EL OTRO TEATRO–LA ISLA DEL TESORO

MENSAJEROS
I Taller Nacional Marruecos
Rabat, del 1 al 14 de mayo, 2011
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Del 1 a 14 de mayo, el 1er Taller Nacional de Marruecos «El Otro Teatro – La Isla del Tesoro»

MENSAJEROS
Del 1 al 14 de mayo, Rabat acogerá el I TALLER NACIONAL MARROQUÍ EL OTRO TEATRO-LA ISLA DEL TESORO. Más de una treintena de jóvenes con necesidades
especiales, procedentes de distintas Regiones del país, se reunirán para la creación de un espectáculo. MENSAJEROS será, pues, el resultado de dos semanas de
encuentro e intenso trabajo, al frente de un equipo internacional de artistas de España, Marruecos, Francia y EEUU., cuyo resultado final se ofrecerá al público en
el Teatro Nacional Mohamed V el 13 de mayo.
Organizado por la Fundación IITM, la Asociación Almostaqbal para la Educación y la Iniciación Profesional con Necesidades Especiales y el Teatro Nacional
Mohamed V, en el marco del Programa Al Mutamid, la iniciativa cuenta con el apoyo de la AECID, y los Ministerios de Juventud y Deporte y de Desarrollo Social de
la Familia y de la Solidaridad, y la participación de las Asociaciones La Colombe Blanche (Tetuán), Hannane (Tetuán), Sadakka (Chefchaouen), Basma (Fesz, Affak
(Meknes), Attawassul (Mohamedia), Attahaddi (Guelmime), Basma (Rabat), Dar Al-Moaquine (Berkane) y Attadamoun pour les Handicapés (Denmate).
EL OTRO TEATRO-LA ISLA DEL TESORO nació hace ya 15 años con el fin de generar espacios de creación, de intercambio y de afirmación. También con el propósito
de descubrir la riqueza de un mundo, a menudo escondido, el de las personas con discapacidad, o mejor el de las personas con “distinta” capacidad, pues a
menudo poseen valores y aptitudes excepcionales que destruyen prejuicios y cuestionan las ideas sobre la “normalidad”. Se trata, en definitiva, de una actividad
de creación y proyección social, dirigida tanto a los participantes como a los espectadores, a los actores como a los responsables artísticos y pedagógicos, estando
todos convencidos de que se trata de un encuentro de profundo significado en el que todos tenemos mucho que aprender.
Son ya muchos los talleres y producciones realizadas en este ámbito, como la que reunió en Casablanca a jóvenes de 8 países del Mediterráneo en una versión de
“Aladino”en 2008 o, un año más tarde, en Cáceres y Lisboa, a artistas de España y Marruecos en un montaje sobre “La gran sultana “de Miguel de Cervantes.
La iniciativa se inscribe además en el marco del Programa Hispano-marroquí Al Mutamid, en cuyo ámbito se desarrollan un conjunto de acciones en las que la
atención a la infancia y a los jóvenes es un referente; ya sea en la programación de Festivales como el de las Dos Orillas, Paraísos de Luna, Alegría de Chefchaouen
o Madrid Sur; en los encuentros Diálogos en vivo o en el reciente Cultura, Jóvenes y periferia; en los espacios de creación y formación; en el desarrollo de La
llegada del Otro; en los distintos Seminarios organizados en las Universidades de los dos países…
Ahora, Rabat se convertirá en una nueva Isla del Tesoro, en escenario para unos particulares MENSAJEROS que volverán, sin duda, a descubrir emocionantes y
sorprendentes tesoros en una experiencia artística y humana de primer orden.
Ángela Monleón/Elarbi El Harti
www.iitm.org
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MENSAJEROS
Equipo Artístico
Dirección Artística
KARLIK DANZA TEATRO: Elena Lucas Acero, Jean Marie Rasé
Coordinación Artística
Cristina D. Silveira
Asistentes:
Salma Grouni, Sarah Hamlili
Música:
Aolani Shirine, Irene Martínez Mateos, Nacim Haddad
Coordinación Técnica:
David Pérez Hernando

BASMA (RABAT)
Rime El Assabahi, Nabil Lakhlifi con Bouchaib El Yasmani
ETTADAMOUN POUR LES HANDICAPES(DAMNATE)
Tarik Zrioul, Redouane Aït Akka con Khadija Imoun
ETTAWASSOL (AIN HARROUDA)
Soufiane El Filali, Azzeddine Achour con Youssef Bourahi
BADR AL-MOAQUINE (BERKANE)
Hicham Hachimi, El Amrani Bekay con Mohamed Jaâfane

FUNDACIÓN IITM
Director de la Fundación
José Monleón
Coordinación General
Ángela Monleón
Dirección Marruecos-Mundo Árabe
Elarbi El Harti
Coordinación del Programa El Otro Teatro
Carmen Pareja
Prensa y Comunicación
Dounia Mseffer, Fernando Esteve

Comediantes
ASOCIACIÓN ALMOUSTAQBAL (RABAT)
Hamza Chahid, Ilham Zafati, Hind Baâdidi con Meryem Gharib
LA COLOMBE BLANCHA (TETUÁN)
Hanza Jeâydi con Fatima
HANNANE (TETUÁN)
Karima Randa, Ibtissam Ahouzi con Oufae Jannane
ASSADAKA (CHEFCHAOUEN)
Oumaïma Ben El Aid, Omar Ennadi con Jilali Khoukha
BASMA (FEZ)
Houria Affif, Achraf Ibrahimi con Rkia Moustaïd
AFFAK (MEKHNÈS)
El Mehdi El Mansouri, Yassine El Aoufi con Mohamed Rida Chahbi
ETTAHADI (GUELMIME)
Abdelali Nouach, Abdellah Idrissi con Slimane Tachibit

ASOCIACIÓN ALMOUSTAQBAL
Presidente: Fatima Serhane
TEATRO NACIONAL MOHAMED V
Dirección: Mohammed Benhsein
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DOCUMENTOS SOBRE EL PROGRAMA

LA DÉCLARACIÓN DE MONTPELLIER
Entre los objetivos de la Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo, recogidos en sus Estatutos, el fomento
y la defensa de la solidaridad entre los pueblos mediterráneos ocupan un lugar decisivo. El cumplimiento de este objetivo
empieza lógicamente por el reconocimiento, sin distinciones, de los diferentes grupos sociales, con una atención particular a los
que se encuentran en las posiciones más débiles.
Fieles al propósito de hacer del teatro un instrumento de solidaridad y un vehículo de expresión y comunicación para toda la
sociedad, hemos concebido El Otro Teatro como un espacio de creación y afirmación de los que sufren cualquier tipo de
discapacidad. Para estas personas, El Otro Teatro pretende ser un Programa abierto, de alcance internacional, un ejercicio de
participación, una actividad artística y una satisfacción lúdica, durante el cual gocen del respeto y de la consideración social de
los que tan a menudo están privados.
El Programa está pues enfocado como una actividad de esparcimiento, humana y de creación, dirigida tanto a los participantes
como a los espectadores, a los actores como a los responsables artísticos y pedagógicos, estando todos convencidos de que se
trata de un encuentro de profundo significado en el que todos tenemos mucho que aprender.

Declaración de Montpellier, 1997
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DOCUMENTOS SOBRE EL PROGRAMA

VIAJE A LA ISLA DEL TESORO
En cada uno de los Talleres de El Otro Teatro, todos los participantes nos hemos dicho lo mismo: bastaría ese Programa para
justificar la creación del Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo. En distintos paisajes, al borde del mar o tierra
adentro, bajo el techo de una carpa o en el salón de un hotel o de un colegio, metidos siempre en las luces y los climas
cálidos del Mediterráneo, los Talleres han sido espacios de alegría y de entusiasmo animados por jóvenes de distinta
capacidad llegados de muchos lugares.
Súbitamente, han empezado a sonar los cantos, el sentido del humor y la complicidad han creado un lenguaje común, y una
corriente de libertad y de afirmación ha encendido la mirada de todos los actores convocados. En algunos casos, los actores
venían de países donde las personas sesudas mantenían la llama de la confrontación entre pueblos que allí, en nuestros
improvisados campamentos, dialogaban y ensayaban una obra de teatro. Otros procedían de sociedades donde, por su
condición, eran arrinconados o, simplemente, compadecidos. Algunos miraban desde detrás del muro raras veces franqueada.
Hasta que, apenas llegados, en un clima de solidaridad y de trabajo, saltaban el obstáculo y se reunían, al fin, en el paisaje sin
fronteras del Taller, para preparar su función y mostrar al público su trabajo, por supuesto sin cuarta pared, entregados a una
comunicación plena, necesaria y llena de sentido.
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Los conceptos que rigen la expresión escénica se alteraban profundamente. No por las limitaciones de los actores, en buena
parte nuevos en estos menesteres; sino porque el teatro se inscribía en el recíproco descubrimiento entre los espectadores y
los actores, separados desde siempre por los hábitos y las oscuras normas del desprecio. Cada Taller se resolvía, sobre todo, en
una rebelión, en una afirmación de quienes, más allá de sus limitaciones específicas, se sabían en posesión de una humanidad
generalmente inexpresada.
Allí estaban los medios de comunicación, sensibles al esfuerzo de los actores, tratándolos con cierto asombro, porque la alegría
y la creación no permitían los habituales paternalismos. Y allí estaban los familiares de las personas con discapacidad, a los que
representaban de algún modo cuantos trabajaban en la función. Allí estaba La Isla del Tesoro -nombre que incorporamos al
título del programa, a partir de la edición de Pescara - que nos pareció un hallazgo, porque, lejos de toda referencia médico
social, sonaba a viaje y aventura. A Isla lejana en la que, cada año, se reunían un puñado de jóvenes en busca de ese Tesoro
que, tan a menudo, les es negado.
Para cuantos han hecho posible su existencia, de los que sólo unos pocos nombres aparecen en estas páginas, así como para los
cientos de personas que nos han ayudado, de manera activa, o participando del descubrimiento, nuestra gratitud.
Decididamente, la Isla bastaría para justificar la existencia del Instituto.
José Monleón
Director del IITM
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DOCUMENTOS SOBRE EL PROGRAMA

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
≈ La Isla del Tesoro, como su nombre indica, y como lo prueban los proyectos que se desarrollan en el marco de este
programa, es ante toda búsqueda.
Se trata de la búsqueda de un espacio de encuentro que permite la creación de nuevos horizontes y de nuevas perspectivas a
los que lo requieren y a los que la sociedad olvida.
≈ La Isla del Tesoro es también una metáfora que indica hasta qué punto el mundo "oculto" de las personas con discapacidad
puede ser rico. En efecto, a menudo, las personas con discapacidad desarrollan aptitudes excepcionales para compensar lo que
se considera como “faltas físicas o motrices” según nuestra concepción de la "normalidad".
≈ Este Programa se creó para incluir al otro, para conocer sus necesidades y reconocer sus calidades específicas que hacen de él
un ser único. Un ser que tiene su lugar en nuestra sociedad.
≈ El Programa se pensó para crear talleres en el seno de los cuales la participación de las personas con discapacidad es
primordial. Se les invita a tomar conciencia de sus posibilidades y sus capacidades para expresarse por medio de la creación
artística.
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≈ El trabajo corporal y gestual, el autoconocimiento, la creatividad y la afirmación de la personalidad son elementos esenciales
que el teatro permite desarrollar y que forman el contenido de los talleres propuestos. Por otra parte, los beneficios de tales
ejercicios son acentuados por la instauración de una representación, resultado del trabajo realizado durante los talleres. Se
trata de una verdadera oportunidad que permite a los participantes convertirse en los protagonistas, artistas y creadores, que
realiza delante de un amplio público.
≈ La calidad artística y pedagógica de los talleres ofrecidos en el programa es primordial. En este sentido, el programa va
dirigido también a los acompañantes, monitores de centros de recepción o actores, que trabaja en el día a día con personas con
discapacidad.
≈ Este Programa aspira a fomentar la sensibilización de la sociedad, dando un amplio acceso a un público variado, organizando
debates, mesas redondas y conferencias.
≈ El IITM pretende crear una red internacional de centros de recepción, asociaciones y compañías de teatro que trabajan con
personas con discapacidad, con el fin de organizar encuentros interculturales que fomentan el intercambio y que estimulan la
investigación.
≈ La coordinación de los talleres es una tarea esencial del Programa. Implica la publicación de programas, la difusión de su
contenido y la coordinación internacional de los encuentros. Se realiza en colaboración con las asociaciones participantes,
siempre con un deseo de calidad, tanto a nivel artístico como pedagógico.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
TALLERES INTERNACIONALES
I. El nacimiento del Programa. Galaksidi (GRECIA), del 15 al 28 de julio 1996
La obra elegida para la elaboración del trabajo artístico y pedagógico fue El principito, de Antoine de Saint Exupery. El Taller tuvo lugar del 15 al 28
de julio de 1996 y estuvo organizado por Estia Aghios Nikolaos del Instituto Internacional del Teatro Mediterráneo griego.Reunió a participantes de
cuatro países mediterráneos, Grecia, Francia, España y Marruecos en Galaksidi, Grecia. La dirección artística fue confiada a Teodoros Therzopoulos y
Evri Sofroniadou, y la dirección pedagógica a Robert Bedos, responsable de la asociación Adages.

II. Don Quijote en Montpellier (FRANCIA), del 23 de junio al 8 de julio 1997
Esta vez el tema elegido fue Don Quijote, por el valor universal del texto y quizás también porque en el 97 se cumplía el 450 aniversario del
nacimiento de Cervantes y en muchos lugares sintieron la necesidad de aprovechar la ocasión para honrar su memoria. La historia de Don Quijote
posee, además, una significación que si afecta a todo el mundo, incide de un modo especial sobre quienes han de soportar una realidad contra la
que se rebelan. Este segundo Taller Internacional tuvo lugar del 23 de junio al 8 de julio en Montpellier. Estuvo organizado por Adages, sede del
Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo en Francia. La dirección pedagógica fue de nuevo confiada a Robert Bedos y la dirección artística
a Ghislaine Guiraud, Catherine Tournafol. El número de países invitados aumentó, contando con participantes venidos de España, Francia, Grecia,
Israel, Italia y Marruecos.

III. La cuestión milenaria. Pescara (ITALIA), del 14 al 28 de febrero 1999
Este Pinocho, cuyo protagonista es interpretado por tres actores procedentes de otros tantos países, suscita de inmediato una reflexión y una
emoción inscritas en la tradición milenaria del teatro: El conflicto entre la inocencia y el castigo inexorable, entre la sinrazón y la dignidad humana
para llenar animosamente el vacío y el silencio. La obra elegida para la realización de este taller fue Las aventuras de Pinocho de Carlo Colliodi. Tuvo
lugar del 14 al 28 de febrero de 1999 en Pescara y estuvo organizado por El Teatro Stabile Abruzzesse; la dirección pedagógica se confió a Robert
Bedos. Como en el taller anterior, el número de países invitados aumentó, contando con participantes de España, Francia, Grecia, Israel, Italia,
Marruecos y Palestina.
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IV. Reencuentro con una ciudad. Lebrija (ESPAÑA), del 16 al 31 de marzo 2001
La representación, inspirada por la crítica del cervantino Retablo de las maravillas a los embaucadores de la política y a los que se dejan embaucar
fácilmente, estuvo coronada por una fiesta civil que quedará para siempre en la memoria del IITM, de los actores que participaron en ella y de la
ciudadanía de Lebrija, que participaron activamente. El Taller, que tuvo lugar del 16 al 31 de marzo de 2001, estuvo organizado por la Asociación
Cultural Juan Bernabé. La dirección artística fue confiada a Pepa Gamboa y la dirección pedagógica a Robert Bedos, con la colaboración de Patrice
Barret. Siete países fueron invitados: España, Bulgaria, Francia, Grecia, Israel, Italia y Marruecos.

V. Un clásico mediterráneo. Valencia (ESPAÑA), 2001
En la búsqueda de las implicaciones culturales valencianas, se cumplieron todas las previsiones. Porque tanto Mariscal, responsable del cartel, como
Jorge Picó, encargado de la difícil adaptación de una escena de Tirant lo Blanc, como Antonio González y el equipo de La Carátula, de Elche,
responsable de la dirección, escenografía y vestuario, aceptaron la propuesta con entusiasmo y generosidad. Lo que aseguró, en definitiva, la cita
mediterránea en un espacio cultural, clásico y contemporáneo, inscrito en la historia de la Comunidad, añadiendo al encuentro de los siete países la
presencia activa del lugar del encuentro. La obra elegida para la realización de este Taller fue Que la plasent batalla no vingués a fi (Tirant Lo Blanc).
La dirección pedagógica fue confiada a Robert Bedos y Patrice Barret, y la dirección artística a los artistas valencianos ya mencionados. Los países
participantes fueron España, Bulgaria, Francia, Israel, Italia, Marruecos y Rumanía.

VI. Pedro El Listo. Albena (BULGARIA), del 6 al 20 de octubre 2002
EL Taller llevado a cabo en Albena, Bulgaria, fue particularmente interesante por su contenido y por las reacciones espontáneas de las que fue
objeto, tanto por parte de los acompañantes como por parte de las personas con distinta capacidad. La obra elegida fue, en esta ocasión, Pedro El
Listo, un texto basado en cuentos tradicionales. La dirección artística del Taller, que tuvo lugar del 6 al 20 de octubre de 2002, fue confiada a Yavor
Spassov. La dirección pedagógica corrió a cargo de Robert Bedos, especialista en la materia. España, Francia, Italia, Grecia, Israel, Rumanía y Bulgaria
fueron el grupo de países participantes.

VII. Romeo y Julieta. Montpellier (FRANCIA), del 18 de junio al 2 de julio 2003
Los países participantes fueron Grecia, España, Francia, Italia, Israel y Marruecos. Las representaciones finales, a partir de la obra Romeo y Julieta,
formaron parte de la programación regular del Festival «Printemps des Comédiens». La puesta en escena fue confiada a Aglaia Romanovskaia y
Sophie Talayrach.
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VIII. Náufragos, Baños de Montemayor-Cáceres (ESPAÑA), del 19 de abril al 1 de mayo 2006
Este VII Taller Internacional La Isla del Tesoro estuvo dedicado al encuentro hispano-portugués. Organizado en Extremadura, en la frontera entre
España y Portugal, el Taller estaba dirigido al encuentro entre asociaciones españolas y portuguesas, aunque con motivo del décimo aniversario del
nacimiento del Programa se llevó a cabo una celebración abierta a todos los representantes de otros países. El team elegido y propuesto por la
directora artística, Cristina Silveira, “Los Náufragos”, permitió no solo abordar los problemas de discriminación que sufren las personas con distinta
capacidad, sino también realizar una reflexión introspectiva sobre el hecho de “ser único”. Cristina imagina en efecto la llegada de náufragos a un
mundo desconocido en el que es necesario descubrir al Otro para construir una red solidaria que permita llenar el vacío en ese lugar desolado. Este
enfoque fue llevado a cabo por el equipo artístico de la Compañía Karlik, de acuerdo con los consejeros pedagógicos David Ojeda y Patrice Barret.

IX. Aladino. Casablanca (MARRUECOS), del 9 al 21 de noviembre 2008
Los participantes del Taller Internacional de Casablanca provinieron de Marruecos, España, Francia, Bulgaria, Italia, Portugal, Argelia y Eslovaquia.
Durante dos semanas –del 9 al 21 de noviembre–, trabajaron con un equipo artístico formado por profesionales hispano-marroquíes en la creación
de un espectáculo que se presentó, a teatro lleno, el 22 de noviembre en el Teatro Mohamed VI. El punto de partida para la representación fue, en
esta ocasión, Aladino, un personaje ligado a la tradición árabe y, a la vez, presente en toda la cultura mediterránea. ¿Existen hoy lámparas
maravillosas? ¿Cómo cumplir los deseos? ¿Un deseo es solo un sueño? Estas y otras preguntas fueron algunas de las que plantearon los nuevos
aladinos procedentes de 8 países… De nuevo, como ya sucediera en ediciones anteriores, el resultado final superó todas las previsiones y, otra vez,
estos comediantes hicieron temblar al espectador por su imaginación, su talento y su propio genio. Dirección artística: Compañía Karlik, Pepa
Gamboa, Compañía Théâtron. Dirección pedagógica: Françoise Serres, Carmen Pareja.

X. La Gran Sultana. Cáceres (ESPAÑA)/ Évora (PORTUGAL), del 13 al 25 de septiembre 2009
Taller hispano-marroquí que reunió a jóvenes de España (AFAS; APROSCA; ASPANDI y ASINDI) y de Marruecos (Fundación Anais y Asociación
Almoustaqbal) para la creación de una versión escénica de «La Gran Sultana» de Miguel de Cervantes. Bajo la dirección de Cristina Silveira y su
Compañía Karlik, el resultado final se presentó en La Nave del Duende de Cáceres y el Festival Internacional de Évora. El texto de Cervantes habla de
cómo el amor es el medio más poderoso de conocer, respetar y comprender las diferencias.
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2. TALLERES NACIONALES
Siendo la creación de espacios de diálogo en el ámbito mediterráneo uno de los objetivos principales del IITM, es evidente que, para El Otro Teatro, los
talleres internacionales, que se traducen en la creación de un espectáculo, son de una importancia capital. No obstante, el Programa de atención a la
discapacidad exige el desarrollo de actividades que tengan lugar entre cada encuentro internacional, con el objetivo de poder efectuar un seguimiento
menos puntual.
I. Tavernes De La Valldigna
23 a 27 de mayo 1999
Mesa Redondas. Videos sobre las experiencias del Programa.
Representación de Don Quijote, por Faula Teatre.
Dirección pedagógica de Robert Bedos, en colaboración con Jean Marie
Miramon.

IV. Getafe
15 al 18 de octubre 2001
Seminario. Principios de práctica teatral para Monitores de Centros.
Dirección: José Monleón y Antonio Álamo.
Fiesta Teatral
En colaboración con el VI Festival Internacional Madrid Sur

II. Lebrija
11, 12 y 13 de noviembre 1999
Seminario y Mesa Redondas.
Dirección pedagógica: Robert Bedos, en colaboración con Patrice Barret

V. Madrid
Abril-mayo de 2002
II Seminario. Principios de práctica teatral para Monitores de Centros.

III. Leganés
25 al 28 de octubre de 2000
Seminario teórico-práctico.
Dirección pedagógica: Robert Bedos, en colaboración con Patrice Barret

VI. Cáceres
Noviembre 2007
Taller Mensajeros
Dirección artística: Cristina Silveira y Esteban García Ballesteros
VII. Cáceres Mayo 2008
Taller Fantasía de primavera
Dirección artística: Jean Marie Rase
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3. TALLERES DE FORMACIÓN DE FORMADORES

Los talleres de formación son una propuesta educativa y artística diseñada a acercar el programa a
usuarios y monitores y/o profesionales de diferentes áreas: educativas, culturales, sociales y artísticas.
Los objetivos de estos talleres son:
1. Fomentar la creación de espacios comunes para personas con y sin discapacidad con el fin de
poder realizar proyectos artísticos conjuntos.
2. Encontrar para el futuro del programa, colaboradores docentes y artísticos para la realización de
Talleres de Atención Directa.
3. Difundir el trabajo artístico- profesional de la personas con discapacidad.
I. Rabat y Casablanca, Marruecos. Seminarios de formación (del 3 al 10 de diciembre 2009)
Los talleres se desarrollaron del 3 al 6 de diciembre en la sede de las ALMUSTAQBAL Rabat, Marruecos y
del 7 al 10 de diciembre en la FUNDACIÓN ANAÍS (Casablanca, Marruecos). Para ello, contamos con la
experiencia que la Cía Karlik Danza ha mostrado en los talleres, que en años anteriores, ha realizado de forma directa con participantes de distinta
capacidad.
II. Rabat, Marruecos. Seminarios de formación (del 29 de noviembre al 11 de diciembre)
II.A. Taller en la Asociación Almoustaqbal. (Del 29 de noviembre al 4 de diciembre 2010)
Taller de circo y percusión animado por Javier López-Sébastien (España) de la Asociación Santuka y dirigido a
miembros y monitores de de la Asociación Almostaqbal.
II.B. Taller en la Asociación Basma. (Del 6 al 11 de diciembre 2010)
Taller de expresión corporal, voz e improvisación teatral, impartido por Cristina D. Silveira (España) de la
Compañía Karlik Danza y dirigido a miembros y monitores de la Asociación Al Basma de Rabat.
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