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Proexdra es una asociación de profesores 
por la Expresión Dramática que nació en los 
años 90 tomando el nombre de EXDRA con 
que familiarmente se designaba en Canadá a 
la Expresión Dramática y, adelantándole, un 
“Pro” que significa la abreviatura de 
Profesores, pero también una incitación a 
trabajar en favor del teatro en la educación. 

Nuestro primer objetivo fue el de aglutinar a 
todos aquellos “corredores de fondo” que 

intentaban llevar adelante actividades 
dramáticas en la escuela y que podrían 
sentirse aislados dentro del sistema 
educativo. Para sorpresa nuestra, no solo se 
fueron uniendo funcionarios en ejercicio sino 
también animadores, actores y actrices, 
estudiantes y todas aquellas personas que 
apostaban por el lado creativo de la vida y 
pretendían una mejora de las instituciones 
educativas.  

Para referenciar: Mantovani, Alfredo. (2019). Proexdra: treinta años de 
Escuelas de Verano de Expresión en Víznar (Granada). Revista de Artes 
Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 7-14. 
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Un poco de historia 

La década de los 80 fue un momento social y 
político de gran cambio en España donde 
proliferaron las Escuelas de Verano, 
convocadas por los propios colectivos de 
maestros destacándose la organizada por 
Acción Educativa en Madrid y la Escuela de 
Expresión y Psicomotricidad de Barcelona, 
cuya cabeza visible era Carmen Aymerich. 

No obstante, en la práctica escolar todo 
dependía de la voluntad y de los esfuerzos 
personales de profesores que no tenían 
conexión entre sí, por lo que vimos oportuno 
celebrar los primeros Encuentros de Teatro y 
Educación, que a título personal organicé 
junto al profesor Elbio Sciarreta en la 
Escuela de Arte Dramático de Madrid, en 
1983 y que luego repetiríamos en cuatro 
oportunidades en diferentes provincias 
andaluzas como “Encuentros Teatro-Fiesta-
Educación”. 
Al mismo tiempo, tuvimos la suerte de asistir 
a varias jornadas internacionales celebradas 
en Portugal, donde nos dimos cuenta de que 
vivíamos de espaldas al país vecino y que 
los portugueses estaban mucho más 
avanzados que los españoles en el tema de 
la Expresión Dramática. La Revolución de los 
Claveles la había incorporado a los planes 
de enseñanza de las Escuelas de Magisterio, 
donde la materia era impartida por 

especialistas que estaban claramente 
influidos por la corriente francesa 
representada por Gisele Barret. 

Así fue como en Madrid, en el año 85, 
organizamos el Simposio hispano-portugués 
que sirvió de interesante y lúcida 
confrontación. En el cierre del mismo, la 
profesora Gisele Barret, que ofició de 
madrina intercultural manifestaba: “estoy 
asombrada por la gran cantidad de 
experiencias que se están llevando a cabo 
en el aula, pero entiendo que se hace 
necesario sistematizarlas y centrarse en la 
concreción de metodologías que hagan 
avanzar el proceso”. 

En diciembre de 1989, en Granada, influidos 
por las vivencias del IV Encuentro 
Internacional celebrado en Porto, Portugal, 
junto al compañero Gerardo Ruano y un 
grupo de entusiastas alumnos, fundamos la 
asociación Proexdra que con el tiempo llegó 
a tener 150 socios. Así nace nuestra 
asociación en una época caracterizada por 
un gran destape expresivo en todos los 
órdenes, y como necesidad de un grupo de 
personas por unir energías e ilusiones 
creyendo en el potencial que la Expresión 
podía aportar en el desarrollo integral de los 
profesionales y aficionados a la EXDRA. 

En marzo de 1991, a propuesta de uno de 
los socios, Joan Pascual, que coordinaba un 
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interesante programa de teatro en las 
escuelas de Tarragona, tuvimos el privilegio 
de coordinar pedagógicamente en esa 
ciudad el Congreso Internacional de Teatro 
en la Educación junto a los compañeros 
Mamen Carballo y Paco Corpas. En esa 
oportunidad con la asistencia de importantes 

especialistas de la expresión, nativos y 
extranjeros, dimos a luz el nº0 de la revista 
“Homo Dramaticus”, que publicamos hasta el 
año 96, para pasar posteriormente a apoyar 
y colaborar con la revista Ñaque de reciente 
aparición.  

 

 
 

 

Nacimiento, fulgor 
y muerte de la Escuela 
Internacional de Expresión 
En pleno apogeo de contactos 
internacionales, y después de asistir a dos 
seminarios en la Universidad Paris II, 
organizados por la Asociación Actu-Graduel, 
de 1989 a 1993, nos abocamos a potenciar 
en Granada la Escuela Internacional de 
Expresión como brazo pedagógico de la 
Asociación. Y así, sustentados por una 
escuela de teatro afincada en el barrio del 
Albaycin, celebramos varias jornadas de 
expresión y cinco encuentros de verano por 
donde pasaron no solo especialistas 
extranjeros como Gisele Barret, Georges 
Laferriere, Therese Thierot, Eric de Bont, 
Fernando Neder, sino también profesionales 
españoles de la talla de Carmen Aymerich, 
Tomás Motos, Toni Navarro, Eric Thamers, 

Paco Abril, Alejandro Corral y Gabriel 
Chamé, entre otros. 

Fue una época de gran efervescencia, ya 
que la meta era contar con el aporte del 
mejor profesorado de Expresión para difundir 
metodologías innovadoras y nutrirnos de 
todo tipo de experiencias. Los encuentros 
eran interesantísimos por la gran cantidad de 
estímulos que confluían para convertir cada 
convocatoria en auténticas catarsis de  
aprendizaje “divertido”. Nuestra meta era 
crear un espacio en donde pudiéramos vivir 
climas de libertad creativa dentro de una 
organización lo suficientemente permisiva 
como para que cada participante pudiera 
exteriorizar su mundo interno con confianza y 
seguridad. El eje de las actividades era el 
cuerpo, ese desconocido, cargado de 
significados que nos permitía explorar 
nuestra sensibilidad y comunicarnos con los 
otros.  
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El tiempo de la LOGSE 
La LOGSE nos dio un nuevo impulso y en 
diciembre de 1993, inauguramos un nuevo 
momento, celebrando en Motril (Granada) las 
“I Jornadas de Educación Física y Artística” 
con el claro objetivo de vincular las dos áreas 
de conocimiento y contribuir a desarrollar los 
nuevos diseños curriculares. Y fue allí donde 
vislumbramos que había un campo inmenso 
a explorar respecto al desarrollo personal del 
educador. En esa oportunidad, decidimos 
abrazar claramente una concepción 
humanista de la enseñanza, viendo la 
necesidad de nuclear a los ponentes por 
afinidad espiritual e ideológica entre ellos y 
nuestra organización. Comprendimos que 
cada una de nuestras convocatorias debía 
ofrecer una propuesta unitaria y durante la 
celebración de las mismas comenzamos a 
evaluar exhaustivamente las experiencias 
que estábamos generando. 

A pesar de que los tiempos empezaron a 
pedir formalidad (nos referimos a 
certificaciones para acreditar méritos y 
conseguir puntos para las oposiciones), 
siempre hemos mantenido la actitud 

romántica de las primitivas Escuelas de 
Verano porque siempre creímos en la 
ampliación del horizonte pedagógico de los 
educadores, pero haciéndoles experimentar 
frescura y vitalidad en la relación 
pedagógica.  

 

IDEA y RADE 3 (1993-99) 
En el año 92 asistimos en Oporto, Portugal, 
al Congreso Mundial sobre teatro y 
educación donde se constituyó la asociación 
internacional IDEA, para combinar 
estrategias y servirse de apoyo mutuo. En 
esa oportunidad, lo más importante fue el 
compañerismo y la confraternidad generada 
con otros representantes de otras 
asociaciones españolas entre las que se 
contaban el grupo de Expresión Dramática 
de Acción Educativa, AVEC de Valencia y 
SEDE del País Vasco. Con la finalidad de 
trabajar en conjunto, se inició un dialogo e 
intercambio fecundo que derivó en la 
creación de una red denominada RADE 3 
que funcionó durante cinco años con 
reuniones anuales en Ávila, punto 
equidistante para todas las asociaciones.  
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Víznar, 
nueva cita para el verano 
Poco a poco, en el seno de Proexdra fuimos 
encontrando una línea educativa coherente y 
nuestra estructura se hizo más sólida, 
consiguiendo un lugar fijo para nuestros 
encuentros. Nos referimos al albergue juvenil 
de Víznar, que nos acoge hasta la actualidad 
y que nos facilitó que el medio educativo 
visualizara nuestra existencia en un lugar 
concreto. Y en julio de 1994 estrenamos 
oficialmente la “I Escuela de Verano de 
Expresión y Desarrollo Personal” imbuidos 
plenamente de los fundamentos de la nueva 
ley educativa que incorporaba el área de 
Educación Artística al currículum escolar.  
Nos sentimos más seguros y más motivados 
para trabajar por una educación por el arte y 
en base a las experiencias anteriores, 
aprovechamos la coyuntura a nivel legal de 
que el área de Educación Artística alcanzaba 
el mismo rango que las otras áreas de 
conocimiento. 

Todo el trayecto, hasta el día de hoy, ha sido 
de constante maduración y el pasado verano 
llegamos a la vigésimo sexta edición de 
nuestros encuentros estivales. Nuestro 
proceso ha sido reconocido por la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía que 
homologa nuestras actividades, dentro del 
Plan Andaluz de Formación del Profesorado. 
La línea de trabajo está clara, trabajar por la 
capacitación técnica del educador, pero 
también por mejorar su actitud creativa ante 
la vida y el desarrollo de sus cualidades 
humanas, psicológicas y pedagógicas. Las 
propuestas se hacen cada vez más claras, 
los cursos y talleres se van interrelacionando 
entre sí y luego van evolucionando 
gradualmente en la relación con el alumnado 
que va confeccionando su propio itinerario de 
formación. Asiduos alumnos comienzan a 
hacer propuestas innovadoras que 
incorporamos a la programación y, diferentes 
socios y socias toman iniciativas de 
organización similar a la de Proexdra, 
creando asociaciones en sus respectivas 
provincias para expandir las bondades de la 
expresión artística.  

 



Número 2  Alfredo Mantovani 

 

12 
 

 
 

 
 

 

Otros proyectos 
En todos estos años, además de la Escuela 
de Verano e Invierno, celebrada esta última 
en el mismo lugar coincidiendo con el puente 
de la Inmaculada, hemos generado infinidad 
de acciones formativas entre las que 
podemos destacar innumerables jornadas de 
Expresión y Teatro pero también jornadas de 
Técnica vocal, el Arte de Contar Cuentos, 
Aprendizaje Lúdico o Sugestopedia. 

Proexdra también organizó un servicio de 
librería para sus asociados que incluía la 
publicación de libros y la creación de un 
Centro de Documentación y Recursos en 
Educación Artística con sede en la Biblioteca 
Municipal de Morón de la Frontera (Sevilla) 
que en la actualidad dispone de más de mil 
libros que se prestan a todas aquellas 
personas que los soliciten a través de la red 
de bibliotecas municipales. 

 

Conclusión 
El pasado es la base del presente y, en este 
rápido recorrido por nuestra historia, hemos 
recordado cómo pasamos de la soledad 
inicial  a la organización y luego al trabajo en 
equipo hasta conformar nuestra actual 

filosofía sobre la formación del profesorado 
en Educación Artística: el Profesor-
Animador, aquel que se capacita 
técnicamente pero que no olvida trabajar con 
el sí-mismo, con su expresión, su 
entusiasmo, sus miedos, su sensibilidad, su 
vulnerabilidad y con su actitud abierta hacia 
el cambio. 

Si pudimos permanecer en el tiempo es 
porque la educación por el arte nos vitaliza y 
esto debe ser bueno también para la infancia 
y la juventud.  Estamos embarcados en una 
rueda que se da impulso a sí misma y que 
nos permite ir comprendiendo mejor el 
mundo en el que vivimos. Nos adaptamos a 
la realidad, pero influimos en ella y nos 
renovamos. Sabemos por dónde queremos 
ir, pero no nos dormimos sobre los logros 
conseguidos. 

La cita anual de las Escuelas de Verano e 
Invierno en Víznar (Granada) nos permite 
trabajar por la “excelencia” en la capacitación 
del profesorado y apostar, decididamente, 
por el desarrollo y crecimiento de un 
Movimiento Nacional que una a todas las 
personas interesadas para seguir 
dignificando el Teatro en la Educación.
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NO ES FACIL LLEGAR A VÍZNAR 
 
                                                          Voa (Víctor Orive) 28 de junio de 2002 
 
Hace falta, primero, fondear mucha cloaca, 
resbalar en mucho fango, 
indagar en multitud de secretas catacumbas, 
sortear laberintos de oscuros minotauros, 
toparse calle a calle con muros de imponentes 
hormigones, 
cobijarse en trincheras bajo cazabombarderos, 
cuidarse no te estallen los tímpanos con cláxones 
siniestros, 
protegerse los nervios oculares 
para ver tras las penumbras de las normas 
sociales 
y aprender a disfrutar de nuestro astuto niño 
para burlar un sinfín de impuestas aduanas. 
 
Hacen falta alas, realmente, 
o construirse atalayas más altas que las urbes 
para mirar bien lejos, allá en los horizontes, 
¡en realidad tan cerca! 
hace falta meterle la mano al corazón, 
quitarle telarañas, ponerle ojo avizor, 
fabricarle un globo que lo eleve bien arriba 
y lo transporte, sin miedo y sin destino… 
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es provechoso enlazar la mente a una cometa 
para que ponga a volar su fantasía cohibida…. 
y lo más beneficioso para el cuerpo 
es inyectarle unas dosis de emoción, 
despojarle de máscaras, tabúes, de modas o  
consignas 
y arroparle con abrazos, caricias y sonrisas 
y dejarle que sude los llantos y los lagos 
prohibidos… 
levantar la cabeza, estirar las rodillas 
y sentir que de abajo se puede ir hasta encima  
de la cima 
tan sólo con quererse y mimarse y regalarse 
y permitirse unos cuantos masajes por el alma 
 
Para llegar a Víznar 
hace falta una nave 
porque dicen que Víznar está en alguna isla 
y la verdad que no importa si al final estuviera 
en lo alto, en la colina… 
lo que importa es izarse las velas más propias 
y dejarse llevar por los vientos de adentro, 
hace falta avivar nuestra mar y mareas 
para que ardan las aguas y se mojen los fuegos 
y aprender a remar por un valle de afectos, 
levar anclas ¡que a veces no son tan pesadas! 
sólo esperan que des un empuje al timón de 
tu vida, disfrutar, cuerpo a cuerpo, los días y 
noches y atreverse a avivar los humanos valores. 
 
Nunca busqué Víznar 
en el mapa... 
pensé: 
¡Será una aldea tan pequeña 
que casi no merece ni apuntarse! 
Tampoco me encontró ni la encontré... 
¡resulta que ya la conocía! 
...porque Víznar no está en ninguna parte. 
 
Víznar es un modo de vivir y de sentir, 
es un germen del Arte, y como tal, efímero, 
es un modo de educar a sí educándose, 
es el fruto que se sorbe al compartir, 
es la inteligencia del detalle, lo sencillo, 
es decir: de lo importante. 
 
Yo nunca voy, ni vengo, ni he estado allí 
porque Víznar, como término más puro, 
es mi balsa,  
la gente que camina junto a mí y yo a su lado. 
 
Gracias por dejarme estar en ella. 

Gracias porque Víznar mora en mí. 

 

 


