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Letizia Solanas y Violeta Fatás

Pares Sueltos surge de nuestra
inquietud personal y profesional de
gestar en Aragón un grupo estable de
investigación y creación en artes escénicas en el que participasen personas
con y sin diversidad funcional (física,
intelectual, sensorial...). Somos Letizia Solanas y Violeta Fatás, artistas
zaragozanas con amplia formación y
experiencia en el ámbito de las artes
escénicas y de la diversidad funcional.
Como Pares Sueltos, realizamos
desde febrero de 2014 talleres regulares, talleres intensivos con profesores
invitados y actuaciones (Carrera
del Gancho 2014, Cabaret CSC Luis
Buñuel, ciclo “Vida independiente
y diversidad funcional” de ZaVI,
jornada “Hablamos de cultura” de
Zaragoza en Común, grupo invitado
en la XVII edición de Mezcodanza
de Atades). En junio de 2014 colaboramos con el festival Trayectos programando un espectáculo de la compañía catalana de danza integrada
Liant la Troca. En julio de 2015, con
la pieza “En ruta”, formamos parte
100

de la programación de “Coreografías
en la frontera. Danzando los límites”
del festival Pirineos Sur.
Pares Sueltos es un espacio creativo donde, a través de herramientas
de las artes escénicas, confluyen
cuerpos y mentes diversos, calidades
de movimiento y formas de comunicación variadas, donde la diversidad
es vista como una oportunidad y
no como un límite. Su metodología
bebe de técnicas como la danza contemporánea, el teatro físico, el contact-improvisation y el juego dramático. Tanto en los talleres como en la
creación de espectáculos, utilizamos
la improvisación como herramienta
principal, por ser una práctica totalmente inclusiva.
Pares Sueltos quiere ser un espejo donde se refleje la diversidad de
nuestra sociedad y donde podamos
aprender de su riqueza, acogiendo
las singularidades de cada persona y
uniendo fuerzas para reclamar nuestro lugar desde y en el arte. Pares
Sueltos trabaja por la accesibilidad

y la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicativas y de pensamiento. Las actividades de Pares
Sueltos son propuestas inclusivas en
las que la diversidad se vive de una
manera directa y cotidiana, ampliando la visión reducida y excluyente en
la que los modelos de participación
son específicos para ciertos colectivos. Al flexibilizar estos modelos
de participación, se favorece la
convivencia, se derriban prejuicios
y mitos y se enriquece la creación
artística. Esta perspectiva permite
vivir a la persona como un todo que
aporta al grupo sus cualidades, enriqueciéndolo en lo humano y en lo
artístico. El impacto de este tipo de
acciones no se queda exclusivamente
en los colectivos minoritarios sino
que se genera un efecto multiplicador en el conjunto de personas que
participan y en su entorno, poniendo en marcha mecanismos de transformación social.
hola@paressueltos.org

