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Un proyecto
interdisciplinar
Grabación y diseño de sonido * Artes Escénicas * Artes Plásticas * Música *

Audiovisual * Psiquiatría y Psicología * Innovación social y Asociacionismo

‘Viejos mundos nuevos’ es un proyecto que tiene que ver con el derecho de cualquiera a cambiar su

vida sin sufrir marginación o prejuicios. 

Surge de la contraposición de dos realidades (dos mundos) en apariencia desconectados, pero que

tienen en común el riesgo de marginación: los entornos rurales y quienes en ellos viven, y las

personas en rehabilitación por algún tipo de dependencia (alcohol, droga, juego, sexo).

El proceso establece un proceso creativo con personas de ambos colectivos que están peleando por

reciclar su vida. Unos provienen de rehabilitación como Proyecto Hombre o de Salud Mental como

Mentalia Pamplona (exadictos y personas que están conmutando condenas de prisión por procesos de

rehabilitación).  Otros (la Asociación Errekazar) están cambiando su modo de vida urbano para

adaptarse a la realidad de un pueblo deshabitado del Valle de Unciti.
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Usamos un lenguaje teatral NO CONVENCIONAL, con gran CONTENIDO VISUAL e influencia del ARTE

DE LA PERFORMANCE. Para ello planteamos residencias en las Casas de Cultura de Villava y Zizur, y

en el Teatro de Ansoain, y colaboramos con Proyecto Hombre Navarra, el Centro Mentalia

Pamplona, la Asociación Errekazar de Zorokiain, etc.

Intentaremos generar una instalación expositiva de nuestro archivo sonoro. También intervendrán

creadores audiovisuales (Acrónica Producciones) y Javier Asín firmará la composición musical.

Durante el proceso establecemos una red de agentes y asociaciones comprometidas con los Derechos

Humanos. Abrimos los ensayos a estos colectivos y asociaciones, promoviendo un proceso de debate.

Utilizamos las redes sociales y las nuevas tecnologías para maximizar el impacto en nuestro entorno.

El proyecto se enmarca en la línea de trabajo Derechos Humanos a Escena (ADOS TEATROA), que

desde 2016 utiliza las Artes Escénicas y otras disciplinas artísticas para transformar la sociedad,

abriendo un proceso de reflexión alrededor de los Derechos Humanos.

El proceso creativo integra a colectivos en riesgo de exclusión con artistas y profesionales, y

culmina con la producción y exhibición de un espectáculo creado con metodología de Work in

progress  y una dramaturgia surgida de las experiencias del propio proceso.

Previamente generamos un ‘archivo de sonidos’ del mundo rural (los sonidos de la despoblación),

que están en trance de desaparecer: un rebaño por el camino, la tormenta en el bosque, el ruido del

casco de un caballo, la campana, un cerrojo oxidado, el chirriar de una puerta. Restos sonoros de un

modo de vida que se extingue. Este archivo, además de exhibirse en los teatros mediante una

instalación artística, servirá para crear el espacio sonoro del espectáculo.
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Hace seis años la Asociación Vecinal Errekazar, un grupo de familias jóvenes con niños pequeños,

compró la mayor parte de un pueblo deshabitado, Zorokiain, para construir allí sus nuevos hogares y

cambiar el entorno urbano por el medio rural. Allí centraremos las grabaciones sonoras.

El propósito de este proyecto es crear vínculos entre colectivos y mundos completamente diferentes.

No se trata de ruralizar a personas en rehabilitación, sino de comprometerlas en la preservación de

un mundo, haciéndoles entrar en contacto con la ‘zona rural vaciada’, y también con los jóvenes de

Errekazar y su búsqueda de un modo de vida más armonioso y con más sentido. Y de paso impulsar

el empoderamiento vecinal e impactar desde la Cultura en todo el Valle de Unciti.
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Zorokiain, como muchísimas otras localidades del Estado, perdió su último habitante hace 20 años. Desde

entonces, sin luz, ni agua, ni servicios, estaba condenada a convertirse poco a poco en escombros. Nuestra

propuesta es, partir de Zorokiain para, a través de la creación del archivo sonoro y del posterior espectáculo,

hacer llegar la actividad del nuevo Zorokiain al resto del valle de Unciti. Y con ello, contribuir a empoderar a

todos sus habitantes, sembrando quizá la semilla de la repoblación y revitalización de toda el área.
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CONCEPTOS CLAVES: Lo rural y la nueva ruralidad  /  Diálogo campo-ciudad  / 

 Identidad, vínculo y territorio  /  Ecología, visión agroecológica, arte y cultura  / 

 Conocimiento local, legado rural, tradiciones  /  El artista como catalizador
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EL  TEMA  DE  ESTE  AÑO:  PERSONAS  EN  REHABILITACIÓN  /  PERSONAS  EN  REUBICACIÓN
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Dentro de la línea de trabajo DERECHOS HUMANOS A ESCENA de ADOS TEATROA 

948 291 617 / 607 462 028
estudio@asinsound.es 

Pol. de Mutilva C/P Nave 97. 31192 Pamplona 
www. asinsound.es 

 

943 278 109 / adosteatroa@adosteatroa.com 
Donostia Ibilbidea 102 ‐ Pabellón 2. 20115 Astigarraga 

www.adosteatroa.com 
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