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11 El arte escénico, una puerta abierta ... 
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imaginación y 
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Con este escrito quiero poner de manifiesto mi percepción, vivencia y parte 
de todo aque llo que he aprendido en mi proceso de aprendizaje personal y 
profes ional vinculado al campo del arte dramático y a la ll amada, con más 
o menos ac ierto, educación espec ial (referida a la di scapac idad psíquica) . 
Lo que aquí expongo conti ene de forma implícita ilusiones, proyectos, 
compromisos , carenc ias, defectos, interrogantes .. . Todo abierto a nuevos 
planteamientos, rev isiones, posibilidades y, sobretodo, siempre a tiempo de ... 

Arte , c rea ti vidad , tea tro , te rapi a, ex pres ión corpora l, di scapac idad , 
defi c ienc ia, di vers idad, minusva li a ... La definic ión de nuestro trabajo 
(pedagóg ico, terapéutico, art ísti co) entorno a estos conceptos está en ínti ma 
relac ión con los objeti vos que nos proponemos conseguir en cada momento. 
Una vez se interrelac ionan se complementan, se vinculan y se desvi nc ul an 
entre sí, quedan integrados al ciclo vital de nuestro trabajo con cada persona 
y con sus necesidades. Orientar nuestro trabajo en una u otra di rección implica 
una opc ión personal y también una capac idad y una actitud de escucha 
importantes hac ia la persona di scapac itada (niño, joven o ad ulto) y su 
rea lidad. Lo es sobretodo cuando sus códigos de expresión, comunicac ión, 
acc ión, relac ión con e l entorno ... pueden ser di fe rentes a los estab lec idos y 
reconoc idos cultural y soc ialmente desde la normalidad. 

En un niño pronto podremos detectar las dificultades, carenc ias , altera
c iones ... asoc iadas a los procesos de pensamiento, sólo hay que establecer 
una corta conversa. As imismo podemos observar e l alto contenido afec ti vo, 
emocional, vivencial.. . en muchas de sus mani fes tac iones espontáneas ... 
qui zás fruto de una percepción mucho más emoti va del mundo que nos 
rodea ... qui zás la percepc ión desde nuestra normalidad está demas iado 
mediati zada, estandari zada, intelectuali zada. 

Qui zás podamos encontrar a lgunas pue rtas que permitan pasa r a una 
pe rcepc ión más abierta, rea lmente integradora de las di versidades. S i 
consideramos que nuestra actitud ante las cosas está íntimamente relac ionada 
con la percepc ión que tenemos de e ll as, también podemos considerar que la 
percepción es educable, evolutiva, transformable. As í pues, si somos capaces 
de cambiar nuestra percepción podemos cambiar nuestra actitud . 

Si contextua li zamos esta re fl ex ión refiriéndonos al arte y a la di scapac idad 
qui zás se entenderá mejor mi apuesta por e l uso del arte escénico como 
mediador soc ia l y cultural: el arte es imag inac ión y conoc imiento emoti vo 



del mundo. Esto determina la formación de la percepción artística que implica 
partir de los sentimientos y avanzar en íntima relac ión con ellos. 

Co mprende r e l a rte s ig nifica sobre todo sentirl o y ex pe rime nta rl o 
emoti vamente. La obra artística, en cualquie ra de sus manifestaciones 
(pintura, escultura, danza, teatro ... ) ha de ser capaz de llevar a introducirse 
en ella a quien la recibe, a que se la haga suya, mientras le permite establecer 
nuevos juicios y valores emocionales, otorgándoles un signifi cado nuevo. 

Una cosa común, y para mi importante, en todas las mani fes taciones artísticas 
recae en e l mismo ser humano, en su capac idad y necesidad de expresarse, 
comunicarse, desarrollarse, según unos valores y mediante una serie de 
recursos que le permitan equilibrar su ex istencia, adaptac ión y evolución en 
el contex to donde vi ve y convive. El arte es la puerta abierta a la creatividad 
de la persona (y al revés) en su búsqueda de evolución, madurac ión, y 
equilibrio como ser global, individual y soc ial. 

La actitud y la expres ión creati vas y creadoras, mediati zadas por el arte 
pos ibilitan desafi ar a los patrones y valores establecidos socioculturalmente. 
Es lo que puede generar y hacer evolucionar e l desarro llo humano con actitud 
positi va ante la vida, es lo que permite al ser humano abrirse a nuevas 
percepciones, romper barreras, superar e l confo rmismo, los prejuicios, la 
indiferencia, los estereotipos, la intolerancia ... 

La creati vidad al servicio del arte tiene un sentido, importancia y repercusión 
espec iales en sectores socialmente desfavorec idos. En el tema que nos ocupa 
quiero poner de manifiesto una realidad que todav ía no es una excepción: la 
realidad cotidiana de la persona con di scapac idad la obliga a luchar por la 
as istencia, la formac ión, el trabajo, e l acceso a la cultura ... Aquello que e l 
corresponde como derecho, al que toda persona tendría que poder accede 
sin ninguna di stinción, se el concede como un benefic io asistencial. 

La persona que convive con su di scapacidad tiene un reto difíc il : reconocerse, 
aceptarse, adaptarse a sí misma y a la sociedad en su lucha de des igualdades 
donde prevalece la percepción del handicap sobre la propia identidad. 

Personal y profes ionalmente pienso que hay que rev isar en pro fundidad 
nu es tros pos tul ados pe dagóg icos y los métodos de inte rve nc ió n 
soc ioeducati va si queremos ayudar a formar seres humanos más completos 
y, sobretodo, capaces de ... ; si queremos ofrecer los recursos que realmente 
neces itan las pe rsonas con di scapacidad para acceder al exteri or, para poder 
expresar, comunicar, compartir. .. desde su más íntima necesidad y vo luntad 
de hacerl o. 
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Para mi la creac ión artís tica es una puerta abierta a una nueva percepción de 
la persona discapac itada. 

Reflexiones de mi proceso 

Quiero empezar partiendo de las bases, ori gen y desarro llo de mi proceso, 
desde un ámbito profesional y personal (pedagóg ico y artístico) de que se 
ha alimentado mi trabajo. Se sitúa en e l entorno definido como Educación 
Espec ial con niños y adolescentes con di scapacidad psíquica. 

Mi primer contacto con la realidad del niño y su handicap se produjo en 
1984, con niños afectados de paráli sis cerebral, muy pronto también con 
niños con di scapacidad psíquica. Hasta aquel momento mi conocimiento y 
relac ión con cualquier tipo de handicap eran muy limitados y se reducían a 
la fo rmac ión teórica uni versitari a. 

El primer encuentro con estos niños dentro de una aula de escu~l a me causó 
un gran impacto. Entré en un espac io y una realidad tan desconocidas como 
fascinantes . La proximidad de sus miradas me creaba un sentimiento de 
inquietud , de inseguridad y se evidenciaba mi inexperiencia. Desconocía 
muchas cosas importantes que tenía que aprender de ellos y con ellos. 

Por otro lado mi vincul ación con e l campo del arte dramático me llevaba a 
incorporar en la práctica educati va las diferentes técnicas aprendidas en 
este ámbito. Aposté por una propuesta pedagóg ica desde el abordaje del 
juego dramático, expres ivo, creati vo y corporal, desde los juegos del arte. 

Ya en aquel tiempo estaba convencida de las posibilidades pedagóg icas, 
formati vas, y a la vez reeducati vas y/o terapéuticas, que suponía la utilización 
de los recurso artísticos en el contex to de la discapacidad. A pesar de todo 
esta confianza se fue reafirmando en la práctica, a medida que el proceso de 
aprendizaje se fu e ev idenciando como algo que da coraje, que enriquece, 
que gratifica y, qui zás lo más importante, los niños y niñas podían aprender 
conmigo y yo con e llos. 

Todo empezó en la escuela ... 

Hace más de 30 años Conxita Martínez Tudó dec idió poner su trabajo al 
servic io de unos niños y niñas con una diferencia respecto al resto de niños 
y niñas, su discapac idad psíquica. Se la puede considerar pionera en e l tipo 
de planteamiento pedagógico y terapéuti co que pres idió toda su trayectoria 



profesiona l. Su línea de trabajo: Pedagogía de la expresión ; su escuela: 
ARIADNA . Desde esta óptica metodológica la escuela funcionó durante 
30 años considerando a l niño como un ser que siempre expresa, rec ibe y da, 
por lo tanto la expres ión no se había de trabajar en un momento de la jornada 
sino que tenía que pres idir e l trabajo docente como una acti vidad constante 
en la escuela. De hecho todos los aprendi zajes escolares se abordaban desde 
esta óptica dinámica y vivencial. 

Conxita siempre ha afirmado: Comunicación es Expresión , la Pedagog ía 
de Expresión conlleva ay udar a l niño con di scapac idad a escucharse a sí 
mismo, a descubrir y utili zar sus capac idades de comunicac ión mientras 
rec ibe y se apropia de aquello que e l ll ega del mundo ex terior. Por tanto, ha 
de aprender a mirar, tocar, escuchar, comprender ... y a partir de aquí ha de 
descubrir y reconecer las propias posibilidades de ex presar y comunicarse 
con los demás: gestos, pa labras, movimiento ... Todo esto supone desarroll ar 
un trabajo pedagógico desde una óptica global y creati va, que ayude y permita 
al niño descubrir y utili zar al máx imo sus capacidades, las de su potencia l, 
y obtener el máximo de autonomía a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

Mi vinculac ión con la escuela se produjo en 1984. Poco después pasé a 
formar parte de l equipo pedagógico y de su proyecto de escuela hasta su 
cierre en 1995. 

Hasta aquí he expuesto la dinámica pedagóg ica de esta línea de trabajo en la 
escuela. 

En esta trayectori a las técnicas teatrales habían dado soporte a nuestra labor 
docente y se hac ían ev identes los enriquecedores y pos iti vos resultados para 
los niños. Fuimos más all á y transgredimos los límites del contexto esco lar. 
En la misma escuela y con la misma metodología que nos ayudaba a formar 
a nuestros alumnos nac ió ARIADNA ... HIP! en 1989, un grupo de teatro 
diferente porqué los actores y actrices que lo integraban eran diferentes y 
especiales. Sin apenas percatarnos, todo el colecti vo formado por educadores 
y a lumnos, niños y adolescentes, nos encontramos en un contex to donde la 
creati vidad y e l teatro dejaba de ser un útil más para convertirse en el 
principal. El teatro nos podía ay udar a, desde un escenari o, introducir a 
estos chicos y chicas en un mundo a l que pertenecían y que no siempre les 
parecía cercano. 

Con c ierta cautela, pero con ilusión, asumimos el riesgo de dejar e l espac io 
de seguridad a que estábamos acostumbrados y decidimos presentar nuestra 
propuesta teatral ante un público diferente al familiar, ajeno y normalmente 
desconocedor de las personas que conviven con la di scapac idad psíquica; 
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era una propuesta teatral peculi ar y para muchos inesperada. El equipo 
responsable del grupo de teatro, fo rmado por profesionales de la docencia, 
las técnicas psicocorporales, expresivas y artísticas, éramos consc ientes de 
las dificultades que el hecho de articular un texto, dirigirse a un lugar 
determinado del escenario, conseguir el gesto prec iso, salir a escena en el 
momento adecuado, coordinar sus movimientos o simplemente mostrar una 
imagen agradable para el espectador, suponía para los actores. Pero estas 
dificultades técnicas no les impedía expresar, comunicar, interpretar, llegar 
a aquel lugar y sentir que el espectador había rec ibido su mensaje. 

Al finali zar la actuac ión de nuestros alumnos-actores nos percatamos que el 
público había reconoc ido su trabajo: les había llegado algo diferente a su 
discapacidad. Los había aceptado y valorado. Quizás la percepción que los 
espectadores tenían de los chicos y chicas del escenario empezaba a cambiar. 
El teatro fue algo más que a lo largo de los años había contribuido en la 
formación de estos niños y niñas como personas; a partir de estos momentos 
empezaba a desembocar en un camino de integración soc ial. Fue nuestro 
primer paso adelante en un proyecto que ha evolucionado hasta la actualidad. 

Después de c inco años de trayectoria como grupo de teatro, vinculado y 
contex tuali zado en la escuela, ya habíamos empezado un recorrido por 
diversas muestras de teatro, jornadas, intercambios, festi vales nac ionales e 
internac ionales. Nuestras representac iones dejaban de estar vinculadas 
exclusivamente al ámbito escolar y al de la di scapac idad. Nuestros montajes 
escénicos empezaban a ser valorados también por "gente de teatro" (actores, 
directores, escritores). 

En 1995 la escuela Ari adna cierra sus puertas defin iti vamente, y con ell a 
desaparece todo un proyecto de escuela con un carácter y una identidad 
especiales. Al mismo tiempo, quienes habíamos compartido esta experiencia 
artís ti ca y la responsabilidad de definir, dirigir y canali zar e l trabajo del 
grupo de teatro también tu vimos que plantearnos y dec idir sobre nuestro 
futuro. 

Iniciado este camino de desarrollo artístico, para mi era mu y frustante verl o 
desaparecer justo cuando emergía un nuevo camino de crec imiento personal 
y de integración. Me dec idí a continuar con esta propuesta. En esta nueva 
etapa era importante eva luar y redefinir nuestra opción artísti ca. 



Ariadna ... Hip! se convierte en Baula de Bauxa 

Conocíamos la calidad humana que se genera en torno de las personas con 
algún tipo de di sminución y podíamos estar convenc idos de las ventajas 
que aporta la convivenc ia con la "diferencia". A pesar de esto, si la fina lidad 
de nuestro grupo era desarroll ar un trabajo artístico, sabíamos que no era 
esta sino la ca lidad artísti ca de los montajes la razón que había de sostener 
nues tra presenc ia e n e l mundo del teat ro. Esto s uponía adquirir un 
compromiso y una implicac ión hac ia e l grupo de teatro que sólo se podía 
producir por la propia voluntad de continuar en este proyecto. Aún as í, para 
cada uno de nosotros suponía, impl íc ita mente, acep ta r y as umir un 
compromiso tanto de tipo personal como familiar. 

Para desarro ll ar esta nueva etapa de l 
proyecto que habíamos dec idido seguir 
e ra necesa ri o p la ntea r un tra baj o 
ri guroso de formac ión, investi gac ión 
y creac ión, para ll ega r a un prod ucto 
artísti co más completo. También era 
importante creer en é l firmemente. 

Así pues, desaparece la escue la y poco 
después Ariadna .. . HIP ! deja paso a 
BauLa de Bauxa. Co n es ta nueva 
denominación e l grupo se configura 
con chicos y chi cas que ya fo rmaban 
parte de l orig inari o en la escue la, pero 
la formac ión actua l se vio reduc ida 
cuanto al número de sus componentes. 
Sólo siete ac to res y actri ces, con e l 

Compañía Baula de Bauxa. Fotógrafo: Martín Casanova 

soporte de sus fa mili as, dec iden continuar con e l proyecto. Así es como 
Bauta de Bauxa se constituye como grupo estable (en la medida de sus 
pos ibilidades) , independi ente (de c ua lqui er c las ifi cac ión) y pec uli a r 
(diferente por la di versidad de sus componentes). 

El contex to de l grupo y su trabajo también han cambiado. El entorno y la 
di námi ca esco lar daban paso a un pl anteami ento y contex tual izac ión 
fundamental mente artísti cos. 

A lo largo de todo nuestro proceso, tanto el pedagóg ico como e l art ís ti co, 
han pasado muchos niños y niñas, adolescentes y algunos hoy ya ad ultos. 
Todos e llos, en uno u otro sentido, han podido di sfrutar y aprovecharse de 
esta forma de aprender a ser, a estar, a hacer ya convivir. Algunos de e llos 
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aún forman parte de nuestro peculi ar grupo de teatro y quieren segui r 
aportando al Teatro lo que como actores y actrices saben hacer. 

Dejando al margen nuestros orígenes Baula de Bauxa continúa su proceso. 

¿Qué hacemos actualmente? 

Bás icamente lo de siempre, di sfrutar de l hecho teatral. Difundir nuestra 
producción artística en la medida que sea capaz de generar una percepción, 
una actitud y una dinámica cultural y soc ial integradora. 

Los que formamos parte de este co lecti vo artísti co tenemos en común el 
hecho de querer estar integrados en el mundo del teatro : como actores, como 
creadores, como espectadores ... pero formando parte viva y acti va de algo 
que nos permita ser, estar, crear, crecer y evolucionar ... ; en muchos 
momentos romper ataduras, desprende rnos de nues tras di fi cultades y 

limitaciones, ser libres porqué el teatro permite la mag ia de poder llegar allí 
donde, de otra manera, no podríamos. 

¿Como lo hacemos? Nuestra a metodología 

Se trata de una dinámica creadora. Partimos de una idea-sentimento que se 
va desarroll ando a lo largo de l trabajo de inves ti gac ión y de creac ión, hasta 
convertirse en aque llo que alguien transmitirá al espectador en forma de 
producto escénico. Esta idea-sentimiento que pres ide nuestro trabajo no 
implica necesari amente que se entienda o interprete aque llo que sucede en 
e l hecho teatral. Su importancia recae en la capacidad de ll evar al público a 
situarse emocionalmente en e l escenario, impregnándose de la sensibilidad 
que la acc ión transmite. 

La fi gura de l di rector-animador del grupo es quien acompaña en el proceso 
de búsqueda y creac ión artísticas: propone y provoca la acc ión, la canali za ; 
partic ipa, observa y da forma a aque llo que al fin al se convertirá en producto 
escénico. 

Tecnic idad-creati vidad-moti vac ión en íntima interrelación, son bases sobre 
las que se fund amenta y se hace evoluc ionar la creac ión hac ia e l producto 
artístico final. 

El proceso de formación de los actores y actrices también se sigue desarrollando 
desde una óptica globali zadora. Actualmente otros profesionales vincul ados a 



los ámbitos pedagógico, terapéutico y artístico co laboran con el grupo. A pensar 
de que nuestro planteamiento es fundamentalmente creador y artístico no 
podemos ni debemos dejar al margen de nuestra intervención todo lo que implica 
llevar a cabo una dinámica con personas discapacitadas. 

Nuestra aportac ión al arte escénico se basa en una percepc ión g lobal del 
hecho art ís tico, nos alimentamos del resto de las artes, intentamos utili zar 
sus recursos en la medida justa, ev itamos caer en la manipul ac ión exces iva 
de los recursos técnicos buscando e l equilibrio e ntre es tos y la presenc ia de 
los acto res e n e l escenario. Las difere ntes téc nicas teatra les, plás ti cas , 
músico-sonoras .. . puestas al servicio de l grupo crean un conj unto capaz de 
cauti var a l público. 

La espec ia l condic ión de los actores y actrices otorga la pos ibilidad de 
acercarse a una forma teatral con identidad propia. Su calidad de ser permite 
al espectado r descubrir una calidad de estar y de hacer en escena que lo 
sorprende y gratifi ca emoti vamente. Nuestro mensaje es provocador en sí 
mismo para la soc iedad a quien se presenta, sólo por e l hecho de estar sobre 
el escenario. 

Desde esta misma óptica e ntie ndo que se genera tambié n un e fecto social o 
soc iali zador: cuando se establece la re lac ión empática entre aque llo que los 
actores expresan en la acc ión dramáti ca y aque llo que el público rec ibe se 
crea un víncul o comunicativo necesario para hacer evo luc ionar, más a ll á 
de l producto escénico, su dime nsión social. 

En esta línea de refl ex ión quiero utilizar palabras de Inés D' ürey, que expresa 
muy bien este sentir: 

El arte es el ámbito por excelencia de la diferencia, ya que esta constituye 
su aspecto más valorado al ser signo de genialidad, y es también la 

diferencia que nos identifica y nos permite afirmar nuestra individualidad. 

Aún así, la diferencia normalmente provoca el rechazo social. Pasa así con 

la minusvalidez, que es percibe antes de que la persona se superponga. 

En la expresión artística lo que primero se ve y se percibe es la genialidad 
del artista, la minusvalidez se convierte en un factor que la enriquece. 

En esta inversión de ópticas el arte toma un importancia incomparable 
para conseguir un cambio de actitud social hacia la persona minusválida. 

Su eficacia es proporcional a su repercusión, de aquí la importancia en la 
calidad artística presentada por personas minusválidas. 

. .... 
~' . 

• f ' : 

Nuestro 
mensaje es 
provocador en 
sí mismo sólo 
por el hecho 

de estar sobre 
el escenario 
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Finalmente ... 

A lo largo de este escrito pienso que se ha reflejado parte de mi camino y de 
mi posición actual ante e l abordaje pedagógico y artístico definido en el 
contex to que nos ocupa. También considero presentes la fun ción y e l afecto 
terapéutico que se generan en este tipo de dinámica. A pesar de ello nuestro 

objetivo como grupo de teatro no es este. 

No quiero obviar una última consideración. La rea lidad de Baula de Bauxa 
es presente hoy en día, como opción, como colecti vo implicado en una 
dinámica de creac ión y producci ó n artísti cas, g rac ias a la vo luntad , 
compromi so y esfuerzo de todos sus componentes, los cuales hemos seguido 
creyendo en este camino de crec imiento personal. 

A pesar de esto encontraremos otras realidades de niños, adolescentes, adultos 
con di scapac idades y afectac iones mucho más profundas. Ellos posiblemente 
no podrán acceder al aplauso de un público y a su reconoc imiento (o qui zás 
sí). Aún así una mirada, un leve cambio de postura , un sonido diferente al 
habitua l. .. puede transmitir un deseo , una neces idad. Nosotros, como 
mediadores creati vos, comprometidos en este ámbito de acc ión, también 
tenemos que poder y saber asumir esta realidad en nuestro trabajo profesional 
adecuando el tipo de información, pero con la mi sma actitud que nos permite 
saber hacer y saber estar . Por lo menos tenemos que intentar buscar otras 
puertas que se les puedan abrir. Esta, para mi , también es una opc ión personal 

y profesional, fruto del mi smo proceso. 

Carmen Ruiz 
Directora del grupo Baula de Bauxa 



El arte escénico, una puerta abierta ... 

El arte escénico, una puerta 
abierta ... 

quiere aportar al lector una serie de reflexiones 
personales, fruto del propio proceso de 
aprendizaje. búsqueda y práctica pedagógica 
y artística. He querido vincular dos ámbitos 
de acc ión e il1lervención por los que he 
apostado personal y profesionalmellle a lo 
largo de mi trayectoria: el ámbito de la 
discapacidad psíquica y el del arte escénico. 

A lo largo de este escrito pongo de manifiesto 
parte de lo que ha sido mi proceso, desde su 
origen sobre bases de tipo pedagóg ico y 
terapéutico, y su desarrol/o y progresión 
hasta convertirse en un proyecto presidido 
por la dil/ámica creadora y la producción 
artís tica. 

Lo podría resumir diciendo que, para mi, 
actualmente la creación artística se convierte 
en u ll a puerta ab ie rta a 11110 nu e va 
percepción de la persona con discapacidad. 

Autor: Carmen Ruiz 

Scenic art, an open door .. . 

wants to provide the readers with a series of 
personal reflections, the f ruit of the own 
process of learning. as wel/ as of pedagogic 
and artistic research alld practice. I il/tend 
10 relate two jields of action and il1lervelllion 
which I have always both personal/y and 
professional/y believed in my entire career 
long: mental disability and scenic arto 

Throughoutthis writing I manifest part of the 
process I have gone th rough. fm m its 
beginning on a pedagogical and therapeu
ti cal basis, and its development and 
progression ulllil becoming a project directed 
by creative dynamics and artistic productiol/ . 

I should want to summarise it by simply 
saying that, as I see it. arlistic creation 
nowadays becomes an open door 10 a new 
perception of the disabled persono 

Artículo: El arte escénico, una puerta abierta ... 
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