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Talleres de poesía escénica en Barcelona y Madrid

En A ciegas  –  Lecturas  a  oscuras,  actores  y  actrices  ciegos  y  con
discapacidad visual llevan a escena actuaciones sensoriales a partir de un
espacio que está completamente a oscuras. Desprovistos del sentido de la
vista,  los espectadores no tienen más remedio que dejarse guiar  por  los
actores y centrar su atención en un único sentido: el oído.

A ciegas – Lecturas a oscuras pretende con este inusual punto de partida
mejorar  la  inclusión social  de personas con discapacidad visual y  ciegos
mediante una propuesta de ocio que es llevada a cabo por este colectivo y
destinada a todos los públicos. Es un evento en el cual las personas ciegas
y con deficiencia visual juegan,  por  así  decirlo "en casa",  invitando a los
demás a conocer y vivir una experiencia sensorial y literaria única.

Actualmente los poetas escénicos y artistas Josep Pedrals y Julio Jara
trabajan con sus alumnos en la delegaciones territoriales de la ONCE en
Madrid  y  Barcelona  para  desarrollar  textos  y  escenografías,  que
presentarán ante el público general en noviembre de este año.

Como elemento preparatorio del curso, Julio Jara y sus alumnos intervinieron
en  la  exposición  experimental  saladeartejovendospuntocero  que
actualmente se puede ver en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de
Madrid, invitados por el artista Eltono. Vestidos con monos blancos de obra,
exploraron el espacio con sus bastones convertidos en pinceles.  De esta
forma,  se realizó un mapa del espacio explorado a través de la  imagen
abstracta.

“Encarna  Fernández,  Justo  Sánchez-Manzanero,  Ana  Isabel  Illanes,
Emilio Camacho y  Eduardo de la Fuente nos invitan con esta acción a
mirar  de  otra  forma,  pues  el  arte no  es  tanto  ver,  sino  presentir.  El
espacio por tanto no es un espacio para ver, sino para abrazarlo“, dice Julio
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Jara.

Mira el vídeo y más fotos aquí.

ENGLISH VERSION

Spoken Word workshops in Barcelona and Madrid
   

In  A  ciegas  –Lecturas  a  oscuras,  actors  and  actresses  with  visual
disabilities  bring  to  the  scene  sensory  actions  from  a  space  that  is
completely dark. Deprived of their vision, the spectators have no choice but
to let themselves be guided by the actors and center their attention on one
sense: sound.

A  ciegas– Lecturas a oscuras,  aims with this  unusual  starting point to
better  social  inclusion  for  the  blind  and  others  with  visual  disabilities
through a leisure proposal that is conducted by this collective directed to all
kinds  of  public.  It  is  an event in  which the blind and those with  visual
deficiencies play, as it’s called “in the house” inviting the rest to know and
live a sensory experience and unique literary.

Currently the scenic poets and artists Josep Pedrals and Julio Jara work
with  their  students  in  the territorial  delegations  of  ONCE in  Madrid  and
Barcelona  in  order  to  develop  texts  and  stage  design,  which  they  will
present before the general public in November of this year.

As  a  preparatory  element  of  the  course,  Julio  Jara  and  his  students
participated in the experimental  exhibition saladeartejovendospuntocero
that can now be seen in Sala de Arte Joven of the Comunidad de Madrid,
invited by the artist Eltono. Dressed in white work overalls, they explored
the space with their canes converted into paint brushes, creating a spatial
map explored through abstract images.

“Encarna  Fernández,  Justo  Sánchez-Manzanero,  Ana  Isabel  Illanes,
Emilio Camacho and Eduardo de la Fuente invite us with these actions to
view another way, since art isn’t so much to be seen, but to be presented.
The space for is not to see, but to embrace” says Julio Jara.

Look at the video and additional photos here.
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más info: Hablar en Arte | C/ Atocha 91, 1ºD, 28012 Madrid | +34 913080049 | info@hablarenarte.com

   
Según la Ley  34/2002 de Servicios  de la Sociedad de la Información y  de Comercio Electrónico
(LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre del 2002 y de la Ley Orgánica 15/1999 del 12/12/1999 de
Protección de Datos Española, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de
nuestra base de datos, al objeto de enviarle información de HABLAR EN ARTE. En virtud de las leyes
antes  mencionadas, usted tiene derecho de oposición,  acceso,  rectificación y  cancelación de sus
datos.  Si  no  desea  seguir  recibiendo  informaciones  de  HABLAR  EN  ARTE,  escriba  a
info@hablarenarte.com con la palabra "ELIMINAR" en el asunto.
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English version below

A ciegas - lecturas a oscuras / readings in the dark

21 de diciembre, 20.00 horas, Delegación Territorial de la ONCE en Madrid, C/ Prim, 3
(aforo limitado, entrada sólo con invitación)
22 de diciembre, Sala Horiginal, 20.30 horas, C/ Ferlandina, 29, Barcelona.
(entrada libre hasta completar aforo)

Invitaciones en info@hablarenarte.com
Más información en www.hablarenarte.com, en info@hablarenarte.com y en +34 913080049

El continuo bombardeo de imágenes, sea a través de Internet, televisión, cine o videojuego, hace agudizar nuestro
sentido visual.  Cada vez somos más ágiles a la hora de digerir  y procesar imágenes. Pero este bombardeo nos
provoca  también un latente  retroceso  de  nuestra  aptitud  creativa  y  de  imaginación:  el  contenido  que  nos  es
suministrado en forma de imagen merma nuestra capacidad imaginativa. Además, nuestra sociedad, volcada en una
cultura visual,  provoca una cierta exclusión social de los ciudadanos que padecen ceguera o deficiencia visual.
Aunque los servicios básicos para este colectivo son cada vez más numerosos, los nuevos desarrollos tecnológicos y
lúdicos todavía les excluyen de gran parte de la oferta ocio sociocultural.

A ciegas – Lecturas a oscuras es una experiencia literaria centrada en un único sentido: el oído. Se trata de lecturas
dramatizadas que se desarrollan en espacios completamente a oscuras a cargo de personas con ceguera parcial o
total, donde diferentes efectos sonoros acompañarán la táctil del braille. Las actuaciones se grabarán y se difundirán
a través de distintos podcasts disponible a partir de enero en www.hablarenarte.com y en Radio Círculo, la emisora
de radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid (www.circulobellasartes.com/ag_radio.php).

Las actuaciones han sido preparadas bajo la dirección artística de Josep Pedrals (Barcelona), Julio Jara e Ismeni
Espejel (Madrid), quienes han trabajado desde el mes de mayo en dos talleres con 20 alumnos, seleccionados en
colaboración con las  delegaciones  territoriales  de  ONCE Madrid  y  Barcelona,  en la  elaboración de  las  piezas
sonoras. Cada taller, con una duración de 40 horas lectivas, ha consistido en elaborar conjuntamente el espectáculo
que los alumnos posteriormente van a representar.

A ciegas – Lecturas a oscuras, pretende mejorar la inclusión social de los ciudadanos que padecen ceguera total y
parcial mediante una propuesta de ocio protagonizada por  ellos,  y destinada a todo tipo de públicos.  El
propósito es favorecer el intercambio de experiencias y papeles en la recepción de los sentidos, haciendo de la voz y
el oído un canal en el que comunicar la palabra, y buscar el disfrute y deleite de la misma con nuevas sensaciones.

A ciegas – Lecturas a oscuras  cuenta con una “Ayuda a proyectos dirigidos a actividades culturales de impacto
social” de Obra Social Fundación La Caixa.
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ENGLISH VERSION

A ciegas - lecturas a oscuras / readings in the dark

December 21st , 08.00 pm, Delegación Territorial ONCE in Madrid, C/ Prim 3
(limited capacity, entry by invitation only)
December 22nd, 08.30 pm, Horiginal, C/ Ferlandina, 29, Barcelona.
(free entrance until full capacity)

Invitations: info@hablarenarte.com
More information: www.hablarenarte.com at info@hablarenarte.com and at +34 913080049

The continuous bombardment with images, either through internet, television, film or video game, does sharpen our
visual sense. We are becoming more agile when it comes to digesting and processing images. But this dependency
on the visual also causes a decline in our creativity and imagination: the content supplied to us as an image abates
our imagination. In addition, our society, overturned in a visual culture, causes social exclusion to blind citizens and
those with diminished capacity of vision. Although basic services for the blind and disabled are improving, the new
developments  in  technology and entertainment increasingly  exclude the blind from a huge part of  the cultural
offerings.

A ciegas - Lecturas a oscuras is a literary experience which is focused mainly on one sense: hearing. The staged
readings will take place in complete darkness and will feature blind or visually impaired actors, who will perform
previously written works, thanks to braille, combined with acoustic effects. The performances will be recorded and
broadcasted through various podcasts available at www.hablarenarte.com and in radio-programs at Radio Circulo,
the radio station of the Circle of Fine Arts in Madrid (www.circulobellasartes.com / ag_radio.php)

The performances have been prepared under the artistic direction of Josep Pedrals (Barcelona),  Julio Jara and
Ismeni Espejel (Madrid). Since May 2010, they have worked in two workshops with 20 students who were selected
in collaboration with the regional delegations of ONCE Madrid and Barcelona. Each workshop included 40 hours of
collaborative preparation for these performances.

A ciegas -  Lecturas a oscuras,  seeks to improve the social  inclusion of  this group through a proposed leisure
activity staring disabled individuals and intended for  all  audiences.  The purpose is to promote the exchange of
experiences and roles in the reception of the senses, making the voice and hearing a channel to communicate the
word, and seek enjoyment and delight of it with new sensations.

A ciegas - Lecturas a Oscuras was realized with the help of La Caixa Foundation for cultural activities with social
impact.

Con la ayuda de:
Sponsored by:

Con lacolaboración de:
In partnership with:

   

   
   

más info: Hablar en Arte | C/ Atocha 91, 1ºD, 28012 Madrid | +34 913080049 | info@hablarenarte.com

Según la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), en vigor desde el 12 de octubre del 2002 y
de la Ley Orgánica 15/1999 del 12/12/1999 de Protección de Datos Española, le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de
nuestra base de datos, al objeto de enviarle información de HABLAR EN ARTE.

Si no desea seguir recibiendo informaciones de HABLAR EN ARTE, haga click [UNSUBSCRIBE]
If you don't want to receive any more mails of Hablar en Arte, please click [UNSUBSCRIBE]
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<< Volver

A ciegas - Lecturas a oscuras

15 de diciembre, 19.00 horas, Delegación Territorial de la ONCE en Barcelona, C/ Sepúlveda 1.
(aforo limitado, entrada sólo con invitación)
21 de diciembre, 18.00 horas, Delegación Territorial de la ONCE en Madrid, C/ Prim, 3
(aforo limitado, entrada sólo con invitación)
22 de diciembre, Sala Horiginal, 20.30 horas, C/ Ferlandina, 29, Barcelona.
(entrada libre hasta completar aforo)

Invitaciones en info@hablarenarte.com
Más información en www.hablarenarte.com, en info@hablarenarte.com y en +34 913080049

El continuo bombardeo de imágenes, sea a través de Internet,  televisión,  cine o videojuego, hace agudizar nuestro
sentido visual.  Cada vez somos más ágiles a la hora de digerir  y procesar  imágenes.  Pero este bombardeo nos
provoca  también  un  latente  retroceso  de  nuestra aptitud  creativa  y  de  imaginación:  el  contenido  que  nos  es
suministrado en forma de imagen merma nuestra capacidad imaginativa. Además, nuestra sociedad, volcada en una
cultura visual,  provoca una cierta exclusión social de los  ciudadanos que padecen ceguera o deficiencia visual.
Aunque los servicios básicos para este colectivo son cada vez más numerosos, los nuevos desarrollos tecnológicos y
lúdicos todavía les excluyen de gran parte de la oferta de ocio sociocultural.

A ciegas - Lecturas a oscuras es una experiencia literaria centrada en un único sentido: el oído. Se trata de lecturas
dramatizadas que se desarrollan en espacios completamente a oscuras a cargo de personas con ceguera parcial o
total, donde diferentes efectos sonoros acompañarán la  táctil del braille. Las actuaciones se grabarán y se difundirán a
través de distintos podcasts disponible a partir de enero en www.hablarenarte.com y en Radio Círculo, la emisora de
radio del Círculo de Bellas Artes de Madrid (www.circulobellasartes.com/ag_radio.php).

Las actuaciones han sido preparadas bajo la dirección artística de Josep Pedrals (Barcelona), Julio Jara e Ismeni
Espejel (Madrid),  quienes han trabajado desde el mes de mayo en dos talleres con 20 alumnos, seleccionados en
colaboración con las delegaciones territoriales de ONCE Madrid y Barcelona.  Cada taller,  con una duración de 40
horas  lectivas,  ha  consistido  en elaborar  conjuntamente  el  espectáculo  que  los  alumnos  posteriormente  van a
representar.

A ciegas - Lecturas a oscuras,  pretende mejorar la inclusión social de los ciudadanos que padecen ceguera total y
parcial  mediante  una  propuesta  de  ocio  protagonizada  por  ellos,  y  destinada  a  todo tipo  de  públicos.  El
propósito es favorecer el intercambio de experiencias y papeles en la recepción de los sentidos, haciendo de la voz y el
oído un canal en el que comunicar la palabra, y buscar el disfrute y deleite de la misma con nuevas sensaciones.

A ciegas - Lecturas a oscuras cuenta con una "Ayuda a proyectos dirigidos a actividades culturales de impacto social"
de Obra Social Fundación La Caixa.

Organizado por
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Con la ayuda de

En colaboración con
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que si no deseas seguir recibiendo nuestro boletín informativo, puede darse de baja de nuestra bases de datos usando el enlace inferior.
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<< Go Back

A ciegas - lecturas a oscuras

December 15th, 07.00 pm, Delegación Territorial ONCE in Barcelona, C/ Sepúlveda 1
(limited capacity, entry by invitation only)
December 21st , 06.00 pm, Delegación Territorial ONCE in Madrid, C/ Prim 3
(limited capacity, entry by invitation only)
December 22nd, 08.30 pm, Horiginal, C/ Ferlandina, 29, Barcelona.
(free entrance until full capacity)

Invitations: info@hablarenarte.com
More information: www.hablarenarte.com at info@hablarenarte.com and at +34 913080049

The continuous bombardment with images, either through internet,  television,  film or video game, does sharpen our
visual sense. We are becoming more agile when it comes to digesting and processing images. But this dependency on
the visual also causes a decline in our creativity and imagination: the content supplied to us as an image abates our
imagination. In addition, our society, overturned in a visual culture, causes social exclusion to blind citizens and those
with  diminished capacity  of  vision.  Although basic  services  for  the  blind  and  disabled  are  improving,  the  new
developments in technology and entertainment increasingly exclude the blind from a huge part of the cultural offerings.

A ciegas - Lecturas a oscuras is a literary experience which is focused mainly on one sense: hearing.  The staged
readings will  take place in complete darkness  and will  feature blind or  visually  impaired actors,  who will  perform
previously written works, thanks to braille,  combined with acoustic effects.   The performances will be recorded and
broadcasted through various podcasts available at www.hablarenarte.com and in radio-programs at Radio Circulo, the
radio station of the Circle of Fine Arts in Madrid (www.circulobellasartes.com / ag_radio.php)

The performances have been prepared under the artistic direction of  Josep Pedrals (Barcelona),  Julio Jara and
Ismeni Espejel (Madrid). Since May 2010, they have worked in two workshops with 20 students who were selected in
collaboration with the regional delegations  of  ONCE Madrid  and Barcelona.  Each workshop included 40 hours  of
collaborative preparation for these performances.

A ciegas - Lecturas a oscuras, seeks to improve the social inclusion of this group through a proposed leisure activity
staring disabled individuals and intended for all audiences. The purpose is to promote the exchange of experiences
and roles in the reception of the senses, making the voice and hearing a channel to communicate the word, and seek
enjoyment and delight of it with new sensations.

A ciegas -  Lecturas a Oscuras was realized with the help of  La Caixa Foundation for  cultural activities with social
impact.

Organized by 

EXIT Mail http://www.exitmail.net/exitmail.php?idart=1240
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