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Derechos Humanos 
a Escena 2022

Aporofobia 
STOP
Es un PROYECTO 
INTERDISCIPLINAR, que abarca 
desde la construcción de la 
escenografía hasta la exhibición del 
espectáculo, en un proceso creativo 
en el que trabajamos en pie de 
igualdad con personas en situación 
de vulnerabilidad económica o 
sinhogarismo, y en concreto con 
usuarios y usuarias del comedor 
solidario Paris 365 de Pamplona.

Aporofobia (del griego áporos 
‘pobre’ y fóbos ‘miedo’) es un 
término creado por la filósofa 
Adela Cortina para definir el miedo 
o rechazo hacia los pobres, que 
a menudo está en el origen de 
otras lacras como la xenofobia, la 
homofobia o el racismo... La recesión 
económica (la que vivíamos y la 
que viviremos tras la pandemia) 
hace evidente que, más que nunca, 
todos somos vulnerables, y que 
cualquiera puede verse un día en la 
calle. Y ese temor, paradójicamente, 
exacerba en la sociedad el rechazo 
al que carece de recursos, haciendo 
de la aporofobia un delito de odio 
cotidiano que tratamos de combatir 
desde la creación cultural.

Aporofobia STOP se enmarca dentro 
del proyecto plurianual ‘Derechos 
Humanos a Escena – Giza Eskubideak 
Eszenara’ que, desde 2016, plantea 
el uso de las Artes Escénicas como 
instrumento de transformación 
social, trabajando directamente con 
colectivos en riesgo de exclusión y 
abriendo un proceso de reflexión 
alrededor de los Derechos Humanos.


