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LOS LUGARES TIENEN ALMA 
Exploración Creativa en el Espacio Público 
Imparten: Cia. PIA ·  Pedro Leal y Helena Oliveira  

 
25, 26 y 27 de octubre | Mañanas de 11:00 a 14:00 H · Tardes de 15:30 a 18:30 H 
Curso de 18 horas, en Lekuona, Renteria. 
Dirigido a todos los profesionales con interés en la creación de Artes de Calle  

Sobre el curso. 
LOS LUGARES TIENEN ALMA acumulan las 
historias del tiempo y de las personas que allí 
pasaron, transformándose con quienes lo 
habitan. Nacemos perteneciendo a los 
lugares, crecemos en los lugares, nos 
apropiamos de ellos, los abandonamos y, con 
nostalgia, volvemos, dejándolos parte de 
nosotros, construyendo nuestra identidad a 
través de ellos, participando también en las 
culturas que los definen.  
Desde el Lugar o la idea del Lugar, esta 
formación invita a un espacio para compartir, 

explorar y desarrollar herramientas artísticas que ayuden en el proceso creativo para el 
espacio público.  

Objetivo. 
Con el Lugar como vehículo de inspiración, como portador de una identidad, única y singular, 
el objetivo de este taller es desarrollar formas de interpretarlo, creando miradas de análisis y 
reflexión, dando espacio a la creación del imaginario de una historia/mensaje, a partir de las 
relaciones con el cuerpo artístico y elementos del espacio que habitan. 
 

Cia. PIA · Pedro Leal y Helena Oliveira 
La Cia. PIA - Projectos de Intervenção Artística surge en 2002, 
en Pinhal Novo (Portugal), con un carácter multidisciplinar. Las 
creaciones de la compañía abordan el Teatro Físico, el lenguaje 
corporal como movimiento primordial y base para la 
dramaturgia, ilustrado por las Formas Animadas y la Plasticidad 
Estética que explora el concepto de Instalación, en su capacidad 
de cambio de la percepción del espacio público. 
PIA asume la CALLE como un "estado de conciencia", el 
"escenario" por excelencia, por su forma más directa de llegar el 
proceso artístico a la ciudadania, haciendo posible la proximidad 
y accesibilidad del público a las artes, independientemente de 
divisiones sociales, raciales o religiosas. Con 19 años de 
existencia, el trabajo de la compañía está fundamentalmente 
marcado por sus variados proyectos performativos que han 
pasado por varias "calles" de Europa, Asia y América del Sur, 
que han contribuido e influenciado fuertemente el continuo 

crecimiento y consolidación de este colectivo.   


