
Una oferta INCA – International Network for Culture and Arts

Laboratorio de formación artística y cre-acción de un espectáculo

"La Sal del Raval" es un proyecto teatral y una experiencia social. 

Es indagar la realidad intercultural e intergeneracional del barrio del Raval. 

Es cuestionar temas como el espacio y el tiempo, la memoria histórica. 

Es probar a dar una respuesta artística a la pregunta “¿dónde nos encontramos?”

“La sal del Raval” nace como respuesta y deseo de INCA Catalunya de indagar en la realidad variopinta del barrio  

del Raval. La necesidad de  encarar mundos diversos para encontrarnos en un punto en el que poder dialogar:  

jóvenes que provienen de lugares muy variados y personas mayores con una larga experiencia en un barrio tan  

cambiante. La memoria histórica juega un papel decisivo en nuestro experimento. 

Dónde nos encontramos? En la plaza, en la calle, en las terrazas, en el teatro. 

Allí es donde nos reconocemos.

Cómo?

El teatro se aprende haciendo: 

• Talleres y experimentos creativos basados de técnicas teatrales de clown y teatro físico.

• Investigación de contenidos y del entorno del barrio del Raval (visitas, cenas temáticas, etc)

• Creación colectiva de la pieza teatral

• Realización del espectáculo en diferentes contextos urbanos.

Es indispensable el compromiso y la disponibilidad en todas las fases.

Cuándo?

De abril a junio todos los lunes y miércoles de 18h a 20h

Primer encuentro miércoles 6 de abril!

Trabajo personal: investigación individual o grupal (estimado 1 día por mes)

Dónde?

En Barcelona (sesión informativa en C/ Riereta 20bis el 21 de marzo a las 18:30h). Los 

talleres y los espectáculos se realizarán en el Raval. 

Cuánto?

Cuota de participación: 40 euros

(coste real 150 euros, de los cuales 110 euros están subvencionados por Obra Social Fundació La 

Caixa)

INCA Catalunya ofrece 2 BECAS para realizar el proyecto de forma totalmente gratuita (para 

más información contactar i  nfoincacat@gmail.com  )  

A quién va dirigido?

A personas curiosas de todas las edades con interés en las temáticas y las técnicas teatrales 

utilizadas. Animamos a que participen jóvenes y personas mayores!!!

mailto:info@inca-cat.org


Durante el taller de formación se trabajarán elementos del teatro físico, del teatro de creación y 

coordinación. Se trabajará sobretodo para conseguir un equipo que pueda crear en colectivo y se 

aplicarán técnicas de "ensemble", teatro inmersivo, social y clown.

Todos los elementos y técnicas irán enfocados para la cre-acción de la pieza basada en: la investigación 

individual, el material propuesto por los y las participantes y los y las organizadores/as a lo largo de los 

talleres. 

Elementos que se van a trabajar:

• Del training a la improvisación creativa

• La creación de acciones individuales y colectivas

• Escucha y ritmo

• La voz, la palabra y el canto

• La dramaturgia en acción

• Composición de estructuras físicas y de cuerpos en el espacio

• El contacto con el publico

• Actuar en espacios públicos

Envía un correo con una carta de motivación que incluya las principales experiencias en el ámbito 

social y/o artístico a infoincacat@gmail.com     

Se valorarán también las ganas y el compromiso con las temáticas sociales y el deseo de indagar y 

profundizar en el arte teatral.

En la sesión informativa del 21 de marzo a las 18:30h te esperamos para resolver cualquier duda, si no 

puedes asistir envía un correo a infoincacat@gmail.com. 

Fecha límite de inscripción lunes 4 de abril, PLAZAS LIMITADAS! 

El equipo INCA

Carlotta, Ilona y Stefano

“La sal del Raval” está co-financiado por la Obra Social Fundació “La Caixa”
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Stefano D'Argenio. Formador/facilitador

Se dedica al arte de calle y al teatro desde hace 20 años. Empieza como autodidac

ta con el malabarismo y ya desde el inicio investiga diferentes lenguajes escénicos: 

el clown, al teatro y a la música. Debido a su interés por los temas sociales descu

bre los proyectos socio-educativos y aplica el teatro y las artes circenses y calleje

ras a la exploración de la creatividad y de los procesos formativos. En este contexto 

ha creado, desarrollado y dirigido más de 100 proyectos europeos basados en el 

uso del arte y la creatividad para el análisis de temáticas sociales.

Cree en la formación continua e imparte cursos en toda Europa de clown y de teatro. Regularmente sigue 

formándose en diferentes disciplinas como el teatro físico, el teatro inmersivo y  las artes aplicadas. Tiene 

a su activo proyectos artísticos como la compañía  Objetos Perdidos Teatro (clown y circo de calle y de 

teatro), el proyecto INCA Teatro con el espectáculo Familia de lux (intervenciones urbanas) y ha dirigido  

numerosas compañías de circo y teatro www.vimeo.com/118847598. 

Actualmente es miembro de la COOPdeCIRC y es director artístico del proyecto Comm'moure para el de

sarrollo de un proceso creativo y de un espectáculo con adolescentes (Central de Circ e Institut Salvat Pa

passeit). Es director de las actividades de INCA Catalunya (International Network for Culture and Arts) or

ganizando cursos de formación, intercambios artísticos, residencias artísticas y eventos culturales.

Entre las principales experiencias formativas cabe destacar el trabajo con clown como Avner the eccentric 

o Peter Shub, con compañías como Milon Mela y teatro físico en la escuela MOVEO. 

Ilona Muñoz Rizzo. Formadora/facilitadora

Se licencia en arte dramático en la especialidad de texto en el Institut del Teatre 

de Barcelona, se sigue formando en teatro físico en la KIM (Berlín) y realiza un 

MA en Ensemble Theatre en la Rose Bruford College (UK) con colaboración con la 

compañía polaca Song of the Goat Theatre y la Unviersidad de Manchester. Tam

bién se diplomó en Magisterio. Se está formando en el método Feldenkrais con 

acreditación internacional (2013 - 2017). 

Se ha formado en danza y actuación en diversos lugares del mundo, en cantos tradicionales y en trapecio  

fijo. Como actriz y performer sus últimos trabajos han sido Fuenteovejuna: Breve tratado sobre las ovejas  

domésticas  de la compañía OBSKENÉ,  Studying Hamlet  (London y Gdansk, Polònia) y “Meeting you(r), 

Lullaby” (proyecto de larga duración itinerante, Wroclaw - Barcelona). Ha trabajado como actriz en la 

compañía BOJUM (Masticació dir. Montse Bonet, gira España), con OBSKENÉ (Privat Reservat, País sense 

Paraules,  Redaliz),  con  CHROMA  (Menys  Emergències y  Boquitas  Pintadas);  también  con  directores 

independendientes:  Moreno  Bernardi  ([H]works,  danza  num5),  Mai  Rojas  (La  carta,  pieza  de  mimo 

corporal dramático),  Gustavo Guirado (El  Rei,  las reinas, el  médico y ella.  Gira en Argentina). Como 

facilitadora,  educadora  y  tallerista  ha  trabajado  con  diversos  colectivos  (infancia,  juventud,  adultos, 

profesionales y aficionados) y como docente y asistente de directores y maestros y maestras de teatro, 

movimiento y distintas disciplinas escénicas. Desde el 2009 és miembro de Ars Performance Lab. y de la 

troupe PerKimBa de danza y percusión. Desde el 2011 forma parte de INCA Catalunya como formadora y 

organizadora.  Últimamente  combina  su  trabajo  como  performer  con  otras  prácticas  artísticas  de 

investigación, en el 2014 funda el “col·lectiu mut”.

http://www.vimeo.com/118847598


Carlotta Figini. Coordinación y gestión

Se licencia  en economía  y  ciencia  política  a  la  Universidad  de  Milano,  y  sigue 

estudiando y trabajando en Bélgica en diferentes centros tecnológicos en proyectos 

científicos a nivel europeos. Apasionada de la vida descubre que el mundo de la 

administración  y  los  bancos  no  es  su  forma.Empieza  así  un  camino  de 

descubrimiento personal y profesional a través de si misma y de las personas que 

la inspiraron, y aun la inspiran. En los últimos años colabora en la gestión, escritura de proyectos a nivel 

local y europeo con la asociación INCA Catalunya. Se interesa así también en la educación no-formal y el  

desarrollo del ser humano. Participa en diferentes proyectos de movilidad europea con jóvenes,  en pro

yectos de cohesión social en el barrio del Raval y se está formando como monitora de tiempo libre. 

Se forma también como Train The Trainers- It's up to you en NaturKaltur,  Alemania; como  Monitor/a 

d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, en la Fundació PERE TARRÉS Barcelona; en Learning How to Learn 

– en la University of California San Diego; en Evaluaciòn Intermedia del S.V.E. para Tutores/as – con el 

Programa  Erasmus  Plus  y  ANS.  en  Mollina  (Malaga);  hace  un  curso  de  diseñó  de  proyectos  con 

perspectiva intercultural – a través del Programa BCN Interculturalitat, Ajuntament de Barcelona; realiza 

un  curso d'Agents  Antirumors,  “Interculturalitat,  una  resposta  als  rumors  i  estereotips”.  Dentro  del 

programa BCN  Interculturalitat,  Ajuntament  de  Barcelona.  What  next?  Inspiring  leadership  through 

Emotional Intelligence - Case Western Reserve University.

En el proyecto “La sal del Raval” realiza la función de coordinar y gestionar los encuentros con personas y  

asociaciones del barrio del Raval. 


