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@filare.accesible
@filare.accesible
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¿qué es?
Filare
Acción de estirar en forma de hilo, hilar, formar
filamentos. Girar. Ligar. Tener una historia de amor.
Filare trata de tejer hilos, ligar, crear lazos.
Girar y cambiar las perspectivas.
Generar conexiones, experiencias y aprendizajes.
Imaginar, revelar, ampliar nuestra mirada y
aproximarnos a realidades diversas.
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Filare es un proyecto de accesibillidad universal,
innovación y creación contemporánea en el
medio rural de Extremadura. Se circunscribe a la
suma de acciones que la Dirección General de
Accesibilidad y Centros de la Vicepresidencia
2ª y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
impulsa para asegurar, concienciar y divulgar
medidas que potencien los valores inherentes de
la accesibilidad universal. Se realiza en el marco
de Constelación Inclusiva, por una Extremadura
rural inclusiva y accesible.
Tenemos la voluntad de activar transformaciones
sociales significativas y motivar cambios en
los entornos construidos que habitamos que
favorezcan la accesibilidad universal y la plena
inclusión. A través de Filare ponemos en
relación a personas que viven en pueblos de
Extremadura con agentes culturales que trabajan
por la accesibilidad universal desde diferentes
disciplinas. Trabajamos de manera situada y
colaborativa.
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02
objetivos
geneRales
Promover la accesibilidad universal y la igualdad en el uso y
comprensión de los entornos construidos.
Sensibilizar por la plena inclusión a través de proyectos de creación
contemporánea.
Sensibilizar en el derecho de todas las personas a acceder a espacios
democráticos e inclusivos.
Fomentar la accesibilidad cultural, la cultura inclusiva, la mediación
cultural, el diseño universal y los formatos accesibles.
Desarrollar la imaginación, la creatividad y la inteligencia emocional.
Descentralizar y acercar procesos de accesibilidad y creación
contemporánea a los entornos rurales.
Facilitar formación en el uso adecuado e igualitario así como su
orientación y comprensión del entorno construido rural y su paisaje.
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pRogRama
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Filare se compone de una
actividad principal y dos
actividades complementarias
interrelacionadas entre sí.
En Orellana la Vieja tienen
lugar la actividad principal, una
intervención de accesibilidad
y creación contemporánea,
y una de las actividades
complementarias, la
convivencia.
Además, se realizan talleres de
accesibilidad con las Oficinas
Técnicas de Accesibilidad de
Extremadura.
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convivencia

miércoles 27 de octubre
Casa de Cultura de
Orellana la Vieja
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12:00h Bienvenida
Cayetano Ramos Sierra,
Alcalde de Orellana la Vieja.
Mª Ángeles López Amado,
Directora General de
Accesibilidad y Centros.

Encuentro en el municipio
seleccionado como sede de Filare
2021, Orellana la Vieja.
Se realizan cuatro ponencias por
agentes culturales vinculados
a la accesibilidad universal, los
derechos humanos y la creación
contemporánea.
Actividad gratuita, dirigida a personas
con discapacidad y sus familias,
profesionales del sector y a cualquier
persona interesada.
Con la asistencia de estudiantes de 4º
de ESO, 1° y 2° de Bachillerato del I.E.S.
Pedro Alfonso de Orellana.

Marina Fernández Ramos,
Directora de Filare.
12:30h

Marta García Cano

13:30h

Laura Donis

14:30h Descanso
16:30h Chema Lapuerta
17:30h Javier Peña
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Marta García Cano
Nos mostrará su experiencia en diversos
proyectos de accesibilidad, arte y
educación. Doctora en Bellas Artes con
Mención Europea por la Universidad
Complutense de Madrid, y Profesora en la
Facultad de Educación con la que se siente
profundamente comprometida. Su Tesis
doctoral “Arte, contexto y participación.
El hospital como espacio artístico”
desembocó en numerosas colaboraciones
dentro del contexto Arte-Salud tanto
con museos como con hospitales.
Esa experiencia le llevó a colaborar
estrechamente en el Máster de Educación
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Artística de Entidades Sociales y Culturales
en la Facultad de Bellas Artes de la UCM,
donde dirigió numerosas investigaciones
sobre educación en museos y mediación
artística con colectivos en riesgo de
exclusión, aunque lo que realmente
sucedió (como ella cuenta) es que aprendió
muchísimo sobre la vulnerabilidad de las
personas y el papel que puede hacer la
institución cultural en mejorar un poco
nuestras vidas.
Entre medias muchas colaboraciones en el
contexto arte salud con DKV, entre las que

destacan el proyecto con el Centro de Arte
de Alcobendas durante dos años junto a
colectivos de Altheimer, Parkinson y Salud
Mental.
Como socia fundadora activa hasta el
2020 del colectivo Pedagogías Invisibles,
ha coordinado el Área de Accesibilidad
en museos y desarrollado proyectos arteeducación con Plena Inclusión además
de diseñar e implementar todo tipo de
acciones educativas para públicos y
colectivos muy diversos, en instituciones
como Matadero Madrid, la Sala de Arte
Fundación Banco Santander, Tabacalera
Promoción del Arte, Museo Pablo Picasso
de Eugenio Arias y Sala Alcalá, 31.
Según Marta: “durante los cinco años que
estuvo activo “el Grupo de Educación
de Matadero Madrid” tomé conciencia,
más aún, de todo lo que queda por hacer
desde las instituciones y sobre todo, de lo
que yo podía hacer desde la Facultad de
Educación. Maravilloso fue participar como

comisaria y artista en” Ni arte Ni Educación
“y clave, en mi futuro inmediato, impulsar
Educación Pantono, una plataforma
y un colectivo que conecta todos los
agentes del arte-educación y empodera
al profesorado en la participación dentro
de la institución cultural. A partir de ahí,
regalos como dirigir la investigación del
proyecto DESLIZAR con el Museo Nacional
del Prado, LABORATORIO PANTONO con el
Centro de Cultura Contemporánea Conde
Duque, y colaboraciones con diferentes
Universidades en Latinoamérica.”
Ahora está inmersa en generar estrategias
para la creación de vínculos y afectos arteeducación, sus agentes e instituciones.
Y nunca deja de hacer e investigar en la
Pedagogía del Arte Contemporáneo, sus
aplicaciones y la educación en museos y el
contexto ARTE-SALUD.
www.educacion.ucm.es/marta-garcia-cano
@edpantono
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Laura Donis
Gestora cultural especializada en
programas de mediación cultural, inclusión
y accesibilidad. Directora ejecutiva
de EMPOWER, entidad orientada a la
investigación, formación y desarrollo de
programas de cultura inclusiva.
Laura Donis nos presentará el trabajo
realizado en Empower Parents desde 2013 ,
iniciativa que coordina, junto a la Fundación
ICO, una red que proporciona herramientas
y recursos de aprendizaje a padres y
madres de niños con condición de autismo,
recibiendo premios internacionales de la
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American Alliance of Museum AAM-U.S
Department of State y del European Centre
for Creative Economy.
En este marco coordina una red de trabajo
junto al Museo Nacional de Ciencias
Naturales, el Real Jardín Botánico, el Museo
ICO y Fundación Telefónica, instituciones
en las que se desarrolla el programa para
familias con hijos e hijas con autismo,
funcionando así mismo como un espacio
para la reflexión e investigación en materia
de accesibilidad e inclusión social.

En 2020 escribe el libro “Empower
Parents: imaginando espacios comunes”,
un proyecto editorial realizado desde
la Fundación ICO en colaboración con
hablarenarte, con el objetivo de transferir
los aprendizajes alcanzados hasta el
momento.
Graduada en Trabajo Social por la
Universidad Complutense de Madrid (2017),
Máster en Cooperación Internacional y
Gestión de Entidades No Lucrativas por la
Universidad de A Coruña (2009) y Experta
en Programas Migratorios y Cooperación al
Desarrollo por la Escuela de Profesionales
de la Cooperación de la Comunidad de
Madrid (2012).

Con más de 15 años de experiencia en
la gestión de proyectos en España y
América del Sur, destacando su trabajo en
cooperación internacional en el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación. El Colegio Oficial de
Diplomados en Trabajo Social de Galicia
y hablarenarte, Plataforma Internacional
de Proyectos Culturales, en la que se
encargaba de la coordinación de los
programas educativos y de mediación
cultural, desde 2012 a 2020.
www.empowerparents.net
@empowerparents

Al mismo tiempo, es Experta en
Intervención Familiar por la Universidad de
A Coruña (2002) y en Psicoterapia sistémica
(A Coruña, 2005), participando en esta línea
en varios Proyectos de Investigación I+D
(2001-2010).
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José María de Lapuerta
El título de la ponencia de Jose María es:
“¿Cómo van a ser nuestras viviendas y
residencias en los próximos años?”
Todo empieza por haber dirigido un estudio
sobre cuáles son los nuevos temas, los
nuevos “tags” que caracterizan a la vivienda
europea en el siglo XXI. Esta vivienda
colectiva en Europa abarca a nuevos grupos
de población y a nuevos enfoques. Jose
María mostrará proyectos residenciales
realizados desde su oficina de arquitectura
para personas con discapacidad.
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José María de Lapuerta es arquitecto,
Catedrático de Proyectos Arquitectónicos,
E.T.S.A.M. 2007. Profesor o conferenciante
Universidades de Nantes, Campinas (Brasil),
FAO USP y Escola da Cidade (Sao Paulo),
Harvard, Universidad Católica de Lima
(Perú), ETH Zurich, Universidad de los
Andes, Split (Croacia). Profesor Ad honorem
Universidad de Montevideo. Director del
Congreso Internacional en Ciencias de la
ciudad de Shangai y Santiago de Chile.
Director del Máster en City Sciences.
Director del Master en vivienda colectiva
MCH UPM-ETH Desde la 1ª Edición 2006

hasta la 11ª Edición 2019.
Es miembro de la Comisión nacional de
la evaluación de actividad investigadora,
CNEAI, Aneca. Experto y Team Leader en la
Union Europea, “Study on EU Cooperation
for sustainable Urbanisation in India”.
Director del Proyecto “El campus del
Futuro” UPM Desde 215. Director de 12 tesis
doctorales y Presidente de tribunal de Tesis
Doctorales.

y clima: Housing and Climate”. “ZIPPED:
El espacio en pequeñas casas japonesas”.
Dirección y prólogo. TC Cuadernos 2018.
www.delapuerta.com
UPM Professor www.upm.es/institucional
MCH Director www.mchmaster.com
MCS Director www.citysciences.com

Autor de los libros: “El Croquis, Proyecto
y Arquitectura”, Celeste ediciones 1997.
“Manual de Vivienda Colectiva”. ACTAR
2007. “VIVIENDA, ENVOLVENTE HUECO”,
“Housing Envelope Frame” (ed inglesa),
Actar. “Cuadernos de vivienda”, GIVCO.
“Inventando en sus casas, Casas de
Maestros”, Mastergraft, Uruguay. “Vivienda
Colectiva en España (siglo XX-1929-1992)”.
“Vivienda Colectiva en España (19922015)”. “Estrategias Energéticas Europeas”.
“Mejores prácticas de Accesibilidad en
Transporte Público y edificación”. “Vivienda
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Javier Peña Ibáñez
Compartiremos su experiencia en el
desarrollo de proyectos culturales sobre
arquitectura, aproximándonos a una
práctica que visibiliza la importancia de la
ciudadanía y su accesibilidad al contexto en
el que viven.
Javier Peña, arquitecto con estudio
en Madrid, es comisario, investigador,
docente y consultor de arquitectura,
diseño y ciudad. Formado en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid, Universidad Politécnica, centra su
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actividad en la dirección, comisariado y
difusión de proyectos culturales. Desde 2015
dirige Concéntrico, Festival Internacional
de Arquitectura y Diseño de Logroño,
y co-dirige el ciclo Lovisual, programas
promovidos por Javier que compatibiliza
la realización de otros proyectos en el
contexto de la arquitectura y la ciudad:
dirección del documental Punto de
Inflexión para la Fundación Arquia en
2020; conducción de las mesas de debate
de la Ley de Arquitecura y Calidad del
Entorno Construido PECA del Ministerio de

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
en 2020; el comisariado urbano de la Bienal
La Forêt Monumentale para la Métropole
Rouen Normandie – Francia – en 2019;
Experimenta Pontevedra, Festival de Diseño
Urbano organizado con el Concello de
Pontevedra en 2018; Prácticas Relevantes;
VI Festival arquia/proxima coordinado con
la Fundación Arquia en 2018; o el programa
de arquitectura en la Bienal de Arte
Contemporánea de Maia – Portugal – en
2019.
www.javierpenaibanez.com
www.concentrico.es
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creación contemporánea

inauguración oficial:
sábado 30 de octubre
Playa de Orellana
10:30h - 12:30h
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inauguración oficial:
Bienvenida.
Cayetano Ramos Sierra,
Alcalde de Orellana la Vieja.
Mª Ángeles López Amado,
Directora General de Accesibilidad y
Centros.

Proyección de vídeos de la Campaña
“12 Razones - 12 Valores” realizada por
la Dirección General de Accesibilidad y
Centros (DGAyC) de la Vicepresidencia
Segunda y Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.
Cierre.

Marina Fernández Ramos,
Directora de Filare, accesibilidad rural.

Juan Antonio Ortiz Orueta,
Decano del COADE.

Greta Crespo, creadora de la intervención
de accesibilidad y creación contemporánea
para Filare Playa de Orellana 2021.

Francisco Martos Ortiz,
Diputado delegado de Cultura y Deporte,
Diputación de Badajoz.

Javier García Pajares, en representación
del jurado. Abogado. Primer Erasmus
sordociego. Premio Nacional de Juventud
2019 del ámbito deportivo.

Miriam García Cabezas,
Secretaría General de Cultura.
Visita a la intervención.
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Accesibilidad
y creación contemporánea
Se realiza la instalación efímera en la Playa de Orellana:
Campo [rosa] de piedras hincadas.
Por la creadora Greta Crespo.

Proyecto seleccionado a través de convocatoria pública
a nivel nacional.
Más información en nuestra web:
filare.coade.org
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Greta Crespo
Arquitecta y Máster de Gestión Cultural y
Economía de la Cultura por la Universidad
de Valladolid. Como parte de los estudios
de arquitectura LXV arquitectos y Naos
arquitectura ha redactado proyectos y
llevado direcciones de obra de numerosos
edificios privados y públicos destacando
por su singularidad los trabajos llevados
a cabo en el Pabellón de Marruecos de
la Exposición Internacional de Zaragoza.

En colaboración con otros estudios ha
sido parte de la dirección técnica de
proyectos de restauración de edificios de
carácter patrimonial en el que sobresale la
restauración y rehabilitación de la fachada
plateresca de la Iglesia de San Pablo en
Valladolid anexa al Museo Nacional de
Escultura. También ha realizado trabajos
de documentación de arquitectura
tradicional en Castilla y León en la
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zona de Tierra de Campos, para la Guía de
arquitectura de Zamora. De manera individual
ha participado en diferentes exposiciones e
iniciativas colaborativas con otros colectivos
artísticos y culturales a través de la fotografía
y la construcción de imagen, de este interés
nació el espacio expositivo de La Cabina de
Hervás, premio nacional a la innovación cultural
PÚBLICA 15, por la Fundación La Fábrica y
el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En los
últimos años, investiga sobre el concepto de
territorio en particular sobre la museografía y
documentación del paisaje y su relación con la
identidad y los medios digitales preparando lo
que será su tesis doctoral en Historia del Arte
“Paisajes trasladados”. Apoyándose en estas
investigaciones, en el 2019, fue seleccionada
para formar parte de las intervenciones urbanas
de Supertrama, programa de arte público
en Extremadura, con la propuesta Identidad
Reflejada. Desde el 2014 reside en Hervás y
gestiona Territorio Exea, un espacio para el
encuentro gastro/cultural.
@gretamari
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talleres de accesibilidad

sábado 30 de octubre
Playa de Orellana
12:30h-14:30h
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Talleres gratuitos y para todas las personas. Se llevan a
cabo simultáneamente, en grupos de trabajo a través de
un itinerario por cada uno de ellos:
Taller de enseñanza y formación de elementos de
apoyo (Bastón, silla de ruedas, bucle magnético).
Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura
(OTAEX).
Productos de apoyo a la comunicación.
Oficina de Accesibilidad Sensorial (OAS).
Cuentacuentos en lengua de signos con aprendizaje
de signos. Taller de lengua de signos. Barreras en la
comunicación.
Servicio de Intérpretes en de Lengua de Signos (SILS).
Taller de pictogramas. Taller de ejemplos de Lectura
Fácil.
Ofinina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de
Extremadura (OACEX).
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Relación y cRéditos de los pictogRamas
peRtenecientes a la platafoRma: www.thenounpRoject.com
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