Proyecto

Alas-Huellas
ARTETERAPIA
Teatro
Creación Artística
para la Transformación Social
Arte y Acción Social desde la perspectiva Intercultural

Alas-y-Huellas

es un proyecto de Arte, Creación y Mediación Artística para la

transformación social, dirigido a población infanto-juvenil en riesgo de exclusión social y
que se comenzó a gestar en el año 2017.
Programa preventivo que usa el Arte como instrumento de cambio social. Las acciones y
actividades que proponemos, parten de la exploración y ampliación de la conciencia
creativa, tanto individual como colectiva y están encaminadas a fortalecer el espíritu crítico,
la capacidad de análisis, reflexión y comunicación, además de reforzar las habilidades
sociales y la empatía a través de la exploración y expresión emocional.
Nos servimos del Teatro y del Arte, en toda su expresión, para que los jóvenes conecten
con sus capacidades y potenciales, construyan nuevos soportes identitarios, de modo que
les sea posible desplegar sus Alas, sus sueños y visiones de futuro, a la vez que pisan
tierra, se hacen conscientes de las dificultades y desarrollan las opciones de superación, y
de esta forma puedan imprimar sus Huellas de esperanza, tanto en sus propios relatos
vitales como en la comunidad y en la realidad en la que viven.
El Arte, en cada una de sus expresiones: teatro, danza, literatura, artes plásticas y
audiovisuales, es una gran vía de exploración individual y colectiva, mediante la que poder

expresarse en diferentes niveles: físico, psíquico y emocional. Esta exploración y expresión
es tanto liberadora como constructiva, es decir, puede liberar, dejar salir aquello que está
generando tensión y conflicto y con ello puede construir nuevas realidades. Así los
participantes-exploradores de nuestros talleres podrán expresar sus vivencias, inquietudes y
sus sentimientos en un mundo global y construir para sí mismos y la comunidad nuevas
opciones de futuro. Al mismo tiempo, nosotros, los arteterapeutas, mediadores artísticos,
educadores y agentes sociales podemos identificar y evaluar, tanto a nivel individual como
grupal, posibles aspectos conflictivos en los procesos personales y colectivos, por ejemplo:
violencia y tensiones de carácter cultural, religioso, reformulación del rol de género, etc.
pudiendo ofrecer soporte en diferentes áreas con el apoyo psicológico y la intervención
social y sistémica con familias y grupos de pertenencia.

QUIENES SOMOS
Contamos con un equipo profesional interdisciplinar, compuesto por artistas, arteterapeutas,
psicólogos, educadores y mediadores sociales.
El proyecto está coordinado por el actor y mediador cultural Hachan Malayo y la
arteterapeuta y artista Ruth Miras-Ruiz (www.artedanzaterapia.com)
Este Proyecto está generado con el respaldo de las asociaciones:
-

Asociación Arte para la vida (ACAV)

-

Asociación de Artistas Árabes en España (3AE)

-

Asociación Malakat y AcMiC

OBJETIVOS
Objetivo general
• Generar un proyecto de creación artística, para jóvenes de origen diverso, que favorezca
la comunicación y el diálogo en favor de las relaciones interculturales y las experiencias de
inclusión e integración social, en múltiples direcciones y con ello alentar a los jóvenes en su
devenir como ciudadanos y agentes participantes activos en su sociedad.

Objetivos específicos
⁃ Favorecer el desarrollo de la capacidad creativa.
⁃ Desarrollo de la Inteligencia Emocional y las Habilidades sociales.
⁃ Reforzar la autoestima y la identidad.
⁃ Proponer valores fundamentales como la responsabilidad, la perseverancia, el respeto.
⁃ Promover la creación de identidad colectiva en favor de la inclusión.
⁃ Educar en valores para formar ciudadanos sensibles, con empatía y capacidad para
construir un entorno positivo de paz y tolerancia

DESTINATARIOS
⁃ Población infantojuvenil, entre los 10 y 18 años, de alta vulnerabilidad y en riesgo de
exclusión social.
⁃ Familias y comunidades en riesgo de exclusión social

PROGRAMA- Líneas de Acción
- Programa Infanto -Juvenil
⁃ Programa Anual (Curso escolar)
⁃ Programa de Verano (Campamento urbano)
- Programa Familiar
⁃ Talleres – Escuela de Padres
⁃ Intervenciones psicosociales para padres e hijos

METODOLOGÍA
Metodología basada en la transversalidad de las artes y su aplicación a los contextos
educativos y sociales, desde una mirada psicosocial.
Proponemos diferentes espacios de exploración, atendiendo a esta diversidad.
Todos estos espacios tendrán como resultado un proyecto final de intercambio creativo y
cultural.
⁃ Taller de Movimiento y expresión corporal
⁃ Taller de Teatro y Creación Escénica
⁃ Taller de Arteterapia Transdisciplinar
⁃ Taller de Artes plásticas
⁃ Taller de Artes Audio-Visuales
⁃ Taller de habilidades sociales – Inteligencia Emocional
⁃ Taller de Mindfullness – Atención Plena

CONTACTO
www.asociacionarteparalavida.org
infoarteparalavida@gmail.com

