
Aporofobia es un término creado por la filósofa Adela Cortina para definir el
rechazo, miedo u odio hacia los pobres, que a menudo está en el origen de otras
lacras como la xenofobia, la homofobia, el racismo, etc. La recesión económica (la
que vivíamos y la que viviremos tras la pandemia) hace que todos seamos
vulnerables, que cualquiera puede quedarse de repente en la calle. Y ese temor,
paradójicamente, exacerba en la sociedad el rechazo al que carece de recursos. 



1.- EL POR QUÉ DE UN ESPECTÁCULO 

¿Alguna vez te han echado de un trabajo?
¿Te encontrarías solo en caso de afrontar una
situación difícil?
¿Tu cuenta corriente ha quedado alguna vez en
descubierto?
¿Has sufrido algún problema de salud que te haya
truncado un proyecto laboral o vital?

RESPONDE CON SINCERIDAD A ESTAS PREGUNTAS: 

Cuanto más elevado sea el número de respuestas afirmativas, más probabilidades tienes
de entender cómo se sienten las personas que lo han perdido todo, incluso su propio hogar.

La pobreza o el sinhogarismo no es una característica de la persona, sino una situación a la que se
llega por muchos factores y situaciones diferentes, y entre ellas, las sucesivas crisis económicas
(en especial la que ha dejado detrás la Covid19). Hay múltiples nuevas formas de pobres, que
incluyen desde universitarios, gente que tiene trabajo pero no gana lo suficiente para acceder a
una vivienda o padres de familia que, de repente, se encuentran sin empleo.

Y, en esta situación creciente, la aporofobia es un delito de odio absolutamente cotidiano. Un
simple ejemplo encontrado en la prensa: una persona que dormía en un cajero fue agredida por
dos hombres. Según su denuncia, le despertaron unos golpes en la puerta. Inicialmente, no quiso
abrir pero, ante su insistencia, accedió. Nada más abrir, uno de ellos le dio tres puñetazos en la
cara, sin que el agredido en ningún momento respondiera al ataque. Al abandonar el lugar, los
dos hombres se dirigieron al sintecho y le amenazaron de muerte.

“La inmensa mayoría hemos sufrido agresiones. Estamos completamente expuestos y todas las
noches pasas miedo, porque no sabes cómo va a acabar la madrugada. De hecho, duermo vestido
y con zapatos por si tengo que levantarme de un salto y escapar”, explica Miki, de treinta y tres
años, formado como diseñador gráfico, que ha trabajado por temporadas en lo que ha podido y
vive en la calle. “Me ha despertado a patadas alguna pandilla de chavales", añade. "Que te
peguen jóvenes borrachos es frecuente, aunque no sé qué les parece tan divertido. Peor lo tienen
las mujeres, porque alguna compañera se ha despertado con un tío tocándole los pechos”. 

El proyecto Aporofobia  STOP plantea un proceso
creativo con PERSONAS EN SITUACION DE
POBREZA, SINHOGARISMO  O VULNERABILIDAD
ECONOMICA y, en particular, usuarios y usuarias del
comedor solidario PARIS 365 (en el que, desde
2008, reciben tres comidas diarias los 365 días del
año).

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.



A-  La aporofobia (del griego áporos ‘pobre’ y fóbos ‘miedo’) es el miedo y rechazo hacia la

pobreza y las personas pobres. El término, acuñado por Adela Cortina en los años 90, ha acabado

siendo admitida por la RAE y proclamada palabra del año 2017. Retrata la animosidad, hostilidad

y aversión, respecto a  personas que se encuentran desamparadas o con pocos recursos. Tal
sentimiento y actitud son adquiridos y vale la pena combatirlos desde la creación cultural.  

B- La empresa de sonido ASINSOUND, junto a BIDEBITARTE y ADOS TEATROA, impulsora de la línea

de trabajo Derechos Humanos a Escena, deciden responder a esta realidad con la creación de

un espectáculo de teatro que VISIBILICE e INDIVIDUALICE a este colectivo y su realidad, evitando

su cosificación. Utilizaremos para ello las Artes Escénicas, proponiendo un proceso de cocreación

con usuarios del comedor social Paris 365 (Fundación Gizakia Herritar). 

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

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

músico y 15 personas sin hogar o en vulnerabilidad económica. El equipo técnico está formado por

profesionales de las Artes Escénicas.

D- Cualquiera puede quedarse de pronto en la calle sin medios de subsistencia. El espectáculo, a

partir de sus experiencias en primera persona, buscará una toma de conciencia en la sociedad.

Planteamos OÍR SU PROPIA VOZ, potenciando su integración y empoderamiento. Y ayudar a que

cambie nuestra mirada hacia ellas y ellos, porque tras cada rostro en una esquina hay una

persona.

E- Una forma de visualizar el proyecto en dos minutos: https://youtu.be/IiKGw3odWp4 

Líneas maestras: un proyecto 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.

· 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.

El 47% de las personas sin hogar sufrieron al menos un incidente o delito de odio (el
porcentaje aumenta hasta el 60% entre las mujeres). 

Un 25% han sufrido agresiones físicas motivadas por su exclusión social. El 87% de ellas
no fueron denunciadas.

El 15% de las personas sin hogar tienen estudios superiores. El 14% de los sin techo
trabajan y no pueden pagar el acceso a una vivienda.

El 56% indica que el principal motivo por el que terminó viviendo en la calle fue por falta
de trabajo. El 52% está buscando un empleo y el 38% lleva entre 1 y 3 años intentándolo.

Las personas sin hogar tienen 30 años menos de esperanza de vida. Un 30% de ellas sufre
enfermedades graves.

El 31% de las personas sin hogar ha intentado suicidarse.



Objetivo 1 
Usar las Artes Escénicas para facilitar al colectivo de PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA,
SINHOGARISMO O VULNERABILIDAD ECONOMICA una VOZ PROPIA que llegue a la sociedad,
promoviendo un proceso de empoderamiento y enriquecimiento personal que ayude a derribar
barreras (desarraigo, marginación y automarginación), y utilizar para ello las herramientas de la
creación artística.
 

Objetivo 2 
Ofrecer una imagen distinta y positiva de este colectivo, rompiendo clichés y, en especial, la
estigmatización creciente que sufre por parte de sectores de la sociedad. Creemos que cualquier
persona tiene capacidad suficiente para ayudarse y avanzar en su propio proceso, mejorando con
ello su calidad de vida, su dignidad y su autonomía, y que ese proceso se puede incentivar
específicamente desde la creación cultural.
 

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 a cualquier persona, puesto que toda persona es única, irrepetible y poseedora de
potencialidades, recursos y competencias propias.
 

Objetivo 4 
Sensibilizar a través de las artes escénicas sobre la responsabilidad de la sociedad ante la
problemática de la exclusión social, 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.

2.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA



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 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)

2000 personas PÚBLICO (9 funciones)

DESTINATARIAS DIRECTAS: Participan activamente en el diseño del proceso creativo

la totalidad de los y las participantes directos: 38 personas, incluidos 12 usuarios del

comedor Paris365 como actores y/o constructores de escenografía.

DESTINATARIAS INDIRECTAS: 7400 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 participantes.

Entre este colectivo, sin embargo, la paridad es difícil dado que hay una mayoría de hombres entre

los sintecho. 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA:
Intentaremos integrar en todo el proceso creativo y también en el espectáculo, con naturalidad, los

diferentes idiomas en que se expresen los participantes: castellano (el idioma mayoritario), euskera y

otros, como árabe, rumano, ruso, lenguas subsaharianas...



• 2021: 'Mi nombre es Ninguno', apoyado por ART FOR CHANGE 2020, y ‘Una
mochila, una vida’, apoyado por INNOVA CULTURAL 2020, dos procesos creativos
con menores extranjeros y extranjeras no acompañados (menas). Premio Onda Cero
2021 de Comunicación y Sensibilización. Premio Ars Mediterranea 2021 de Teatro
social.

• 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). 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’, espectáculo de danza intergeneracional con bailarin@s
de 3 generaciones (entre 10 y 82 años), apoyado por el programa ART FOR CHANGE.
Espectáculo inclusivo recomendado por la Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales. Seleccionado para la Feria de Huesca 2018. Premio Ars
Mediterranea 2018.

• 2016-17: ‘Derecho al trabajo’ con apoyo de Gobierno de Navarra y el Auditorio
Barañain.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE)
surge de la sociedad civil internacional como plasmación de 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 promover sucesivos procesos creativos (en forma de
‘work in progress’) con temas y colectivos 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.

3.- QUÉ ES DERECHOS HUMANOS A ESCENA

Histórico de ediciones:

Un ‘work in progress’ sobre los Derechos Humanos Emergentes



4.- INNOVACIÓN Y METODOLOGÍA

Innovamos produciendo espectáculos de CALIDAD
PROFESIONAL, trabajando directamente y EN PIE DE
IGUALDAD con colectivos en riesgo de exclusión. 
Cada proyecto, desarrollado como Work in progress, culmina
con la producción de un espectáculo en el que participan
profesionales y no profesionales, con una dramaturgia viva y
cambiante, surgida de las experiencias del propio proceso. El
espectáculo se exhibe, buscando difusión y sensibilización
hacia estos colectivos.
Innovamos utilizando las Artes Escénicas para abrir con cada
proyecto procesos de sensibilización y reflexión sobre
distintos aspectos de los Derechos Humanos
Utilizamos las redes sociales y las nuevas tecnologías para
maximizar el impacto en nuestro entorno.
GENERAMOS NETWORKING en cada proyecto, estableciendo
una red de agentes y asociaciones comprometidas con los
Derechos Humanos, integradas en el proceso. Abrimos los
ensayos a estos colectivos y asociaciones, promoviendo un
proceso de debate.
Utilizamos un lenguaje MULTICISCIPLINAR y NO

CONVENCIONAL, aplicado al teatro, con gran CONTENIDO

VISUAL e influencia del ARTE DE LA PERFORMANCE.

La metodología de Derechos Humanos a Escena se centra en
utilizar las potencialidades de las artes escénicas para incidir en
la vida social cotidiana, sensibilizando a partir del trabajo directo
con colectivos en riesgo de exclusión, la apertura del proceso en
redes sociales y ensayos abiertos a la ciudadanía y su
presentación en público:



El Comedor Solidario Paris 365 ofrece tres comidas diarias por 1 euro al día, los 365 días del año a
personas que por razones económicas, de salud o sociales no pueden acceder a una alimentación
adecuada. En 2020 ofreció 44688 servicios (16068 desayunos, 16068 comidas y 12552 cenas) a
346 personas (34% mujeres y 66% hombres, 26 menores de edad, 24 familias).                         

La Despensa Solidaria París 365 ofrece una alimentación a familias con con bajos ingresos y
menores a su cargo que dispongan de cocina propia, proporcionando unos mínimos nutricionales a
través de una cesta equilibrada. En 2020 este recurso distribuyó 3061 cestas básicas, atendiendo
a  214 familias, en las que en un 80% las cabezas de familia son mujeres (un total de 854 personas
atendidas, de las que la mitad aproximadamente son menores).  

La Fundación Gizakia Herritar, creada en el año 2008, es una entidad  que,
fundamentalmente a través del voluntariado, trabaja en la prevención y mejora
de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad
social, con el objetivo de lograr una sociedad más inclusiva a través del trabajo
comunitario, la economía social y solidaria, la participación de las personas
usuarias, la promoción de los derechos humanos y la consecución de la justicia
social para todos los seres humanos.

IMPULSORES DEL PROYECTO:

ESTRENO 11-03-2022 EN EL TEATRO ANSOAIN. 
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ENTIDAD COLABORADORA:

Sus líneas de actuación: 



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.

los Rose de Warren Adler, El amor después del amor (Premio Donostia), 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
y Magallanes, la primera vuelta al mundo (Nominado al Premio Goya 

GARBI LOSADA
Guion y Dirección de escena
Licenciada en Magisterio y Pedagogía.  Autora y directora de teatro con
más de 50 espectáculos profesionales en su trayectoria, entre los que
destacan:  Entre copas de Rex Pickett, Intocables (a partir 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 Campanella), Wilt de Tom Sharpe, La guerra de 

sonido para cine, documentales, televisión 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 teclista y
arreglista. A partir de 1986 compagina esta actividad con la de técnico
de sonido y mezclador de producciones musicales,  así como como
compositor y  diseñador  de  sonido  en  producciones   audiovisuales,  
 teatrales   y televisivas. En 2010 funda ASINSOUND, empresa dedicada a
la creación de bandas sonoras, y la grabación, posproducción y diseño de

en cómo el diseño puede estimular el empoderamiento y las actitudes emancipadoras, y generar
vínculos y conexiones entre grupos no relacionados.

CURRO CLARET
Diseño escenográfico
Diseñador industrial para empresas (Camper, BD Barcelona, Metalarte,
Zicla, Mahou), colabora también con distintas fundaciones y asociaciones
implicadas en programas sociales (como Arrels Fundació, Fundació Tot
Raval, Fundación San Martín de Porres, We Are Water Foundation). 
Una parte importante de su trabajo se centra en la participación de
personas en situación de vulnerabilidad en la construcción de su entorno y 




