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EL PROYECTO. ANTECEDENTES 

 
 
La FPBML es una entidad sin ánimo de lucro dedicada desde 1980 a la 

integración social y laboral de personas con discapacidad en el ámbito 

escénico y otros colectivos en riesgo de exclusión social. Por ello, ha 

recibido numerosos reconocimientos como: Premio UNESCO Paris 

(1984), Premio Reina Sofía de Integración (1987), Premio IMSERSO a la 

mejor labor social (1988), Medalla de la República Italiana como Mejor 

Espectáculo Internacional de danza y discapacidad (2001), Medalla de la 

Universidad Autónoma de Madrid al espectáculo más integrador y 

artístico (2001), Distinción a la excelencia europea de la Comunidad de 

Madrid por su contribución a la integración social de las personas con 

discapacidad a través de las artes escénicas (2003), Premio Prodis-Cermi 

por la dedicación a la mejora de la autonomía, del desarrollo y de la 

imagen de las personas con discapacidad (2005), Medalla de Honor del 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada (2009), Galardón 

por la Danza de la asociación de profesionales de la danza de la 

Comunidad de Madrid y la Asociación Cultural Por la Danza (2010), 

Premio Ayuntamiento de Granada y Mayores del Año por la trayectoria y 

labor de la FPBML (2013), Asociación Roosevelt Cuenca. Premio para la 

Institución que ha trabajado en pro de la Mujer con Discapacidad (2016), 

Premio Cermi  a la Acción Cultural Inclusiva (2016). 

 

 

 

 

http://www.psicoballetmaiteleon.org/


 

Fundación Psico Ballet Maite León 

C/ Vizconde de los Asilos Nº 5 – 28027 Madrid – Teléfono:  91 742 23 20  

 www.psicoballetmaiteleon.org 

 

4 
 

 
El objetivo principal de la FPBML es demostrar al público que otra 

estética es posible mostrando la belleza y la fuerza de la unicidad de cada 

persona. Esto lo avalan las 5 compañías de teatro danza que mantiene en 

gira por todo el mundo.  
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En 2012, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada inicia un 

proyecto junto a la FPBML y en colaboración con el área de Mayores del 

Ayto. de Granada con motivo de la conmemoración del año del 

envejecimiento activo. Con el fin de acercar la danza contemporánea a la 

población de mayores de Granada, se inician unos talleres anuales en los 

que los mayores participan y que culminan con una actuación dentro del 

Marco del FEX (Festival de extensión del Festival de Música y danza de 

Granada). Tras la experiencia de estos años, las entidades involucradas 

ven la necesidad de crear una compañía estable en Granada integrada 

por mayores, que crea su primer espectáculo “Bajo la Alfombra”, 

estrenado el diciembre de 2015 en el Teatro Isabel La Católica de 

Granada y apoyado por el Instituto de las Artes Escénicas y la Música 

INAEM.    

La compañía CONTEMPORÁNEOS sigue en activo realizando giras y 

talleres comunitarios en toda la red nacional.  
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 

El derecho al acceso a la cultura está enmarcado para todos los 

sectores de la población, dentro de La Declaración Universal de los 

derechos Humanos de la ONU en su artículo 27, así como la convección 

sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU en su 

artículo 30.  

Este acceso implica que todas las personas puedan formarse 

culturalmente, puedan consumir cultura y puedan crear cultura.  

En los últimos años muchas instituciones públicas y privadas han 

aunado fuerzas para eliminar barreras arquitectónicas, sensoriales, 

lingüísticas o sociales, con el fin de que la cultura sea accesible y 

alcanzable para todos.   
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La danza contemporánea es una experiencia artística muy 

desconocida para él sector de la población mayor de 60 años. Esta 

población no es consumidora habitual como público y mucho menos como 

participantes directos. El Taller “La Memoria del Cuerpo” pretende acercar 

la danza contemporánea y el teatro a personas mayores de forma 

vivencial y dentro de los objetivos de los programas de envejecimiento 

activo y calidad de vida.  

Los mayores participantes en el taller tendrán la oportunidad de 

abordar la danza y teatro contemporáneo como una nueva forma de 

comunicación y de expresión a partir de su propia experiencia, su propia 

creatividad y el trabajo en equipo de todo el grupo participante.  
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MODALIDADES Y DESARROLLO DE LOS TALLERES.  

 

Los talleres son eminentemente prácticos y se parte de la propia 

expresividad de los participantes para dar lugar a pequeñas creaciones 

escénicas de teatro-danza, que finalizan en una composición escénica.  

Los talleres se basan en la memoria colectiva, en todo aquello que 

une al grupo dentro de un trabajo COMUNITARIO. Un viejo cine cerrado 

que llevó lugar a distintas historias, una sala de fiestas donde la gente solía 

reunirse, el tranvía, etc., pueden dar lugar a una escena que en manos de 

los mayores sea contada a otras generaciones del barrio.  

En ocasiones, estos talleres pueden ser intergeneracionales y 

diversos. Gente que quiera contar algo, donde el docente sirve de 

modulador y les proporciona las herramientas para obtener un sentido 

estético.    
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Existen varias modalidades de taller dependiendo del cronograma 

del mismo. 

 Opción 1: TALLER 2 horas.  

Consistente en una única sesión de dos horas de duración. En el 

mismo se realizarán pequeñas propuestas de danza-teatro fomentando el 

conocimiento de nuestro cuerpo, el trabajo colectivo y propuestas de 

improvisación como base para una iniciativa escénica. Este taller suele ir 

acompañado con la representación del espectáculo “Bajo la Alfombra” de 

la compañía CONTEMPORÁNEOS. Cuando existe posibilidad, los propios 

mayores de la compañía participan en el taller.  
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 Opción 2 y 3: TALLER INTENSIVO 5 DÍAS ó 10 DÍAS 

Taller continuo con dos horas de duración por día en los que 

además de un trabajo corporal y teatral preparan dos o tres piezas cortas 

con una duración total de 30 minutos que el último día del taller puede ser 

mostrado en jornada de puertas abiertas.   
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 Opción 4: TALLER ANUAL   

Con una periodicidad de uno o dos días por semana, se lleva a cabo 

un trabajo completo y profundo de lo que es el mundo de la escena. El 

grupo crea un espectáculo de 60 minutos y basándose en sus capacidades 

y habilidades aportan todo aquello que cada uno puede. Para ello, 

participan no solo del hecho escénico sino de todo el engranaje de una 

obra: vestuario, música, diseño iluminación attrezzo…; todo ello contando 

con materiales cotidianos y con aportaciones de familiares, amigos o 

personas del barrio.   
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OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LOS TALLERES 

 

En los talleres se potencia el trabajo en equipo, la comunicación y 

escucha grupal, las interrelaciones, el contacto y la autoestima. Por ello los 

principales objetivos de los talleres son:  

 Ejercitar la memoria, la coordinación y la estimulación 

psicomotórica. Mejorar la autoestima y la motivación hacia el 

trabajo. 

 Trabajar a partir de la improvisación y la capacidad creativa 

de los participantes para la generación de las piezas artísticas. 

 Fomento de la comunicación, la grupalidad y la solidaridad. 

Promover las relaciones interpersonales. Generación de 

vínculos.  

 Comenzar a conocer la disciplina escénica y su disfrute.  

 Implicación y aportación de ideas.  

 Conocimiento de su cuerpo y posibilidades. Búsqueda de la 

estética y la belleza. 

 Mayor extroversión y formas más positivas de comunicación. 

Utilización de su cuerpo como mecanismo comunicativo. 
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IMPACTO ESPERADO 

 
 

CON EL GRUPO 

 

 Mejora corporal y mental a través del entrenamiento semanal y 

ensayos. Mejora de la memoria, coordinación y destrezas 

motrices. Muchos de los mayores que participan en el proyecto 

cuentan ya con distintas problemáticas físicas e intelectuales 

debido a su edad. El mantenimiento físico y la memoria corporal 

son fundamentales para paliar los efectos de la edad.  

 Mejora de su autoestima y ganas de superación. Es muy 

importante resaltar la existencia de un futuro por el que trabajar 

y esforzarse en pro de un proyecto en común de calidad.  

 Creación de  vínculos entre los participantes y sensación de 

trabajo en equipo.  

 Sentimiento de utilidad a la sociedad. Ayudar a cambiar la 

imagen que sobre ellos se tiene.  
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CON SUS ALLEGADOS 

 

 Demostrar a sus familias y amigos su valentía al afrontar algo 

desconocido delante de un público. Cambiar la visión de sus familias que 

en muchos casos parte de la imagen de una persona mayor sin nuevos 

horizontes a explorar, por la de personas con objetivos libres de clichés.  
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CON EL PÚBLICO 

 

 Abrir un abanico de posibilidades artísticas y estéticas muy poco 

explorado en la actualidad.  

 Demostrar la calidad y la fuerza estética de una persona mayor 

sobre un escenario, sin tener un bagaje escénico profesional 

anterior.  

 Producir una transformación en la visión de las personas 

mayores y provocar un cambio de actitud hacia los mayores, sus 

sentimientos y emociones.  
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PROFESORADO   

 

Profesorado de la FPBML especializado en docencia de danza y teatro 

comunitarios con especial atención a colectivos en riesgo de exclusión 

social.  

INFRAESTRUCTURA  

 

Una sala de danza diáfana con espejo y equipo de música. Si se realiza 

espectáculo final, un escenario con equipación y personal técnico.  

PARTICIANTES  

 

Los talleres están diseñados para un número máximo de 20 participantes.  
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GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

El grado de implicación de los participantes será del 100%, ya que todas 

las piezas se crearán a partir de las improvisaciones y propuestas surgidas 

en el taller. 
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SISTEMAS DE EVALUACION  

 

Evaluaciones por los participantes del taller: En cuanto al grado de 

superación de sus expectativas del taller, implicación y motivación del 

curso, en la puesta en común y conclusiones al taller, coordinación del 

curso, calidad del profesorado, etc. 

Evaluaciones por el equipo docente. Gestión del taller y coordinación. 

Implicación y motivación de los participantes en el taller. Evolución del 

taller y consecución de los objetivos. Calidad de las piezas finales 

expuestas.  

Evaluaciones por el equipo de coordinación y dirección del taller. Grado 

de motivación de los participantes y profesorado en el taller. Diversidad 

del equipo docente. Implicación de los grupos participantes. Desarrollo en 

tiempo de las piezas propuestas. Resultado final de la muestra. Resultado 

final y conclusiones del taller.  
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DATOS DE CONTACTO 

 

 

Fundación Psico Ballet Maite León 

Directora de la entidad: Gabriela Martín 

Coordinador del proyecto: Santiago Ayala 

produccion@psicoballetmaiteleon.org 

 

Dirección: Calle Vizconde de los Asilos, 5, 28027 Madrid 

TLF:(34) 91 742 23 20 // 649.795.043 
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