como elemento esencial de trabajo en
sentimientos y valores. En la inauguración contamos con la
presencia de la Directora Gerente, Anabel Domínguez y
del Presidente de la FYME, Enrique Barón, quien abrió el
encuentro ante más de 80 participantes.
Tres intensos días, los últimos ya del verano, para
intercambiar trabajos y experiencias, atender a ponencias,
entrar y ver lo que pasa en un laboratorio artístico, “Desde
la experiencia” e “Imaginar, crear y transformar juntos”. A
todo esto hay que añadir las ponencias de Javier García,
“Donde colocamos nuestras emociones” y de Ramiro
Adrada, “Herramientas y habilidades sociales”. Para
finalizar cada noche la sorpresa de cada Musear, palabra
de nuestro elenco particular que no es otra cosa que
compartir y participar.

IV Encuentro, Las artes como metodología para la convivencia y la inclusión en contextos de
diversidad. La experiencia del programa MUS-E en Melilla
Mejorar la calidad docente y el aprendizaje del alumnado en el ámbito de la educación en valores, este
fue el objetivo del “IV Encuentro, Las artes como metodología para la convivencia y la inclusión en
contextos de diversidad. La experiencia del Programa
MUS-E”. Con el patrocinio del Ministerio de Educación, el
curso se celebró en el CEIP Velázquez de la Ciudad
Autónoma de Melilla los pasados días 26 y 27 de
Septiembre.

Formación MUS-E Melilla Sep 2011. ©FYME

Dos jornadas y un apretado horario, desde las 9 de la
mañana hasta las 9 de la noche, en el que se abordó
desde la teoría con la ponencia “Interculturalidad y
diversidad en el aula, El MUS-E como herramienta de
cohesión social” y desde la práctica, desarrollo del trabajo
por competencias, en talleres de expresión dramática y
teatro, de danza, desde las diferencias, todos juntos es
mejor y de plástica y música. El curso finalizó con una
evaluación y con un compromiso ¿Y ahora qué?

XIII Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación MUS-E en Magalia
“Magalia Quondam”, estas dos palabras talladas en piedra se pueden leer bajo una de las dos torres de
la entrada al Castillo Palacio de Magalia en Las Navas del Marqués, (Avila). Cuenta una leyenda que
sobre estas palabras … así podría empezar una de
esas bonitas historias que tanto nos gusta contar, pero
ahora os vamos a detallar esta otra …

Paloma Durán en el centro. XIII Encuentro. Oct 2011. ©FYME

El

el

El Castillo Palacio de Magalia, en colaboración con el
Ministerio de Educación, acogió los pasados días 5 al
7 de Octubre el “XIIII Encuentro Internacional de
Evaluación y Planificación MUS-E”. Tres intensos días
que tuvieron como objetivo realizar una evaluación
cualitativa del desarrollo del Programa durante el
pasado curso escolar y diseñar propuestas de mejora
para el presente, todo ello, en un marco intercultural.
En la inauguración del encuentro contamos con la
presencia de Paloma Dauden, Consejera del Ministerio
de Educación y la Directora Gerente de la FYME,
Anabel Domínguez, quienes dieron la bienvenida al
encuentro a más de 60 participantes.

primero de los tres días, Anabel Domínguez, expuso
en plenario ¿Qué trabajamos y conseguimos en el
2010/2011?, al día siguiente, a primera hora, le tocó el
turno a Carlos Peláez desgranar el “Informe Final
Evaluación Programa MUS-E, Curso 2010-2011”. Uno
de los aspectos que destaca el informe y que es muy
valorado por los centros –como aportación particular
del programa- es la gran capacidad de influencia para
Taller Artes Plásticas. XIII Encuentro Oct. 2011. ©FYME
cambio en el ámbito de la sociabilidad y la
convivencia, “transformar para transformarnos”. Un
poco más tarde, la mañana concluyó con la ponencia de la
profesora Andrea Giraldez “Abordando la diversidad cultural desde
el arte”.

XIII Encuentro Oct. 2011. ©FYME

A todo ello, le sumamos el “Foro de buenas prácticas e intercambio
de experiencias”, dirigido por Ramiro Adrada y los innovadores
Laboratorios-Taller, “Trabajando desde la práctica”, las propuestas
fueron un sorprendente remix de Teatro, Danza y Música, a cargo
de Luís Sampedro, Rosa Castillo y Julián Bozzo y el otro de Teatro
y Artes Plásticas, de la mano de Ana José Bóveda y Orlando
Graves.

Por las noches, antes de dormir llegó la magia, una de ellas, fuimos niños y nos dejamos acunar por
las canciones y los cuentos, como el de la cebra Camila, protagonizado y contado por Ainhoa
Fernández. La noche de antes ¿conoce alguien mejor forma irse a soñar que escuchar a Julián Bozzo
al piano, mientras Ana José Bóveda recitaba “La belleza es verdad, y la verdad belleza”?

ACCIONES DE DIFUSIÓN

Decía el poeta Pablo Neruda a la hora de recoger el Premio Nóbel de Literatura, “Mi discurso será una
larga travesía”. Que gran verdad, todo premio tiene detrás una larga travesía de mucho trabajo,
esfuerzo, ilusión y sueños, aunque ese desvelo se olvida pronto cuando se valora, reconoce y premia
aquello por lo que se ha luchado.
El Colegio de Educación Especial San Antonio de Ceuta y el CEIP San Ildefonso de Talavera de la
Reina, Toledo, han vivido, en primera persona, lo que contaba al mundo el gran poeta chileno.
Premio CreArte al Colegio San Antonio de Ceuta
El colegio San Antonio de Ceuta sabe bien lo que han trabajado sus alumnos por superar la timidez,
memorizar textos, canciones, bailes y movimientos…, sabe el esfuerzo que les ha supuesto aprender a
controlarse y a solucionar conflictos, conoce lo que
significa confiar para sacar adelante cosas muy bonitas;
sabe bien lo que es pasar noches en blanco porque por
haberse empeñado en potenciar estos valores se
presentaron, ilusionaron y soñaron con los Premios
CreArte, y saben la satisfacción que se siente por haberlo
ganado.
Desde aquí, les damos nuestra más sincera felicitación
porque desde ahora son “Centro Educativo Creativo”.
Acreditación que se la ha otorgado el Ministerio de Cultura
¡Enhorabuena!

Premio Crearte.

Estos premios tienen como principal objetivo fomentar el
papel de la creatividad en los alumnos a través de medios
tan expresivos como la música, la literatura, el teatro, la
plástica, la fotografía o la danza, están abiertos a todos los
centros de educación infantil, primaria, especial y
secundaria financiados con fondos públicos.

Premio al CEIP San Ildefonso, Talavera de la Reina (Toledo)
El CEIP San Ildefonso de Talavera de la Reina, Toledo,
también conoce bien todas esas sensaciones y emociones
que se siente cuando se le reconoce el trabajo bien hecho.
En esta ocasión, en palabras del Presidente de la
Asociación Músico Cultural 'Always Elvis”, hubo mucha
expectación para elegir a los premiados, de ahí, que
nuestro centro recibiera todo el cariño y el aplauso, de esta
Ciudad de la Cerámica, cuando el pasado 8 de Septiembre
“se subió al escenario” del Teatro Victoria a recoger el
premio de Teatro en esta XII Gala de las Artes Escénicas.

Taller Artes Plásticas MUS-E CEIP San Ildefonso. ©FYME

Desde aquí, felicitaros a todos por este premio y en
especial a Marisa Esteban.
¡Ánimo! , que quien se empeña lo consigue.

Cuatro nuevos centros se incorporan al Programa ¡Bienvenidos al MUS-E!
Lo conocían de oídas, sabían que el Programa MUS-E se impartía en otros centros, llevaban tiempo
queriendo sumarse a esta aventura y este curso lo han hecho posible. Nos referimos a los 4 nuevos
centros que este año son ya parte de la gran familia MUS-E. Desde aquí les deseamos disfruten con
esta nueva experiencia. ¿Quieres saber cuáles son?
•

Madrid el CEIP Luis Rosales y el CEIP Antonio Machado de Majadahonda.

•

Andalucía (Cádiz): IES Ciudad de Hércules de Chiclana de la Frontera y el IES Vicente
Aleixandre en Barbate.

•

Extremadura: CEIP Francisco Porras en el municipio cacereño de Losar de la Vera.

3-ARTE POR LA CONVIVENCIA
“Debajo de la piel, todos somos africanos”. Christopher Stringer (Antropólogo)
Madrid Rumbo al Sur
Mucho más que un viaje de cooperación y aventura. Madrid Rumbo al Sur es un proyecto de
sensibilización, aprendiendo primero y trabajando en el campo después, lo que significa conseguir un
desarrollo humano sostenible. Los jóvenes de la Comunidad de Madrid que este verano pusieron
Rumbo al Sur, albergarán, para siempre, el recuerdo de un viaje que no olvidarán nunca y al que
regresarán, en su memoria, muchas veces a lo largo de su vida.
Motivar a estos jóvenes, en el campo de la teoría, llegó a modo de conferencias, “África hoy”, “La
política exterior española hacia África: el caso de Senegal”
y “La experiencia de médicos del mundo en Senegal”.
Sensibilizar y saberle sacar provecho a la convivencia con
otros pueblos fue responsabilidad de la FYME, lo consiguió
por medio de una cascada de talleres temáticos, así,
“Cuentacuentos y comunicación oral” vinieron de la mano
de Eva Libertad y Simon Nang; “Taller de técnicas de
trabajo grupal”, fueron obra de Ramiro Adrada y Majou
Seck; la “Música y Cultura” la pusieron Ndiawar Seck y
Badara Ndyae y Luís Sampedro, Ana José Bóveda y Agne
Mamadou se hicieron cargo de “Teatro y Expresión
Madrid Rumbo al Sur 2011. ©FYME
corporal”. La práctica, ya sobre el terreno, llegó sola en su
viaje a Senegal.
4-VOLUNTARIADO
“Hay que dedicar menos tiempo a uno mismo y más a los demás”. Eduard Punset.
Nuevos voluntarios
Este año el número de voluntarios que han llamado a las puertas de la FYME sigue creciendo. Desde
esta ventana os iremos contando todas las cosas que andan haciendo, y que son muchas.
XVI Escuela de otoño del Voluntariado. Encuentro Internacional
Fue a comienzos de Septiembre, el 8 y 9, cuando se
celebró la “XVI Escuela de Otoño del Voluntariado.
Encuentro Internacional”. Hacía calor en Madrid, ni siquiera
por la temperatura ambiental se podría pensar que
estábamos en otoño, pero la Plataforma del Voluntariado
de España, con el apoyo de FEVOCAM, quería empezar,
desde ya, a trabajar en el nuevo curso y en las nuevas
propuestas que traería, bajo el brazo, este encuentro
internacional.
Y así fue, un amplio programa de ponencias y un nutrido
elenco de oradores, entre los que podemos destacar el
Embajador de EEUU en Madrid, el Sr. Alan D. Solomon, la
XVI Escuela de otoño del Voluntariado. ©FYME
Dra. Patricia Nabti, Representante del Mundo Árabe de la
Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios, y del
Sr. Martjin Pakker, Director del Centro Europeo del Voluntariado, consiguieron hacer un balance positivo
del encuentro.
La Escuela de Otoño de este año finalizó con un grupo de ideas clave para trabajar en esta línea,
podríamos destacar: integrar a un voluntariado proactivo y participativo, fortalecer el voluntariado a
través de las redes sociales, o bien, entender y promocionar el voluntariado internacional como semilla
de ciudadanía global.
Desde la FYME pasaron y participaron en el encuentro, el Responsable de Voluntariado, Ramiro
Adrada, el Presidente de FEVOCAM, Orlando Graves, quien también estuvo en el acto de apertura del

mismo, y varios voluntarios, todos ellos implicados en esta idea que marcó la conferencia, “No importa
lo que haces, sino por qué lo haces”.
Proyecto de Sensibilización en Espacios Universitarios
¿Has dicho alguna vez, o lo has pensado, seré
voluntario el día que los osos vuelen? Pues si es así,
ya no tienes excusa para no serlo, porque ese día ha
llegado. La campaña “Haré voluntariado el día que los
osos vuelen”, organizada por la Federación de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
y la FYME, quien también organizó el trabajo de
técnicos y voluntarios, fue un ejemplo de intervención
de Creatividad.
Esta campaña, actualmente en marcha, está
especialmente dirigida a chicos y chicas universitarios,
de ahí que fuera en los Campus donde se pudo ver
como estos úrsidos emprendían vuelo en forma de globo. Las citas ocurrieron el pasado 20 de
Septiembre, en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid; el 21 en la Universidad de
Alcalá y al día siguiente fue el turno de la Universidad Complutense, también de Madrid.
Proyecto de Sensibilización en Espacios Universitarios. ©FYME

Si eres de los de ver para creer,
http://www.hoylosososvuelan.org/videos.php
Seguro que puedes encontrar otras muchas cosas en las que poder participar.
Concurso de fotografía “Tú la llevas, participas y transformas”
“Apoyándonos”, este es el título que aparece encima de la
foto con el que la FYME se ha presentado al concurso de
fotografía organizado por la Federación de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid, FEVOCAM. Para cada uno de
nosotros tendrá un significado, pero por encima de todo, es
una imagen que nos invita a reflexionar y al mismo tiempo
simboliza lo que desde la FYME creemos que es el
voluntariado. Por eso la hemos elegido.

Tú la llevas, participas y transformas. ©FYME

¿Quién tomo la foto y cuando? Es obra de un voluntario de
la FYME, P.A. Guajardo, y es de de hace algunos años, de
2008, año en el que la FYME participó en la cabalgata de
Reyes Magos organizada por el Ayuntamiento de Madrid.

Os damos las gracias por entrar en esta página y votar, ya que ha sido la segunda foto más votada, con
su correspondiente premio en metálico de 500 Euros y estamos a la espera del premio del jurado.
http://www.fevocam.org/tulallevas/foto/apoy%C3%A1ndonos

5- AGENDA
En próximas fechas nos espera todo esto. Si hay alguna charla o conferencia que os interese
especialmente y queráis ir, pedirnos más información.
Viaje al Parlamento Europeo
Conoceremos las Instituciones Europeas en estas fechas:
Noviembre, los días 6, 7 y 8 BRUSELAS
Diciembre, del 14 al 16. ESTRASBURGO.
Jornadas El espacio del arte en ámbitos educativos,
sociales y de salud
La cita en Valencia, los días 18 y 19 de Noviembre
Carrera Solidaria y Festival Multicultural Posidetnia
contra la esclavitud infantil
Viaje al Parlamento Europeo ©FYME

Apúntate a esta carrera que se celebrará el 19 de
Noviembre en Roquetas de Mar, Almería.
Conmemoración del Día Universal de los Derechos de
la Infancia
Tendrá lugar el próximo 28 de Noviembre en Madrid.
Semana de la Solidaridad de la Universidad Autónoma
de Madrid
Pásate por allí ente el 28 de Noviembre y el 2 de
Diciembre.
XI Curso de Pedagogía de la Educación Artística

MUS-E en el CEIP Mestre Morera. Cataluña. ©FYME

Magalia nos recibirá de nuevo del 16-18 de Febrero del
año próximo.
IV Viaje Solidario a Senegal
Será del 15 al 24 de Abril de 2012.
Encuentro anual de los 11 Coordinadores Autonómicos
En encuentro anual será el próximo mes de Mayo.
Encuentro MUS-E PAIS VASCO
Los compañeros del País Vasco son los primeros este año
en poner fecha para realizar el Encuentro de sus centros,
será el próximo 11 de Mayo.

Trabajo plástico. Campaña enséñame. África. ©FYME

6- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E

Os contamos algunas cosas que los colaboradores de la FYME han hecho en estos meses de verano y
lo que están poniendo en marcha este otoño.
Natalia Molina

Obra de Natalia Molina. ©Natalia Molina

El toro. Desde las primitivas culturas paleo orientales, la
belleza, la fuerza, la bravura y mansedumbre de este animal
han ido asociadas simbólicamente a la madre Tierra, al
padre Cielo, al Sol, como centro de vida, de luz y calor y a la
Sombra como un instante de luz que se proyecta sobre el
toro y lo transforma. Algo tan natural como sentir estas
cuatro palabras, le proporciona a la escultura Natalia Molina,
la sencillez de unirlas y crear una exposición colectiva de
escultura, en torno a este animal, tan presente en nuestra
cultura mediterránea. “Toro, Sol, Sombra, Tierra”, esta es la
carta de presentación de la monografía que se pudo ver en
Madrid, en el Centro Cultural San Juan Bautista, hasta el
pasado mes de Octubre.
Julián Bozzo
Tanto cuidado ha puesto Julián Bozzo en la grabación de su
nuevo disco, “Aladuria”, que le ha costado un poco más de
tiempo salir a la luz, pero la espera ha tenido su merecida
recompensa y la sensibilidad que desprenden sus canciones
ya se pueden escuchar. Y sonaron, y muy bien, el pasado 8
de Julio en la sala Yemaya de Madrid. Un concierto lleno de
magia e ilusión, en el que acompañado solamente por
Robotina se metió al público en el bolsillo con su particular
desparpajo. Si quieres conocer qué es esto de Aladuria,
aquí puedes hacerlo:
http://www.youtube.com/user/mundoaladuria
Mariano Durante
Mariano Durante continúa incansable con la formación de
sus cursos de serigrafía. La serigrafía como método de
estampación o técnicas de fotolitos manuales y digitales. Si
entras en su página web verás una pequeña muestra de
todo lo que puedes aprender en su taller. Tiene muchos
cursos, sólo tienes que acercarte a Durante Serigrafía y ver.
http://www.duranteserigrafia.com/

Julian Bo–zzo. © www.julianbozzo.com

C. osidonia. la compañía Posidonia de Aguadulce.

Pilar Barberá
Conocer los entresijos del día a día de una compañía de
teatro, o lo que es lo mismo,”. El origen de esta comedia hay
que buscarlo en un taller de teatro joven, y buena parte de lo
que está escrito es un resumen del día a día del propio
taller, así, la creación de personajes, el ritmo escénico y
toda la parafernalia que encierra la palabra teatro, el público,
el texto, el equipo artístico, en resumen, el texto representa
la vida misma que late cuando se alza y se baja el telón.
Dirigida por Pilar Barberá, el elenco de actores lo forman el
de teatro joven de la compañía Posidonia de Aguadulce,
Almeria. Con la representación de esta divertida comedia, el
pasado 13 de Julio, se clausuró el I Certamen de teatro
Cabo de Gata a la luz de la luna.

Doris Palau
Marijaia, o lo que es lo mismo “Señoras de las fiestas”. No es un personaje real, es el símbolo que
desde el Ayuntamiento de Bilbao preside su semana de fiestas, la Semana Grande, su Aste Nagusia.
Diseñada por Mari Puri Herrero en 1978, su aspecto es el de una mujer tradicional vasca, de rostro
cómico, sonrosado, con rasgos prominentes, ataviada con ropajes rurales y pañuelo en la cabeza, toda
ella desprende alegría y optimismo, emociones imprescindible para el baile. Este año, la Compañía de
Danza Doris Palao en colaboración con Eva Ausin, diseñó una coreografía específica para la canción
de Marijaia. Todo el grupo de bailarines salieron a la calle para enseñar a bailar, se pudo ver en la
Radio Televisión Vasca (EITB) el pasado 9 de Agosto. Si quieres aprenderte los pasos:
http://www.youtube.com/watch?v=Rty3wDhAXcw
Miriam Escurriola
Hablamos de Europa… de la idea que tenemos de Europa,
de su identidad, de sus estados, de sus fronteras, un
espacio heterogéneo que cambia día a día, fruto de los
movimientos migratorios, de las alianzas mundiales, de
fenómenos que remueven el mundo a través de la red. Un
magma cambiante, en ebullición, así es como se dibuja
hoy el mapa de la vieja Europa y así es como se pudo ver
en la obra de teatro “Gènesi … una idea d’Europa”. Un
espectáculo de teatro, al más puro estilo renacentista, con
máscaras y música de fanfarria conforme a la técnica que
Genesi, con M. Escurriola ©www.nunartbcn.com
emplea el movimiento de la “Commedia dell’Art. Esta obra
escrita y dirigida por Miriam Escurriola, se pudo ver el
pasado 1 de Septiembre en el Teatro del Raval de Barcelona. Si quieres ver mucho más:
http://www.teatredelraval.com/genesi-una-idea-d%E2%80%99europa-2/
María Ortega Estepa
Arteterapia y procesos creativos para mirarse dentro. Por primera vez, la sevillana María Ortega Estepa,
realiza este taller en donde el arte y la expresión creativosimbólica se convierten en guía que nos facilita la
representación de nuestro mundo interno, y construye
nuevas maneras de afrontar los cambios que deseamos
para nuestra vida. Es un curso vivencial, desde la propia
experiencia, que permite reflexionar acerca de nosotros
mismos y que, a través de Arteterapia nos lanzamos a la
aventura de contactar con un paisaje por el que no
solemos caminar, nuestro paisaje interior. Aún estas a
tiempo de acudir, pues se imparten en Octubre, Noviembre
y Diciembre. Si quieres conocer más, y ver todas las
fechas entra aquí, http://www.mariaortegaestepa.com/
María Ortega ©http://media.grupojoly.com
Àgata Casanovas

I Love NY con A. Casanova
©www.coolturemag.com

Àgata Casanovas es una de las tres protagonistas de la obra de
teatro “”, que nos cuenta … Tres cuerpos descansan en el depósito
de cadáveres, son los de tres mujeres víctimas de sus propias
mentiras, aunque ellas no saben que están muertas. Pero el cuerpo
tiene memoria, las marcas que tienen hablan, dicen la verdad,
cuentan que más allá de vivir o morir existe una gran ciudad llena
de vida que esconde las claves de su final. Tres almas que no
podrán descansar hasta que no se desvele un destino que gira
alrededor de un sólo hombre John Malkovich, sus alter egos y … el
jazz. Esta tragicomedia, de la compañía Projecte JK052 y dirigida
por Iban Valero, se pudo ver en el Teatro del Raval de Barcelona el
pasado 29 de Septiembre. Aquí te traemos el trailer,
http://www.youtube.com/watch?
v=X8Am6htosIw&feature=channel_video_title

Taller de Teatro Asura

Taller de Teatro Asura
©http://borjacortesactor.files.wordpress.com

Explorar las posibilidades cómicas que cada uno tenemos
dentro, potenciar la capacidad de sentir ó buscar y sacar
nuestro propio clown, estos son los objetivos de los cursos
que alrededor de esta figura realiza el Taller de Teatro
Asura. ¿Quién es el clown? un personaje vulnerable, dulce
e ingenioso, curioso, dispararado e incluso trasgresor que,
haga lo que haga, siempre emociona a grandes y
pequeños. El abanico de talleres es amplio, “El Clown en
el Hospital y en el Trabajo Social, “Ténicas de Clown”,
“Danza-Clown”.

Si, por el contrario, quieres desarrollar la expresividad, la
espontaneidad y la comunicación, profundizar entre lo
estructural y lo simbólico, lo abstracto y lo figurativo, hacer una inmersión al corazón del movimiento, de
proyección escénica y conciencia personal, lo mejor es que te apuntes a estos otros, “La voz para el
comediante: cuerpo, gesto y sonido”, “Improvisación teatral” y “Movimiento: forma y sustancia”. Para
todos aquellos interesados, www.teatroasura.com
David León
Reconocer el Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es una proclama mundial
que añade nombre y apellidos a este Arte. Así lo ha entendido y así lo expresó la artista algecireña
Alicia Carrasco, quién el pasado 17 de Septiembre estrenó
el espectáculo “Mujer Klórica” en el Auditorio Revellín de
Ceuta. Una actuación y un montaje sustentado en dos
firmes pilares, la mujer y la evolución que ha representado
en nuestro país en los últimos 25 años y la apertura de las
tradiciones a las nuevas formas. En esta ocasión Alicia
Carrasco estuvo acompañada por los cantaores Carmen
Linares y Diego Carrasco, la música la pusieron, entre otros,
Tino di Giraldo, Kike Perdomo y nuestro percusionista
particular, David León.
Para ver más,
David León. ©http://davidleon.jimdo.com/

http://davidleon.jimdo.com/

Anna Ponces
Reunirse en un lugar secreto cada 28 años. “Constanca”, así se llama la obra que propone este
enigmático encuentro, cuya dirección está a cargo de Anna Ponces. ¿Quién acude a tan misteriosa
cita? Pues un reducido círculo de escritores, pensadores y activistas de relevancia mundial que, unidos
por un vínculo oculto y ancestral, pretenden cambiar el mundo. La representación es divertida y rápida,
se crea una atmósfera de gran complicidad entre los actores y espectadores. Una obra de cruce de
caminos, de personajes históricos y de actualidad, realidad–– y ficción, poesía y teatro para hablar de
amor, de la creación y de relaciones humanas. La última representación tuvo lugar el pasado 3 de
Noviembre en el Centre Cultural La Farinera del Clot de Barcelona.
Adriana Saavedra
“Secuelas”, secuelas de conflictos olvidados, de conflictos sin sentido. Esta obra, de la que forma parte
Adriana Saavedra, se sirve del teatro para reflexionar, a partir de vivencias personales del grupo,
sobre la realidad social que nos ha tocado vivir. En este caso, una de las protagonistas, viene de
un país azotado por una violencia que no parece tener fin. De algo tan sencillo como una simple
conversación nace una obra llena de esperanzas y de lucha por sobrevivir en un país que puede
ser cualquiera de los nuestros. Una obra que dejará al espectador una profunda huella. Se
representa en Noviembre en la sala La Usina de Madrid

Ainhoa Fernández

Ainhoa Fernández ©http://www.lamaga.net/

Érase una vez …, esta fórmula mágica abre la puerta a un
mundo de fantasía que nos aguarda, impaciente, al otro
lado. Contar un cuento es mucho más que narrar una
historia de hadas, genios y princesas encantadas, contar un
cuento es generar un vínculo afectivo entre quien habla y
quien escucha. Una tarea que parece sencilla pero que,
necesita un pequeño ajuste de precisión en este complejo
engranaje de piezas sueltas, para que el mecanismo
funcione a la perfección. Y lo hace. Aunque, para
profundizar un poco más, lo mejor es asistir al curso que
imparte Ainhoa Fernández en “Mi voz cuenta”. En él
aprenderás a expresar tu propia voz, a visualizar el cuento e
inventarte otros nuevos, a seleccionar y adaptar textos,
improvisar, dramatizar y comunicar emociones. ¿Dónde y
cuándo puedes hacerlo? En la sala La Bagatela de Madrid a
partir del 24 de Noviembre. Si quieres conocer estos cursos,
www.lamaga.net
Jean Bruce and The Fangs
De Madrid y de Gabón, así es como se define este músico,
quién influenciado por las tendencias europeas,
norteamericanas y ritmos y sonidos africanos ha
conseguido aunar su propio sello musical. Su personal
carisma le acerca mucho al espectador, se crea una
atmósfera cálida entre él y el público, así lo pudieron
comprobar todos aquellos que se acercaron a la sala
Joy Eslava de Madrid el pasado 27 de Octubre dentro
del Festival Best Artist Revelation 2011, donde actuó
como artista invitado. Si quieres conocer los próximos
conciertos. http://www.jeanbruceandthefangs.com/

Jean bruce. ©pequeafrica.blogspot.com

7- MENCIONES
Donación de un cuadro de la Patrona de la Fundación
Sofía Gandarias
Quiso su familia y él mismo, en su infancia, dedicarse al
sacerdocio pero terminó siendo uno de los escritores más
influyentes de las letras hispánicas de todos los tiempos, nos
referimos al poeta peruano César Vallejo. Un hombre íntegro,
vivió toda su vida aferrado a una idea, a una palabra que se le
pegó de niño, que aprendió de los suyos, compromiso. Toda
su vida y también su obra estuvieron marcadas por este
hondo sentimiento de cumplir lo prometido, ya fuera en lo
político, con los más pobres -“él venía de allí”- o con la
libertad.
La Patrona de la Fundación, Sofía Gandarias, le retrató en el
año 1985 dentro de una amplia serie denominada
“Presencias”. Una pintura sobria y sencilla, la figura de
Vallejo aparece difuminada sobre el fondo negro, en la que
destaca, como un fogonazo, la luminosidad de su cara y
manos. Un cuadro especial para Sofía Gandarias, pues la
figura de este gran poeta estará presente a lo largo de toda su
obra y para todos los peruanos, que consiguen traer a casa a
quién había vaticinado en uno de sus poemas, “Me moriré en
C. Vallejo de S. Gandarias ©http://www.elimparcial.es
París”, como así ocurrió en 1938. Por ello, ¿qué mejor lugar
para reposar que las paredes de la Biblioteca Nacional de Perú? Desde el pasado 14 de Julio, por
donación de la propia autora, y en presencia del Ministro de Cultura peruano, Juan Ossio Acuña y del
Presidente de la FYME, Enrique Barón, este vínculo natural es ya un hecho.

Como homenaje, estos bellos versos:
Los heraldos negros
Y el hombre... Pobre... pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé!
Exposiciones de la Patrona de la Fundación Mariemi Otaola
La Patrona de la Fundación, Mariemi Otaola, es una de las artistas que conforman el elenco de pintores
que exponen en la Galería Krisis Factory dentro de la muestra “55 en Krisi-Dibujos”. La exposición es
una selección de dibujos de 55 artistas, algunos ya consagrados y otros menos conocidos pero que
tienen mucho que decir en este complejo mundo del arte. En palabras de los propios artistas “La
exposición busca ofrecer algo nuevo y a la vez
fomentar el dibujo como herramienta básica en la
comunicación del arte”. Mariemi Otaola compagina las
distintas facetas artísticas, va de la música a las artes
plásticas (escultura, pintura, cerámica), e incluso, la
fotografía, todas estas disciplinas forman parte de sus
conocimientos e inquietudes.
Durante un mes, desde el 1 de Septiembre al primero
de Octubre se pudo visitar en la localidad francesa de
Saint-Pée-Sur-Nivelle (Larraldea), la exposición de
Mariemi Otaola, “Amets Egiak”. Todos sus sueños
escondidos se reflejan en esta serie de esculturas y
Escultura de M. Otaola ©www.lasemainedupaysbasque.fr

serigrafías, obras que participan de este homenaje secreto y personal de la propia autora “al arte
abstracto, al más abstracto de las artes”, la música.
8- CENTRO DE RECURSOS
Arte, Intervención y Acción Social. La creatividad transformadora.
Este libro es una obra colectiva de más de 20 autores,
entre ellos el artista de la FYME Orlando Graves Bolaños.
El volumen está dividido en diferentes capítulos
relacionados entre sí que giran sobre un tema común, el
arte como herramienta para la intervención y la acción
social, sin olvidar las experiencias del trabajo con diversos
colectivos y sus diferentes lenguajes.
Si se abre el libro por el capítulo 15, el que Orlando
Graves dedica al “Arte y creatividad en la intervención
social en espacios educativos”, uno se encuentra con que
uno de los apartados es este: “El Programa MUS-E”.
Taller de Artes Plásticas. Ceuta ©FYME

Matrimonio y boda de los Gitanos y de los “payos”
Este libro de Juan de Dios Ramírez-Heredia, entremezcla
dos líneas de investigación absolutamente diferenciadas:
la jurídica y la antropológica. Dice el autor que “el respeto
a la identidad cultural del pueblo Gitano se debe de
traducir en algo más que un simple reconocimiento teórico,
porque el valor de la dignidad humana que consagra y
defiende nuestra constitución no trata al individuo como a
alguien ajeno a la comunidad en la que vive inmerso, sino
que adquiere su propio sentido jurídico precisamente en la
consideración comunitaria de la persona.
Y la música sigue sonando; historias de personas con
Demencia.

Taller MUS-E Danza. CEIP elisenda de Montcada ©FYME

Taller MUS-E Danza. CEIP Lope de Veja ©FYME

Contar historias es la forma más antigua de aprendizaje
conocida para los seres humanos, y quizá la mejor.
Mediante la narración de 22 historias absorbente, el
psicólogo clínico Gram. Strokes recurre a sus recuerdos de
personas con demencia que conoció para proporcionarnos
a todos nosotros un mayor conocimiento y una mayor
comprensión de la enfermedad y explicarnos porque las
personas con demencia se comportan de la forma en que
lo hacen. A menudo los relatos son contados como
historias dentro de otras historias. El estilo y el
planteamiento del libro hacen que su lectura sea fácil y
fluida, que sea imposible dejar de leerlo. Aporta
numerosos conocimientos e ideas y es muy emotivo.
Abriendo ventanas: Infancia, adolescencia y familias
inmigradas en situaciones de riesgo social.

Este libro tiene como objetivo principal exponer las diferentes situaciones de riesgo social que se
desarrollan entre el colectivo de los hijos e hijas de las familias inmigradas desde la óptica de los
profesionales de la acción social, ejemplificándolo con relatos de la vida, de jóvenes de familias
inmigradas. El estudio y el conocimiento de los factores de los factores de riesgo y de los factores de
protección en estos nuevos colectivos sociales es un paso fundamental para articular herramientas y
dispositivos adecuados para la detección de necesidades y la prevención de situaciones de riesgo entre
estos chicos/as y jóvenes inmigrantes y para orientar, de forma aplicada, a las administraciones, las
instituciones y los profesionales, que están en contacto con este colectivo.

9- MEMORIA FOTOGRAFICA
MUS-E. CEIP EL TURO. CATALUÑA. ©FYME

DÍA MUS-E CEIP SANTA ROSA DE LIMA. ©FYME

DIA MUS-E CEIP EL TURO. CATALUÑA. ©FYME

DIA MUS-E CEIP VICENTE ALEIXANDRE. CEUTA. ©FYME

MUS-E. CEIP PERU. CATALUÑA. ©FYME

MUS-E CEIP MESTRE MORERA. ©FYME

TALLER MUS-E CIRCO
CEIP SAN MIGUEL

TALLER MUS-E DANZA
CEIP NIEVES TOLEDO

TALLER MUS-E DANZA
CEIP VICENTE ALEIXANDRE
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TALLER MUS-E TEATRO
CEIP MIGUEL DE UNAMUNO

TALLER MUS-E A PLÁSTICAS.
CEIP VICENTE ALEIXANDRE

TALLER TEATRO
CEIP COSTA CALMA
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