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Una rápida mirada a la vida del Oratorio de 
Valdocco nos demuestra que una de las claves 
educativas para Don Bosco era todo lo relacio-
nado con las artes. En Valdocco había clase de 
canto, bandas, teatro, artes gráficas… Todo ser-
vía para la educación integral de sus mucha-
chos. El otro día conversaba con un educador 
tras una mesa redonda y le dije: «hablas muy 
bien en público». Él me contestó que en reali-
dad es muy tímido, pero que el teatro y el can-
tar en el coro de su Centro Juvenil le ayudan a 
superar todos esos miedos. 

El arte, ya sea en su forma clásica (teatro, pintu-
ra, fotografía, poesía…) o bien en su forma más 
contemporánea (cortos, YouTube, rap, fotogra-
fía digital…), dentro de nuestros centros es un 
elemento fundamental. Con sus virtudes y cua-
lidades educativas promueve el desarrollo ópti-
mo e integral de la persona. Es algo más que 
una actividad que fomenta el trabajo en grupo 
y da visibilidad a la vida del centro. El mundo 
del arte integra habilidades para la comunica-
ción, el aprendizaje simbólico, la expresión de 
sus sentimientos, el contexto y las circunstancia 
de su vida. El joven expresa, da cuerpo, desa-
rrolla y concretiza las imaginaciones e ideas de 
su interior a través de la creación y su repre-
sentación. Estos elementos internos y externos 
hacen de la práctica del arte una expresión vital 
y necesaria para el desarrollo integral de la per-
sona. El arte debe ser una parte fundamental 
de la vida de cada persona, no solo para su con-
templación o admiración, sino para la creación 
y la expresión interior.

Expongo algunas claves fundamentales que pue-
den aplicarse a cualquier tipo de disciplina artís-
tica en sus versiones más clásicas o más digitales:

1 Aprendizaje profundo

Integra cuerpo, emoción, mente y espíritu. Es 
un elemento importante que nos ayuda en la 
relación con otros, pero también un elemen-
to de contemplación de la belleza y apertura a 

la transcendencia. Además, de la mano del tra-
bajo en equipo, se fortalecen valores como la 
empatía, la colaboración, el respeto, la toleran-
cia y la autenticidad.

2 Autoconocimiento

El joven tiene la posibilidad de descubrir cosas 
sobre persona, sus características y peculiari-
dades. Es la base de la autoestima. 

3 Mirada crítica y compromiso social

El arte no solo te divierte, sino que te conmue-
ve y te hace pensar soluciones a los problemas 
del ser humano y de la sociedad.

4 Fomenta el vínculo y la cohesión social

A través del empleo de dinámicas grupales, por 
ejemplo en el teatro, se garantiza el respeto y 
la confianza necesaria para que pueda darse 
un grado óptimo de desinhibición que permi-
ta al joven enfrentase a un público. La fotogra-
fía puede ayudar a la obra colectiva, por ejem-
plo de una revista. 

5 Inteligencias múltiples y motivación

Dependiendo de la disciplina elegida el arte ofre-
ce formas de aprendizaje para todo tipo de per-
files y, por eso, es muy motivador.

Más allá de la mera representación

Valor educativo

@jotallorente
Coordinador
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Todo está ya inventado, y todo está por inventar. 
Educar, pastoralmente hablando, a través del Clown, 
nos puede parecer novedoso. Hacerlo con jóvenes 
inmigrantes o jóvenes que han pasado parte de su 
vida en la calle con el dolor, la tristeza y la rebeldía 
hacia la sociedad que los ha rechazado como sig-
nos de identificación, puede parecer una osadía. El 
proyecto Buzzetti que los Salesianos desarrollan a 
través de la Fundación Proyecto Don Bosco en la 
localidad de Córdoba ha afrontado ese reto y tie-
nen una actividad que ayuda a recuperar las vidas 
de estos jóvenes a través del grupo/taller de paya-
sos «Buzzettis Clown». 

Es algo que Máximo, Salesiano Cooperador de Arese 
(Milán, Italia) conoce muy bien, porque en él nos 
hemos inspirado gracias a las repetidas actuacio-
nes de los «Barabbas Clown» en uno de los cam-
pamentos que año tras año se desarrolla con estos 
jóvenes en la sierra Cordobesa. 

A Don Bosco se le ha llamado con razón «el Santo 
de la alegría», encontrando en este valor un ele-
mento pedagógico sanador que ayuda a transfor-
mar la realidad de muchos jóvenes.

Jóvenes, en este caso entre 17 y 21 años, integran-
tes del proyecto Buzzetti, en los que aparentemen-
te solo vemos una deficiente autoestima, una baja 
confianza en sí mismos y en sus posibilidades. 
Carentes de habilidades para gestionar sus emocio-
nes, desconocedores de sus habilidades personales, 
con grandes carencias en el modo de expresión, 
con una concepción pesimista de la vida, egoístas 
y centrados únicamente en sus propios problemas. 

Sin embargo, en cuanto pasas con ellos el tiem-
po necesario, descubres que son jóvenes con gran 
receptividad ante el afecto, con muchas ganas de 

emprender nuevos caminos, con una vitalidad solo 
comprensible en términos de resiliencia y con gran 
capacidad para aprender. No es ésta una actividad 
aislada: estos jóvenes se encuentran en un proce-
so de acompañamiento integral que responde a sus 
necesidades de vivienda, alimentación, formación y 
orientación laboral, cuidado de su dimensión reli-
giosa o trascendente… 

En este proceso, educar a través del Clown quita a 
muchos elementos del aprendizaje y del acompa-
ñamiento el matiz academicista o utilitarista, sur-
tiéndole de un elemento de libertad, expresividad, 
improvisación y creatividad en el que estos jóve-
nes nadan a sus anchas. Me sorprende la capaci-
dad de estos jóvenes para cambiar de registro. A 
veces llegan al taller o a los ensayos hundidos, y 
salen de él con ganas de comerse el mundo. 

Mi experiencia es que en los jóvenes que deciden for-
mar parte de los Buzzettis Clown, se nota un creci-
miento considerable en la autoestima cuando com-
prueban de lo que son capaces de hacer tras una 
nariz de payaso. Mejoran también la expresión ver-
bal, la vocalización y la expresión corporal (hay que 
tener en cuenta que la gran mayoría son extranje-
ros), así como en la expresión de las emociones, la 
disciplina, y el auto concepto. Pasan de ser deman-
dantes de servicios, a ofrecer lo mejor que tienen, 
de sobresalir por el conflicto y la apatía a conver-
tirse en protagonistas por su buen hacer y por su 
capacidad de arrancar una sonrisa a los demás. Por 
otro lado, ellos saben que es una actividad con fines 
solidarios, y eso les ayuda a descentrarse de su pro-
pia miseria y problemática para ayudar a otros. 

José Luis Aguirre Macías, sdb
Coordinador inspectorial Plataformas Sociales SMX

La experiencia educativa del clown

En primera persona
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Escolatrio es el nombre del grupo escolar de teatro 
formado por padres y madres del Colegio Calasanz 
de Salamanca. Es mucho más que eso.

Escolatrio no fue concebido de antemano sino que 
se ha ido construyendo con la vida, respondiendo 
a lo que cada momento iba pidiendo. Nació en 
el otoño de 2015. Yo no llevaba ni 2 meses en el 
cole cuando se me ocurrió la posibilidad de con-
vocar a padres de Infantil dispuestos a interpre-
tar una pequeña obra teatral escrita por mí para 
San José de Calasanz, el 27 de noviembre. La con-
vocatoria fue exitosa y un grupo de veinte perso-
nas, más o menos, emprendimos aquella obra sin 
más pretensiones.

Pasó la obra y los que habíamos participado pedi-
mos más. En el segundo trimestre dimos un salto y 
nos lanzamos, a propuesta de una tutora de Infantil, 
a por El Principito, que era la obra que se iba a tra-
bajar en el Plan Lector para todo el centro ese curso. 
Y ahí podemos decir que caímos todos cautivados. Y 
este curso hemos seguido con otra obra de Calasanz 
y, recientemente con Charlie y la fábrica de chocola-
te… ¡Y seguimos!

1  Algunas claves  
por las que Escolatrio funciona…

  La primera son las personas. El grupo es una 
pequeña gran familia y más personas se han suma-
do con facilidad al proyecto. Buen ambiente, res-
peto, cariño... Grandes personas.

  La disciplina es flexible. No hay horarios fijos de 
ensayos y se acepta la realidad de que solemos tener 
poco tiempo y vamos muy estresados. Se convocan 
los ensayos los días que vamos fijando entre todos 
y si uno no puede venir algún día, no pasa nada.

  Hay una persona que ejerce de referente y que 
está vinculada al centro. En este caso soy yo. 
Soy padre pero a la vez, personal del centro, 
miembro de la comunidad escolapia y se me 
reconoce cierta «autoridad» en el grupo, lo 
cual facilita las relaciones, las decisiones y la 
comunicación en el ámbito escolar.

  No se preparan las obras «por libre». Se pro-
graman las obras en función de las festividades 
principales y de lo que se vaya a trabajar en el 
Plan Lector cada año. Unidos al cole.

2  Algunas claves pastorales  
que estamos viviendo en Escolatrio

  Se genera comunidad y familia, en el grupo y en 
el centro. Un mini-ambiente que influye y parti-
cipa en el gran-ambiente del cole.

  Cada uno aporta desde sus dones y el grupo lo 
facilita. Hay personas que se encargan de luces 
y sonido, otra hace el cartel publicitario, otros 
papeles principales, otros secundarios, otros se 
trabajan la escenografía, otros los vestuarios… 

  Escolatrio se sustenta en el «para otros». No hace-
mos teatro para nosotros mismos sino para nuestros 
hijos, para el profesorado, para sumar vida al centro.

  A la vez, es una magnífica herramienta de creci-
miento personal. ¡Cuántas capacidades escondidas 
en cada adulto! ¡Cuántas cadenas rotas! ¡Cuánta 
libertad bien expresada! Además, es un espacio de 
encuentro y descanso para cada uno de nosotros 
que nos sirve para cargar las pilas para la semana.

  Y, por último, es el tobogán de lanzamiento para 
muchas otras actividades del cole. El grupo par-
ticipa mayoritariamente en la cena solidaria, en 
la semana de la familia, en la oración familiar, 
etc. Un magnífico puente a Dios y a los demás.

ESCOLATRIO,  
un manantial de vida en el escenario

Accion concreta

Santiago Casanova
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Necesitamos artistas  
que nos sigan contando a Dios
Hace algo más de veinte años comenzaba mi propio 
proceso de pastoral en un Centro Juvenil. Recuerdo con 
cariño los grupos de fe y aquellos primeros Encuentros 
Juveniles de Pascua. Poco tiempo después el camino 
se entremezclaba, también en el ámbito de la pasto-
ral, con pequeñas pinceladas relacionadas con el arte: 
las divertidas veladas o algún Encuentro Diocesano 
de temática artística. 

Hoy puedo decir que, con el transcurso de los años, 
ambos caminos han ido madurando de la mano. La 
energía y vitalidad propias de la juventud se han ido 
transmutando en una experiencia más serena y atenta. 

Los eventuales momentos 
de oración se han ido repar-
tiendo de una forma más 
continua en el día a día. 

El ambiente salesiano es 
pródigo en ofertas y el 
hecho de vivir en Las Islas 
Canarias nunca fue impedi-
mento para poder participar 
de encuentros como el de 
Soma en Galicia, de varios 
Cor’s (encuentros artísticos 
con «corazón salesiano») a 
lo largo de toda la geogra-
fía peninsular, o de repetir 
en varias ocasiones expe-
riencias como la de Taizé 
o el Camino de Santiago. 
Muchos han sido los bue-
nos momentos y las perso-
nas encontradas en todo 
este tiempo que me han ido 
regalando tantas vivencias. 

El teatro, la pantomima o 
la fotografía me han ayu-
dado a «abrir los poros». 
Gracias a ellos he ido mol-
deando mi sensibilidad y he 
aprendido a experimentar 
la vida de una forma más 
integral. 

Probablemente he limado alguna que otra torpeza 
emocional, mejorando mis relaciones y también mi 
itinerario en la experiencia de Dios. 

Ahora, la misma mirada que se emociona y admira ante 
la luz que intento plasmar en cada fotografía, se trans-
forma en una agradecida acción de gracias por la vida 
que soy y me rodea. La pausa y el silencio que busco 
a menudo para hacer oración, me empujan a querer 
expresar de alguna manera ese tesoro que encuentro. 

Vivimos en un mundo en el que se diluyen las gran-
des estructuras morales y hay pocos lugares de apo-
yo. La constante lluvia de imágenes y palabras van 
adormeciendo la sensibilidad de una sociedad que 
ya no se estremece ante muchas de las injusticias 
que la sacuden. Necesitamos de personas presen-
tes que denuncien el sufrimiento y acompañen a los 
que sufren. Las distintas expresiones artísticas son 
sin lugar a dudas un necesario altavoz de todos esos 
sonidos que ya no nos llegan por las interferencias. 
Los artistas están llamados a vivir en contacto con 
la vida a flor de piel para intentar mostrar la luz que 
todo lo inunda.

El arte se debe seguir potenciando en cualquier acción 
pastoral para favorecer el desarrollo humano, moral 
y espiritual de los jóvenes. Necesitamos artistas que 
nos sigan contando a Dios y cristianos que aprendan 
a encontrar a Dios en todas las cosas.

En clave espiritual

Pedro Hernández

5 I 77



En el cine

Os traigo 5 películas que hablan de la vida del artista más allá del ámbito profesional. En ellas vemos 
cómo los procesos de creación y expresión están vinculados con facetas vitales, tanto para lo bueno 
como para lo malo.

1  Noviembre (Achero Mañas, 2003)

Empujado por su espíritu todavía idealista, 
Alfredo decide crear «un arte más libre, hecho 
con el corazón, capaz de hacer que la gente se 
sienta viva». Su concepto del teatro va más allá 
del escenario, se traslada a la calle, cara a cara 
con el público esperando que éste se implique, 
provocándolo si es necesario. Sus actuaciones 
cargadas de denuncia social, sin límites ni cen-
suras, llevan a poner en alerta a las fuerzas del 
orden público... (FILMAFFINITY). 

2  Sils Maria, Clouds of Sils Maria   
(Olivier Assayas, 2014)

Maria Enders (Juliette Binoche), 20 años des-
pués de hacerse una actriz famosa por su inter-
pretación de Sigrid, el personaje que fascinó a 
Helena y la llevó al suicidio, deberá decidir si, 
ahora que se encuentra en la cima de su carre-
ra profesional, quiere volver a aceptar un papel 
en la obra de teatro reinterpretada por un nue-
vo director, esta vez interpretando a Helena 
(FILMAFFINITY).

3  Cisne negro, Black Swan 
(Darren Aronofsky, 2010)

Nina (Natalie Portman), una brillante bailari-
na que forma parte de una compañía de ballet 
de Nueva York, vive completamente absorbi-
da por la danza. La presión de su controlado-
ra madre (Barbara Hershey), la rivalidad con 
su compañera Lily (Mila Kunis) y las exigen-
cias del severo director (Vincent Cassel) se irán 
incrementando a medida que se acerca el día 
del estreno. Esta tensión provoca en Nina un 
agotamiento nervioso y una confusión mental 
que la incapacitan para distinguir entre reali-
dad y ficción (FILMAFFINITY).

4  Birdman or The Unexpected  
Virtue of Ignorance 
(Alejandro González Iñárritu, 2014)

Después de hacerse famoso interpretando en el 
cine a un célebre superhéroe, la estrella Riggan 
Thomson (Michael Keaton) trata de darle un 
nuevo rumbo a su vida, luchando contra su ego, 
recuperando a su familia y preparándose para el 
estreno de una obra teatral en Broadway que le 
reafirme en su prestigio profesional como actor 
(FILMAFFINITY).

5  La ciudad de las estrellas, La la Land 
(Damien Chazelle, 2016)

Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz 
que trabaja como camarera mientras acude a 
castings, y Sebastian (Ryan Gosling), un pianis-
ta de jazz que se gana la vida tocando en sórdi-
dos tugurios, se enamoran, pero su gran ambi-
ción por llegar a la cima en sus carreras artísti-
cas amenaza con separarlos (FILMAFFINITY).

Películas con arte

@jotallorente
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Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el 
talento, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar 
sus causas. Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a per-
sonas y empresas colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1 EduCaixa

CaixaEscena es el programa de recursos y forma-
ción teatral que EduCaixa pone a disposición de 
la comunidad docente como una manera diferente 
y participativa de dar alguna asignatura. En con-
creto está pensado para alumnos de secundaria, 
donde dramaturgos, escenógrafos, actores, pedago-
gos teatrales, figurinistas, etc. elaboran contenidos 
específicos pensados para un taller de teatro con 
adolescentes: adaptación del texto, dinámicas de 
grupo, espacio escenográfico, voz, cuerpo y movi-
miento, caracterización… Los talleres online y los 
encuentros presenciales ofrecen formación prácti-
ca y seguimiento continuado del proceso.

http://www.caixaescena.org/es/ 
que-es-caixaescena

http://www.caixaescena.org/es/ 
recursos-online

2 Canal de Teatro Infantil

El Centro de Documentación Teatral es una ini-
ciativa oficial dependiente del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas (Ministerio de Cultura), y tam-
bién propone llevar el teatro a las escuelas. Esta 
página ofrece diversos recursos como  vídeos, jue-
gos y propuestas para entrar en materia y alcanzar 

el tono vocal, corporal y anímico. Todo a través 
de vídeos que hacen más amena y fácil la puesta 
en común. Joaquín Ahijón y Mar Cabrera son los 
maestros que han colaborado junto a la compa-
ñía cántabra de teatro La Machina.

http://teatro.es/contenidos/canalTea-
troInfantil/propuestaDeMotivacion/
index.html

3 Teatro de Hoy

Página del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado), res-
ponsable de la integración de las TIC en las etapas 
educativas no universitarias con recursos y conse-
jos para los docentes. 

«Teatro de hoy» pretende acercar a los jóvenes tex-
tos dramáticos actuales que hablen al espectador 
de temas de hoy. Se intenta presentar una obra de 
cada dramaturgo para que pueda servir de pau-
ta a los montajes y ejercicios dramáticos de cual-
quier taller de teatro que se desarrolle en los cen-
tros escolares.

En la red

Teatro en la Red

@jotallorente
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«Sabes silbar», esa famosa frase de un grande, me ayudó a dar el 
paso y crear @sabessilbarkids. Un espacio donde presento todas 
las actividades que realizo en mi clase y hacen de ella, un lugar en 
el que mis alumnos y alumnas disfrutan aprendiendo. 

Una de las pocas cosas claras que tengo, es que en esta vida todo 
el mundo tiene algo que aportar y de lo que se puede «estirar», 
para transformar algo pequeño en grande. Y esa es mi intención 
principal con los  aventureros de 4ºA (que así los llamo este cur-
so). Igual que Don Bosco descubrió en Garelli el arte de silbar, en 
mí, inspiró el arte de educar. Maestros y maestras, ¡busquemos el 
arte de cada una las personas que pasan por nuestras aulas!, ¿no?

La pastoral, en mi caso, me ha presentado la AMOREVOLEZZA. Esta pedagogía lo es todo en mi 
manera de trabajar. No hay traducción al castellano de esta palabra, pero para mi podría ser «la mano 
izquierda», saludar cada mañana a mis aventureros, preocuparse por cada uno de ellos, saber qué están 
viviendo y cómo tratar de «engancharlos»...

A todo esto, se le une mi «manía» por ser algo creativo dentro 
del aula y llenar mi clase de cosas bonitas. En el colegio dicen 
que tengo Diógenes, yo diría que soy ilusionista. Las cosas que 
creamos son simplemente excusas para que esa ilusión no se 
pierda y convertir cada día en una aventura que podamos dis-
frutar al máximo. Su curiosidad es el motor de mis clases. 

Un gran amigo me describió así: Una vez escuché a alguien decir 
que lo grande de Ferran Adrià no fue revolucionar la cocina 
mundial, que también, sino compartir con cualquiera que se lo 
pidiera todos sus descubrimientos, secretos y trabajos.

Eso es el señor detrás de @sabessilbarkids, un GENio marcado por el GEN de la GENerosidad. Un tipo 
pegado a una bombilla encendida, unas manos que hacen magia, un corazón abierto como la puerta 
de su clase...un compañero que es EL compañero.

Compartir, es la clave de este proyecto. No soy un gran experto 
en pedagogía, simplemente considero que compartir es esencial 
para mejorar en esta profesión. Al igual que mucha gente me 
sirve de inspiración a mí… Espero que algo de lo que yo hago, 
haga click en alguna mente maravillosa y cree algo más espe-
cial aún… Si lo hace desde el corazón, seguro que lo consigue.

@sabessilbarkids está presente en tres redes sociales: Instagram, 
Facebook y Twitter. Y nuevos proyectos pensados para Youtube. 
Aquí podréis encontrar todas las actividades que hacemos en cla-
se y un montón de ilustraciones que animan a hacer las cosas 
mejor y a trabajar desde el corazón. 

Sabes silbar

Se puede

Andrés Pérez

8 I 80


