
El ex waterpolista olímpico y terapeuta
Pedro García Aguado, conductor del
programa televisivo ‘Hermano Mayor’, lleva su
experiencia más allá de la televisión y con un
público muy concreto: jóvenes, conflictivos o
no, de edades comprendidas entre los 14 y
17 años. Pedro es una pieza más de Kliquers,
un proyecto que apuesta por la educación en
valores como herramienta imprescindible para
complementar la formación de los chavales.
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Jóvenes

S
e trata de un proyecto distin-
to, atractivo y divertido, crea-
do por la empresa social Ade-
más Proyectos Solidarios, que

forma a los jóvenes sobre principios funda-
mentales del ser humano, al margen de
cualquier connotación política o religiosa.
Kliquersestácompuestoporunequipomul-
tidisciplinar de gente joven que viaja por los
colegios y fomenta la participación de los
alumnos a través de juegos, actuaciones,
cuestionarios, bailes, etc. Esto permite a los
chicos conocerse mejor a sí mismos y tra-
bajar conceptos como la superación, la em-
patía o la asertividad. Consta de activida-
des formativasquecomplementan laeduca-
ción de los jóvenes a través de charlas, per-
formances y otras actividades lúdico-edu-
cativas que enseñan a los jóvenes lo que de

verdad importa en la vida y les hace reflexio-
nar sobre sus comportamientos y actitudes.

Expectación
Las acciones de Kliquers suelen celebrar-
se en Teatros o Auditorios, con un aforo que
oscila entre los 500 y los 800 chavales. Al
inicio, conmucho jaleoentre tanto joven,ba-
jan luces, suben música y seis bailarines de
lacompañíadedanzaCarmenSenraaniman
entre el público hasta que sobre el escena-
rio bailan una coreografía con el tema “I go-
tta feeling”. A mitad de canción, dos chicos
muestran su dominio del break dance. Se
creael ambienteperfectoparagenerar laex-
pectación necesaria para asimilar los co-
nocimientos que no enseñan en las aulas.
Entonces, el ‘Hermano mayor’ imparte una
conferencia sobre su experiencia, ha-

ciendo un repaso sobre cómo pasó de es-
tar en lo más alto a caer de cabeza de “la
cresta de la ola”, como lo llama él. Fue cam-
peón del mundo en waterpolo y cuando
aparentaba tenerlo todo, él se sentía vacío.
“Hice sufrir a mucha gente que quiero y
perdí a personas muy importantes en el ca-
mino”, asegura. Al mismo tiempo que com-
petía al más alto nivel cayó en el mundo de
las drogas, el alcohol y las fiestas noctur-
nas. Ese “vivir sin límites” le obligó a aban-
donar su carrera deportiva y a sentirse
fracasado como persona. En sus charlas,
recuerda a los jóvenes que cuando se
está como estaba él, “hay que escuchar
las señales que vienen de la familia, el co-
legio y los amigos de verdad”. A partir de
esta reflexión, hace un recorrido por los va-
lores que te pueden llevar a triunfar en la
vida y sentirse bien con uno mismo.
Tras la conferencia de Pedro, se da paso al
equipo de Kliquers para presentar tres per-
files: el agresivo, el pasivo y el asertivo. A tra-
vés de la escenificación de varios sketches
se muestran situaciones donde se pone de
relieve la personalidad de cada perfil y son
los propios jóvenes quienes, principalmen-
te con abucheos o aplausos, juzga los com-
portamientos de cada uno. Se muestran si-
tuaciones que destacan el compañerismo,
el respeto, la responsabilidad o la empatía.
Durante las dos horas aproximadamente
que dura la acción de Kliquers, Pedro con-
duce e interactúa con los demás integran-
tes y con el público lanzando reflexiones
a los jóvenes que, en muchas ocasiones,
no les dejan indiferentes.
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María Franco, directora general de Además
Proyectos Solidarios, asegura que “en Al-
cobendasesteañovimoscómoenmitaddel
acto, un chico se acercó llorando a su tutor
y le pidió hablar en privado con él. Después
supimos que tras el sketch de violencia de
género, el joven arrepentido quiso confesar
algunas cosas que había hecho de las que

no se sentía muy orgulloso”. La impulsora
de Kliquers considera que “es impresionan-
te cómo hablándoles con su mismo lengua-
je, sin intenciónmoralizadora,puedesconse-
guir que muchos jóvenes hagan clic”.
Desde que comenzó la experiencia el pa-
sado año, más de 3.500 adolescentes han
participado ya en Kliquers. Este año de
momento, gracias a La Caixa y los ayunta-
mientos, sehacelebradoenPozuelodeAlar-
cón, Villaviciosa de Odón y la segunda edi-
ción en Alcobendas. En principio se llevará
la acción a ciudades de la Comunidad de
Madrid, pero paulatinamente, se irá exten-
diendo a colegios de toda España. El plan-
teamiento de Kliquers es de continuidad, re-
pitiéndose de forma anual con cada centro
pero renovando tanto losponentescomo los
valores y conceptos. ■

EL PROYECTO
FORMA A LOS
JÓVENES EN
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES

Pedro García
Aguado,
durante una
conferencia.


