
El proyecto ENCONTRO ARTES POLA INTEGRACIÓN tiene como           
objetivo, romper las brechas y sustituirlas por vías de acceso                        
bidireccionales entre artistas y personas con y sin diversidad funcional, 
entre la Comunidad y los artistas en riego de exclusión social, para 
fomentar el conocimiento y reconocimiento de la transformación social 
a través de las Artes.
 
Las diferentes facetas de este proyecto integrador y transformador 
tienen también como objeto las Artes escénicas, Artes visuales, el Cine 
y la Música así como las Artes plásticas como instrumentos eficaces y 
esenciales para la comprensión  y la búsqueda de alternativas a          
problemáticas sociales e interpersonales derivados de la inclusión.

Al construir una Sociedad abierta en el siglo XXI , debemos satisfacer, 
desde el respeto, las necesidades y demandas de todos los sectores, 
pero en especial de los grupos marginados y vulnerables, para así 
encontrar en este proyecto un lugar de creación y convivencia, con un 
programa innovador y contemporáneo. Y sobre todo crear redes y        
sinergias entre asociaciones, artistas, mediadores sociales, instituciones 
y estudiantes para un mayor conocimiento de las Artes Comunitarias a 
nivel profesional.

www.artespolaintegracion.com



-Proyectos seleccionados de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa (Modera Manuel Aguilar)
-Manuel Olveira. Artes Plásticas y visuales e Inclusion Social.
-Eugene Van Erven. Icaf. Festival Internacional de Artes Comunitarias. Bélgica( Online)
-Vicente Galaso. Artes inclusivas en la enfermedad mental.
-Encarna Lago. Transformación social a través de las Artes en los Museos.

VIERNES 17 JUNIO FÓRUM METROPOLITANO

SÁBADO 18 JUNIO FUNDACIÓN PAIDEIA

DOMINGO 19 JUNIO PLAZA DE AZCÁRRAGA

PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL 
CON LA ACTRIZ MARÍA VÁZQUEZ

20:00 horas

Pieza teatral tras un proceso de residencia con 4 
alumnos en A Ribeira Sacra y en A Coruña, dirigida 
por el Actor Javier Collado y por Alma Garcia.

PIEZA TEATRAL NO CONFIESO

Respirar debería ser tan sencillo como mirar, 
escuchar, sentarse, hablar, bailar, cantar, comerse 
un plátano o andar en monopatín. Pero no es asÍ.

Idea y dirección: Natalia Monge
Creación colectiva
Intérpretes: Carlos Alonso, Pilar Andrés, Mikel 
Aristegui, Jon Ander Garamendi.
Composición Musical: Jon Ander Garamendi
Duración: 60 minutos

ARNASA ORGANIK DANTZA & SIL PRODUCCIONES

ASAMBLEA DIVERSA
11:00-14:00 horas

Presentación de la marca diseñada por niños-as y 
adolescentes con y sin diversidad funcional llevado 
a cabo en Sacraexperience con diferentes artistas 
de diferentes disciplinas ayudarán a crear esta 
colección.

LA PEQUEÑA BAUHAUS
17:00 horas

Compañía de danza integrada del Colegio                    
O Pelouro en Caldelas de Tui.
Dirección:  Laura Llauder.
Después de los eventos vividos durante la 
pandemia, se estrena este espectáculo como motor 
de vida, impulso y cuidado de las relaciones 
humanas, donde la integración del ser humano 
tenga su lugar.

LA DANZA DEL YO EUDANZA
18:00 horas

Tres mujeres; Clara, Carlota y la Silla de ruedas, 
descubren en este viaje que hay lugares que si los 
tocas, resurgen emociones profundas que nos 
acercan más y nos liberan de nuestros miedos.
Intérpretes: Clara López Villar, Carlota Pérez.

EXPERIMENTADANZA NO ME TOQUES EL SECRETO
19:00 horas

Pascal es uno de los DJ más prestigiosos de Europa, 
protagonista de Heroes, No hacen falta alas para 
volar dirigido por Ángel Loza. 

DJ PASCAL KLEIMAN FRANCIA

A lo largo del concierto se ofrecerá una degustación 
de vinos gallegos y gastronomía a 20 euros por 
persona para poder disfrutar de los espectáculos.
  
             

COMIDA DIVERSA

DJ vinculado a la escena desde el 96, donde fue 
residente en HOUSE CAFÉ y TELEFUNKEN. Fue el 
primer DJ gallego que pinchó en el Sónar, en el año 
1998 y posteriormente ha sido invitado en tres 
ocasiones más.

DJ GROBAS
17:30 horas

SÁBADO 18 JUNIO JARDINES DE MÉNDEZ NÚÑEZ

2ºPremio IV certamen coreográfico internacional 
Escena Mobile 2022. Historia verídica e inverosímil 
en clave de humor y amor.
Intérpretes: Jaume Girbau y Carla Carissimi.

VACIARTE DANZA MOBILE

Diálogo físico y verbal sobre cómo nos 
miramos. Juego de magia y movimiento que 
trae a nuestros monstruos al escenario.
Intérpretes: Laura Morales, Helliot Baeza.

SOY TODO EL MUNDO DANZA MOBILE
17:00 horas


