


1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
A-  En Navarra, a partir de 2019 la llegada de menores no acompañados vive un vertiginoso

aumento. Mientras, en la sociedad surgen voces que los encasillan como a vagos o potenciales

delincuentes, estigmatizando al colectivo. Voces que empiezan a calar y hace necesario poner en

marcha recursos de acogida e integración a todos los niveles.

B- BIDEBITARTE, junto a ADOS TEATROA, impulsora de la línea de trabajo Derechos Humanos a
Escena, y la empresa de sonido ASINSOUND deciden responder a esta realidad con la la creación

de un espectáculo de teatro que VISIBILICE de otro modo a estos y estas menores, utilizando para

ello la creación cultural, proponiendo un proceso creativo, con gran presencia de la(s) música(s)

de sus culturas de origen y con la fusión como eje central.

C- El resultado es un ESPECTÁCULO INTERDISCIPLINAR con gran contenido audiovisual

(videocreación escenográfica) y música en directo. El elenco está formado por dos actores, 15

menores extranjeros y extranjeras no acompañados y un educador. El equipo técnico está

formado por profesionales de las Artes Escénicas.

D- En medio del ruido que rodea a este colectivo en riesgo de exclusión, planteamos OÍR SU

PROPIA VOZ, potenciando su integración y empoderamiento. Y ayudar a que cambie nuestra

mirada hacia ellas y ellos.

· EN PROCESO: Creación abierta, en continua evolución, atenta a las sugerencias de redes sociales, ensayos

con públicos, y exhibición, centrada en el diálogo y la interactividad con la sociedad.

Líneas maestras: un proyecto intercultural / interdisciplinar

· PROXIMIDAD: un proyecto artístico en el que participan EN PIE DE IGUALDAD un colectivos en riesgo de

exclusión y profesionales…

· INTERDISCIPLINARIO: Un proceso liderado por varios artistas con lenguajes y soportes diferentes, aplicados

a un lenguaje escénico NO CONVENCIONAL, con gran CONTENIDO MUSICAL y AUDIOVISUAL.

El proyecto Una mochila, una vida plantea

un proceso creativo con MENORES

EXTRANJEROS Y EXTRANJERAS NO

ACOMPAÑADOS. 

La metodología de trabajo utiliza las Artes

en Vivo y la Cultura como instrumento de

visibilización en positivo y transformación de

este colectivo, generando en él procesos de

empoderamiento.



La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) surge de la

sociedad civil internacional plasmando lo que serían los Derechos Humanos para el

nuevo milenio. Se aprueba en Monterrey en 2007 y es, a día de hoy, una Declaración

en construcción, un ‘work in progress’.

La DUDHE actualiza los Derechos Humanos desde una nueva perspectiva basada en

la participación activa de la ciudadanía como metodología para afrontar los

desafíos del mundo del siglo XXI. Su desarrollo se promueve, por tanto, desde la

sociedad civil para dar respuesta a los cambios sociales, políticos y tecnológicos que

plantea la actual sociedad globalizada.

Nuestra contribución es hacer un proceso anual (en forma de ‘work in progress’) con

temas diferentes en cada una de sus ediciones. La idea es hacer partícipe del

proceso de creación a espectadores y participantes, aprovechando su impulso

creativo e incorporando sus aportaciones para mejorarlo.

• 2020: 'Viejos Mundos Nuevos', apoyado por INNOVA CULTURAL 2019, en el que trabajamos con
personas en rehabilitación por algún tipo de adicción (alcohol, drogas, juego, sexo). Espectáculo
seleccionado por el Circuito de Navarra (Red de Teatros de Navarra).

• 2019: ‘Que nadie camine por mi mente con los pies sucios’, apoyado por INNOVA CULTURAL

2018, en el que trabajamos con personas con diagnóstico de enfermedad mental. 

• 2018: ‘El baile de los años’, un espectáculo de danza intergeneracional con bailarin@s de 3
generaciones (entre 10 y 82 años), apoyado por el programa ART FOR CHANGE de Fundación Caixa.
ESPECTÁCULO INCLUSIVO RECOMENDADO por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y
Festivales. Seleccionado para la Feria de Huesca 2018.

• 2016: ‘Derecho al trabajo’ con apoyo de Gobierno de Navarra y el Auditorio Barañain.

2.- QUÉ ES DERECHOS HUMANOS A ESCENA

Derechos Humanos a Escena (Histórico de ediciones):

Un ‘work in progress’ sobre los Derechos Humanos Emergentes



Objetivo 1 

Usar las Artes Escénicas para facilitar a los menores una VOZ PROPIA que llegue a la sociedad,

promoviendo un proceso de empoderamiento y enriquecimiento personal que ayude a derribar

barreras: desarraigo, desconocimiento del entorno, marginación y automarginación, y utilizar para

ello las herramientas de la creación artística.
 

Objetivo 2 

Ofrecer a la sociedad una imagen distinta y positiva de este colectivo, rompiendo clichés y, en

especial, la estigmatización y criminalización que sufre por parte de sectores de la sociedad, la

prensa y la clase política.
 

Objetivo 3 

Reivindicar el potencial integrador de la actividad artística y creativa, su importancia para el

bienestar en todas las personas y todas las fases de la vida, vista como un Derecho Humano.

Proponer un modelo de creación artística horizontal, comprometido y participativo, capaz de

integrar en él las diferentes culturas y orígenes de los participantes.
 

Objetivo 4 

Sensibilizar a través de las artes escénicas sobre la responsabilidad de la sociedad sobre estos

colectivos de migrantes, impulsando una toma de posición a partir de la apertura del proceso en

redes, ensayos abiertos y representaciones. Reivindicar la importancia de aprender de ellas y ellos, y

con ellas y ellos.

3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA





INICIO en los Centros citados: INFORMACIÓN del proyecto. 

CREACIÓN: entrevistas y puesta en común de sus experiencias e intereses para creación de

dramaturgia y los temas musicales (fusión de culturas) y elaboración de ambas.

ENSAYOS Y 5 FUNCIONES 

EVALUACIÓN (inicio, mitad proceso y final)

400 personas invitadas a VISITAR las sesiones de trabajo.

5000 personas en las distintas REDES SOCIALES (se comparte información de todo el proceso y

se invita a participar)

1000 personas PÚBLICO 5 funciones

DESTINATARIAS DIRECTAS: Participan activamente en el diseño del proceso creativo

la totalidad de los y las participantes directos: 38 personas.

DESTINATARIAS INDIRECTAS: 6400 personas.

POLÍTICA DE GÉNERO:
Trabajaremos desde una perspectiva de igualdad e integración, intentando incorporar al proceso el

mayor número posible de mujeres, tanto entre los profesionales como entre los y las menores. Entre

este colectivo, sin embargo, la paridad no es posible dado que la inmensa mayor parte de los

menores son hombres. 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA:
Dadas las características del colectivo de menores el idioma vehicular  será el castellano (es el

idioma que están adquiriendo mayoritariamente). Aun así, incorporaremos al proceso y al propio

espectáculo otros idiomas: euskera, árabe, bereber, mandinko, pular...



En primer lugar, formamos ese equipo creativo, fomentando el conocimiento y la integración grupal.

Liderarán las sesiones de trabajo el músico Javier Asín, el guionista José Antonio Vitoria y la directora

Garbi Losada, junto al grupo de personas destinatarias directas (15 menores). También el equipo

videográfico y el Comunity Manager.

El equipo artístico, recoge la información para crear la dramaturgia, temas musicales y escenas. Se

graban entrevistas en los que cada participante habla de los temas que considere para trabajar en

el proyecto.

En paralelo, reuniones de coordinación con las partes: equipo técnico, equipo asesor, teatros en

donde hacemos residencias creativas y representaciones, etc.

Comunicación a través de redes sociales de videos con testimonios de participantes (previa

autorización de los protagonistas), iniciando la campaña de sensibilización y recogida de

aportaciones. 

4.- PLANIFICACIÓN
Integramos a profesionales de las Artes en Vivo (con especial incidencia en la creación de MÚSICA

EN DIRECTO) y a estos y estas menores en la creación de un espectáculo interdisciplinar, según una

metodología ya testada en anteriores ediciones de Derechos Humanos a Escena: 

ARRANQUE DEL PROCESO CREATIVO

CONFORMAMOS EL GRUPO DE PARTICIPANTES: Sesiones de debate y exposición sobre
experiencias personales, emigración y DDHH (el 'síndrome de Ulises' o 'síndrome del
superviviente').
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SESIONES DE GRUPO Y CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS

Obtenemos primeros materiales para el guion y para la composición
musical.2

SESIONES DE GRUPO basadas en entrevistas y puestas en común, que son la base a partir de la cual

se plantean escenas y temas musicales que a continuación se testean sobre el escenario con los

participantes (juntos profesionales y no profesionales en todo el proceso). Toman parte el equipo de

guion y dirección artística, y el grupo de personas destinatarias directas. También el equipo

videográfico y el Comunity Manager.
 

REDACCIÓN DE DRAMATURGIA: ideas de puesta en escena sobre las ideas surgidas de los debates y

posibles colaboraciones a través de las redes Sociales. Los participantes empiezan a ver traducidas

a sonidos, imágenes y palabras sus propias experiencias, ven el trabajo de compañeros y

profesionales aplicado a ellas, reforzando su autoestima. Ven además que no hay censura a sus

puntos de vista, sino al contrario.
 

REDES SOCIALES: Se comparten resúmenes de los debates y entrevistas grabados y se abre un

buzón de propuestas que se tienen en cuenta en la creación del espectáculo. Comunicación a

través de redes sociales de videos con testimonios de participantes, iniciando la campaña de

sensibilización y recogida de aportaciones.

PRIMEROS ENSAYOS Y VERSIONES (WORK IN PROGRESS)

También se escucha a los visitantes en la sala de ensayo o las redes
sociales, manteniendo siempre abierto ese canal de comunicación entre la
sociedad y el escenario.
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ENSAYOS y ENSAYOS DE PUERTAS ABIERTAS (Visitas de grupos).

MONTAJE DE ESCENAS. La directora y los profesionales ayudan al grupo de participantes no

profesionales a ensayar las piezas y escenas, memorizarlas, etc.

PUESTA EN ESCENA. Ensamblaje de músicas y escenas para el espectáculo final.

VISITAS DE COLECTIVOS: Diversos grupos, asociaciones y colectivos entran en CONTACTO

DIRECTO con el proceso, en ensayos abiertos, seguidos de coloquios con los participantes. 

Comprende las siguientes actividades: 

Primeras confrontaciones con públicos en directo, recepción de opiniones e ideas tras asistir a un

ensayo. Antes del ensayo se les informará del proyecto y proceso de trabajo. Al finalizar se abrirá un

coloquio. 

En nuestra experiencia, el efecto de esta fase en los participantes directos supone un enorme

refuerzo en su autoconfianza: por primera vez se empiezan a ver capaces de estrenar el

espectáculo.



DISEÑOS TÉCNICOS: Alzado de escenografía, Diseño iluminación, Audiovisuales, Sonido y

microfonía. 

ENSAYOS GENERALES.- Con todos los elementos escénicos, incluidos vestuario y atrezzo. 

ENSAYOS GENERALES ABIERTOS AL PÚBLICO, con visitas de grupos.

ENSAYO ABIERTO A LA PRENSA, que sustituye a una rueda de Prensa al uso, centralizando la

campaña de comunicación en los días precios al estreno.

Durante dos semanas, con el material hilvanado, tendrá lugar el alzado del espectáculo (ensayos

generales, diseños de luces y sonido, etc.), hasta llegar al estreno del espectáculo. 

Los profesionales muestran a los participantes cómo son las distintas profesiones de las Artes en

Vivo, la luz, sonido, etc. fortaleciendo la confianza en que están participando de algo que vale la

pena. Incluye:
 

ALZADO DEL ESPECTÁCULO Y ENSAYOS GENERALES

Alzado del espectáculo sobre el escenario, luz, vestuario…4

ESTRENO Y OTRAS REPRESENTACIONES

Representaciones abiertas al público (exposición al público del trabajo
creativo). Los participantes reciben el feedback del público.5

El proceso culmina con el estreno de un espectáculo de factura profesional en el que participan

profesionales y no profesionales, con una dramaturgia viva surgida de las experiencias del propio

proceso. El espectáculo se exhibe en el Teatro Gayarre de Pamplona (25 y 26 de febrero), Casa de

Cultura de Zizur Mayor (27 febrero), Casa de Cultura de Villava (28 febrero) y Teatro Ansoain (5 de

marzo). En las cinco representaciones se completa el aforo permitido.

DURANTE TODO EL PROCESO
Utilizamos las redes sociales y las nuevas tecnologías para maximizar el
impacto. Establecemos una red de agentes y asociaciones comprometidas
con el proceso. Abrimos los ensayos a estos colectivos, promoviendo el
debate.
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CARTELERIA

REDES SOCIALES y BLOG. Cada semana, hay 3 sesiones de trabajo que se documentan,

ofreciendo información continua a través de las redes de Derechos Humanos a Escena (1600

seguidores), Ados Teatroa (5000), etc. Las aportaciones recibidas se analizan e incorporan en la

siguiente sesión del “work in progress”, repitiéndose todo el proceso. 

ENSAYOS DE PUERTAS ABIERTAS: generamos encuentros con distintos públicos: asociaciones,

institutos, clubes de espectadores, etc. en las que aportan ideas, experiencias, opiniones, etc. Y

también modifican con ellas el proceso.

ENSAYO PARA LA PRENSA: este ensayo sustituye la convocatoria de una clásica rueda de prensa

por un formato más acorde con el espíritu del proceso. Según esto, en la semana previa al

estreno del espectáculo abriremos uno de los ensayos generales a la Prensa, haciendo que

conozcan con más cercanía las personas que integran el equipo y el tipo de trabajo realizado

con ellos.

EL ESPECTÁCULO resultante se estrena en febrero de 2021 y gira por distintos espacios. Durante

esta fase haremos coloquios y mantendremos abiertos los canales y redes sociales para que el

público pueda seguir aportando.

En un proyecto como 'Una mochila, una vida' es fundamental la visibilización del proceso creativo y

la creación y trabajo de públicos, dado que la metodología de trabajo es un work in progress que

pretende la recepción de feedback por parte de la sociedad y un máximo de sensibilización en la

ciudadanía. La difusión, por tanto, es básica.
 

La estrategia comunicativa estará basada tanto en soportes tradicionales como en el uso de las

nuevas tecnologías y la apertura del proceso creativo a colectivos y asociaciones:

 

5. DIFUSIÓN, CREACIÓN DE PÚBLICOS:



Dentro de ‘Derechos Humanos a Escena’, que ya supone un alto grado de innovación metodológica,

el proyecto ‘Una mochila, una vida’ es especialmente pionero en:

1.- Ni en Navarra ni en el País Vasco se ha trabajado desde la Cultura sobre este colectivo de

menores y menos vinculando la creación a los Derechos Humanos.

2.- El trabajo sobre Derechos Humanos desde las Artes Escénicas, planteado como work in progress,

utilizando la co-creación artística como elemento de cohesión, capaz de derribar barreras (en este

caso las del estigma social y el autoestigma).

3.- Acercamiento a la realidad de estos menores desde las Artes Escénicas, DANDOLES VOZ

PROPIA. Nuestra metodología pone a colaborar a profesionales (músicos, actores, técnicos…) con

este colectivo EN PIE DE IGUALDAD y EN TODAS LAS FASES del proyecto. Los participantes, que no

son artistas, dan las pistas para elaborar las escenas y también las suben al escenario junto a los

profesionales, lo que dota a los espectáculos de espontaneidad y verdad.

4.- La inmersión de un colectivo de estas características (menores solos, en adaptación, adquiriendo

el idioma, etc.) en un modo de trabajo y exigencia de resultados de calidad profesional, buscando

propiciar el empoderamiento en los participantes y el mutuo enriquecimiento personal.

5.- La apertura del proceso en redes, ensayos abiertos y representaciones para impulsar una toma

de posición en la sociedad, a partir de sus aportaciones al proceso.

6.- El uso intensivo de las redes sociales para aumentar la sensibilización y visibilidad del proyecto,

haciendo que llegue al máximo número de personas, generando la red 'Derechos Humanos a Escena'

a través de su web (https://ddhhaescena.wordpress.com), YouTube, Facebook, Instagram…
 

6. INNOVACIÓN:



y Magallanes, la primera vuelta al mundo (Nominado al Premio Goya 2019 al mejor largometraje

de animación), Norte (Accésit Premio Pilar Miró de Guiones 2004), Glup, una aventura sin

desperdicio (Nominado al Premio Goya 2003 al mejor largometraje de animación), etc. Es

guionista de TV, autor teatral y productor ejecutivo de numerosos espectáculos.

Campanella), Wilt de Tom Sharpe, La guerra de los Rose de Warren Adler, El amor después del

amor, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, Secando Charcos (Premio Max 2010), Gus

y Gas (Premio Max 2001), El amigo de John Wayne (Premio Donostia, Premio Ercilla), El

vendedor de tiempo (adaptación del bestseller de Fernando Trías de Bes), y un largo etcétera. En

su haber cuenta con más de una veintena de galardones y nominaciones.

PERSONAS DE REFERENCIA EN EL PROYECTO:

JOSÉ ANTONIO VITORIA
Guion y producción ejecutiva

Dramaturgo, guionista y director navarro. Dirigió en 2005 el largometraje

Vorvik, protagonizado por Fernando Guillén Cuervo, Amparo Larrañaga y

María Valverde. Es guionista, entre otros, de largometrajes como

Chatarra (Félix Rotaeta, Seleccionado  para la  Sección Oficial Mostra

de Venecia 1991 y nominado a la Osella de Oro al Mejor guion), Elcano 

GARBI LOSADA
Guion y Dirección de escena

Es licenciada en Magisterio y Pedagogía.  Autora y directora de teatro

con más de 50 espectáculos profesionales en su trayectoria, entre los que

destacan: Intocables (adaptación de la película de Olivier Nakache y

Eric Toledano), Dublineses de James Joyce, El nombre de la rosa de

Umberto  Eco,  El hijo de la  novia  (adaptación  de  la  película  de  Juan 

televisivas. En 2010, crea la empresa ASINSOUND, centrada en la creación de bandas sonoras,

grabación de sonido directo, postproducción y diseño de sonido para largometrajes,

documentales, cortometrajes, programas de TV y publicidad. Desde 2016 es profesor en la

Universidad de Navarra, donde imparte la asignatura de Diseño de Sonido.

JAVIER ASIN
Composición musical, música en directo y espacio sonoro

Desde los 16 años forma parte de diferentes grupos como pianista,

teclista y arreglista. A partir de 1986 compagina dicha actividad, con la

de técnico de sonido y mezclador de producciones musicales en

diferentes estudios,  comenzando, además, a trabajar como compositor

y  diseñador  de  sonido  en  producciones   audiovisuales,   teatrales   y 



bienestar de la persona. Orientados al compromiso social, se caracterizan por una actuación

ecológica, sostenible, transparente, cercana y vinculada a la comunidad. Gestiona, entre otros,

los Programas de acogida de urgencia de MENAS y de emancipación de MENAS de la

Diputación Foral de Gipuzkoa.

sucesivamente su ámbito hasta la prestación y gestión de servicios sociales en los ámbitos

familiar, educativo, profesional comunitario, docente e institucional, con una posición referente

en la prestación de servicios sociales a instituciones públicas y privadas .

La Cooperativa AGINTZARI (http://www.agintzari.com/), gestiona en

Bizkaia y Araba servicios socioeducativos, psicosociales y de

consultoría  y  formación  en  el ámbito de la infancia  y la familia.  Se

organiza en 3 líneas de actividad: INTERVENCIÓN COMUNITARIA, ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN y   

VIOLENCIA Y CONFLICTOS RELACIONALES.

ENTIDADES COLABORADORAS:
La UTE ZAKAN es nuestra entidad de referencia dedicada a la

intervención residencial y al fomento de la autonomía personal del

colectivo de jóvenes emigrados. Es resultado de la unión temporal de 3   

KAMIRA (http://www.kamira.es/) es una organización navarra que

nace en 2004 para gestionar el Programa de Intervención Familiar de

etnia    gitana.     Esta    Cooperativa   de   Iniciativa   Social    amplía

ZABALDUZ Kooperatiba Elkartea (http://www.zabalduz.com/),

entidad radicada en Gipuzkoa que promueve un cambio en el modelo  

de intervención social, persiguiendo el respeto, la calidad de vida y el

Espacios que han albergado el proceso creativo y/o las funciones:

Cooperativas de Iniciativa Social que gestionan los diferentes recursos de acogida para menores

extranjeros y extranjeras no acompañados en Navarra y en el País Vasco. Son estas: 

Con el apoyo de:






