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NOTA DE PRENSA

“ENTRE BAMBALINAS” LA NUEVA INICIATIVA
SOCIAL DE BNP PARIBAS PARA FOMENTAR LA
EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL TEATRO
Talleres de teatro para chicas y chicos de entre 6 y 17 años en
situación de desventaja
“Entre Bambalinas” es el nuevo programa de BNP Paribas en España para promover la
educación en valores de menores y jóvenes de entre 6 y 17 años de edad, en situación
de dificultad socioeconómica, a través del teatro. La Asociación Norte Joven y PinardiLas Naves son las entidades seleccionadas para llevar a cabo este proyecto.
Se abre el telón y comienza la función. Arranca
“Entre Bambalinas”, un programa de talleres que
nace con el objetivo de promover la integración a
través del desarrollo personal de los menores y
adolescentes, utilizando el teatro como instrumento
educativo, capaz de superar a los métodos
tradicionales empleados dentro del aula.

Entre Bambalinas con Norte Joven y
Pinardi-Las Naves
- Trabajo con chicos y chicas de entre
6 y 17 años de edad.

- 2 talleres mensuales de dos horas de
La finalidad de “Entre Bambalinas” es darles la duración cada uno en cada entidad
oportunidad de aprender, así como de desarrollar
habilidades, de sensibilizarles y de trabajar
competencias transversales como la empatía, la responsabilidad, la mejora de sus habilidades
de expresión verbal y corporal, la educación en valores de tolerancia, respeto, solidaridad,
crítica y denuncia, todo ello para favorecer el desarrollo personal y social de los menores a
través de una actividad lúdica e integradora.
“Creemos que el teatro es una excelente herramienta educativa, que nos va a ayudar a
descubrir y potenciar talentos y virtudes dormidas en los menores y adolescentes como: la
creatividad, la generación de nuevas ideas, la expresión de emociones, la expresión corporal,
el contacto con el otro. Serán talleres de teatro pero no ceñido a un escenario y a una obra
aprendida con un reparto de papeles protagonistas, sino talleres para crear teatro desde el
juego, para que experimenten, para que creen espacios y personajes, que aprendan a contar
cosas y, sobre todo, que crean en sí mismos y en sus posibilidades, que todos sean
protagonistas”. Nos comenta Cristina, educadora en Norte Joven.
Voluntarios de BNP Paribas se involucrarán en el proyecto, participando en los talleres de
teatro junto con los menores, tanto en los desarrollados en Norte Joven como en los de Pinardi-
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Las Naves, como apoyo a los profesionales de la Escuela de Teatro Cuarta Pared, encargada
de impartir los talleres de teatro.
El broche del programa “Entre Bambalinas” será una representación especial en una sala de
teatro madrileña, para que las familias de todos los participantes puedan disfrutar de todo lo
aprendido en los talleres de teatro.

El compromiso de BNP Paribas

“Nuestra principal vocación como banco internacional es estar al servicio de nuestros clientes y contribuir a un
crecimiento responsable y sostenible”.
Como banco internacional, tenemos el compromiso y los medios humanos, tecnológicos y financieros para
contribuir al cambio y ser parte de él. Nuestro rol en la sociedad pasa por transformar nuestro sistema operacional
para ser más digitales y “client focused”. En el centro de nuestro compromiso hay una ambición real de poner
todos los papeles que desempeñamos como financiadores, compradores, empleadores, al servicio de cuatro
pilares fundamentales: la transición energética, el emprendimiento, el apoyo a las futuras generaciones y a los
ecosistemas locales. Con tal fin, BNP Paribas ha creado el departamento de “Company Engagement”, en el centro
de la organización y con presencia en el Comité de Dirección, para tener un impacto positivo enla sociedad.
Ser un banco para un mundo en evolución significa ser el socio de nuestros clientes para que puedan contribuir a
un crecimiento más sostenible e igualitario.
Acerca de BNP Paribas
BNP Paribas está presente en 75 países con más de 185.000 profesionales, de los cuales 145.000 se encuentran
en Europa. El Grupo ocupa posiciones de privilegio en sus dos grandes actividades: Retail Banking & Services
(que engloba sus divisiones Domestic Markets y International Financial Services) y Corporate & Institutional
Banking. En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP
Paribas Personal Finance es número uno en crédito al consumo. BNP Paribas desarrolla igualmente su modelo de
banca integrada minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una
importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como
International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia
en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico.
Más información en bnpparibas.es
Programa I+I de la Comunidad de Madrid
Programa I+I, un servicio de atención integral a niños y adolescentes en situación de riesgo social, con edades
comprendidas entre los 6 y los 17 años (ambos incluidos), que residan en la Comunidad de Madrid. Este programa
está promovido y financiado por la Dirección General de la Familia y el Menor de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Se trata de un programa con el que se promueve el desarrollo
personal y social de los menores trabajando, desde un abordaje integrador, aspectos emocionales, cognitivos y
conductuales que le ayuden a crear su propia identidad a través de enriquecedoras y experiencias relacionales
positivas. Además, entre los objetivos está también ofrecer a la familia del menor un apoyo especializado tendente
a la adquisición de las habilidades necesarias para realizar un buen ejercicio de sus funciones parentales.
Acerca de Asociación Cultural Norte Joven
Norte Joven es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 1985 y Declarada de Utilidad Pública, que nace con
la misión de promover el desarrollo personal y la integración sociolaboral de personas, preferentemente jóvenes
de entre 16 y 25 años, a través de la formación. La Asociación, que cuenta con tres centros en Madrid
(Fuencarral-El Pardo, Villa de Vallecas y Alcobendas), desarrolla en el Centro-taller de Villa de Vallecas el
Programa I+I, un servicio de atención e intervención integral a niños y adolescentes residentes en el distrito
madrileño de Villa de Vallecas.
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Más información en http://www.nortejoven.org
Acerca de Pinardi-Las Naves
Las Naves es una de las entidades que pertenece a la Federación de Plataformas Sociales Pinardi. En ella
trabajan para igualar en oportunidades a los colectivos con mayores necesidades a través del fomento de
procesos educativos integrales, la capacitación e inserción sociolaboral y la sensibilización ante las nuevas
situaciones de vulnerabilidad social.
Más información en http://www.pinardi.com
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Asociación Norte Joven
Laura San segundo
Telf: 91 372 15 06
E-mail: comunicacion@nortejoven.org

