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Desde la Fundación Anade nos proponemos ofrecer actividades culturales 
para las personas con discapacidad. 
 
Tradicionalmente, este colectivo de personas no tiene un fácil acceso al 
mundo de la cultura ya que estos proyectos, no suelen estar adaptados a 
sus necesidades. 
 
Pueden ver todas las actividades y memorias de las mismas en nuestra 
página de internet www.fundacionanade.org  
 
A modo de enumeración de actividades, realizamos los siguientes 
proyectos: 
 
 
TEATRO: 
 
 

 Taller de teatro en Collado Villalba, Colegio público de educación 
especial PEÑALARA. Desde el año 1988. 

 Taller de teatro en Las Rozas. Colegio público de educación especial 
ABANTOS. Desde el año 2009 

 Taller de teatro en Lugo. Griupo de teatro PINCHACARNEIRO. Desde el 
año 2004 

 Taller de teatro en Lugo. En el colegio de educación especial Santa 
María. Desde el año 2009 

 Taller de teatro en el CAMP de Sarria, Lugo. Desde el año 2010 
 Taller de teatro en cuenca. Grupo GIRASOL. Desde el año 1994 
 Taller de teatro en Talavera de la Reina. Grupo de teatro BERAÍN. 

Desde el año 1994 
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CONGRESO Y FESTIVAL INTERNACIONAL EN Santiago de Compostela: 
 

 
 
 
Acudieron grupos de teatro, Danza y ponentes de España y Portugal. 
 
MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID: 
 
Lleva 13 ediciones celebrándose. Acuden grupos de teatro y danza de toda 
España. Se celebra en 7 municipios de la sierra de Madrid. 
 
MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE GALICA: 
 
Se celebra en la ciudad de Lugo, en el Auditorio Gustavo Freire. Lleva 6 
años celebrándose y vienen grupos de toda España y de Portugal. 
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE LA DISCAPACIDAD: 
 
Lleva 3 ediciones celebrándose. Este festival se a convertido en una de las 
mayores citas en España del cine sobre la discapacidad. En la última 
edición se presentaron 83 películas y se pudieron exhibir, 16. 
 

 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA DISCAPACIDAD: 
 
Lleva 6 ediciones celebrándose. La exposición inaugural de celebra en el 
Museo Provincial de Lugo. Luego la exponemos por toda España. 
 

 
 
 
PREMIO INTERNACIONAL DE CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
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Este año hemos celebrado la VII edición de este premio. Recibimos una 
medio de 750 cuentos de toda España y Latinoamérica. Editamos un libro 
cada año con los mejores cuentos recibidos. 
 
 

 
 
 
CURSOS DE TEATRO PARA PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES: 
 
Realizamos cursos de teatro donde planteamos, de una manera lúdica y 
básica, las claves para poder ocupar el tiempo libre en los centros, 
residencias, etc de las personas con discapacidad en temas de teatro o de 
arte y creatividad. 
 

 
 
GIRAS DE TEATRO POR TODA ESPAÑA: 
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A través de la financiación pública o privada, los distintos grupos de teatro 
de la Fundación Anade, realizan giras de teatro en Casas de cultura, 
teatros, auditorios, colegios, institutos, etc. 
Se hacen para un público en general o como campañas para colegios. En 
estas representaciones mostramos el trabajo que realizan durante el año en 
las salas de ensayo. 
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La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 

Estos grupos de teatro se crean para mostrar a la sociedad la realidad de este colectivo 
y de lo que, con los medios adecuados, son capaces de hacer. 
 
Tradicionalmente se ha asignado a las personas con discapacidad  trabajos 
ocupacionales donde la creatividad no tenía lugar. Trabajos sencillos y con poca 
preparación. Por ese motivo en la Fundación Anade nos ocupamos de formar a los 
actores y de dotar sus montajes con los medios adecuados. 
 
El arte y la creatividad es el medio más eficaz para que este colectivo  se desarrolle 
íntegramente como personas y expresen  sus opiniones sobre la sociedad en la que 
viven. 
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Actualmente tenemos los siguientes grupos de teatro: 
 

 
Madrid: 
 
Collado Villalba: Grupo de teatro PEÑALARA 
Las Rozas: Grupo de teatro ABANTOS 
 
Castilla la Mancha: 
 
Ciudad Real. Grupo de teatro LA MANCHA 
Cuenca.  Grupo de teatro GIRASOL 
Talavera de la Reina.  Grupo de teatro BERAIN 
Toledo: Grupo de teatro EXPRESARTE 
 
Castilla y León: 
 
Segovia.  Colaboración con la asociación y grupo de teatro PALADIO 
 
Galicia: 
 
Lugo.  Taller de teatro y Grupo de teatro PINCHACARNEIRO 
 
 
Madrid: 
 
Collado Villalba: Grupo de teatro PEÑALARA: 
 
El Grupo de teatro Peñalara mantiene su actividad en el colegio público de Educación 
Especial Peñalara, de Collado Villalba, Madrid. 
 
El grupo está compuesto por 17 actores y actrices del propio colegio y de la asociación 
APASCOVI y  han realizado varias representaciones de su obra PIC- NIC de Fernando 
Arrabal. Desde el otoño de 2.004, han realizado las siguientes actuaciones: 
 

1. Casa de cultura de Valdemorillo, Madrid. 17 de Marzo de 2.005. 
2. Casa de cultura de Collado Villalba, Madrid. 19 de Marzo de 2.005. 
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El pasado 14 de Junio el grupo Peñalara estrenó en la casa de cultura de Collado 
Villalba la  obra: “Sancho en la ínsula Barataria”. 
 
Hasta ahora han realizado las siguientes actuaciones: 
 

1. 14 de junio de 2.005. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. 
2.  22 de junio de 2.005. Salón de actos del colegio público Peñalara, de Collado 

Villalba. Madrid 
3. 2 de Julio de 2.005. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. 
4. 9 de Febrero de 2006. Casa de Cultura de Villafranca del Castillo. Madrid. 
5. 9 de mayo de 2006. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. 
6. 13 de mayo de 2006. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. 

 
 
El viernes 19 de Mayo y con motivo del final del curso escolar, nos fuimos todo el grupo 
a merendar  y después al cine a un Centro Comercial de Villalba. 
 
Este tipo de actividades también son muy importantes para los chicos ya que aprenden 
a relacionarse y comunicarse no sólo entre ellos, sino con la sociedad en general en las 
situaciones cotidianas de la vida. 
 
Reanudamos los ensayos el viernes 6 de Octubre de 2006 con un nuevo montaje: 
Comedia del Arte/Historias, compuesta de piezas cortas inspiradas en los “Canovacci” 
de la Comedia dell  Arte. Este año hemos preparado tres historias: “Beatriz y sus 
amores”,  
“Rarezas de criados” y “Toda una vida”.. 
 
Este montaje ha sido especialmente duro ya que se ha trabajado mucho la expresión 
corporal y eso ha supuesto un doble esfuerzo para ellos. Sin embargo, todo el proceso de 
preparación ha sido muy divertido y gratificante para todo el grupo. 
 
Con la obra Comedia del Arte: 
 

1. 11 de Junio de 2007. Casa de cultura de Collado Villalba. 11 h. 
2. 11 de junio de 2007. Casa de cultura de Collado Villalba. 17. h. 
3.  Universidad Somosaguas, dep. Psicología. COMEDIA DEL ARTE. (30 de Mayo de 

2008). 
 
El estreno de la obra tuvo lugar el lunes 11 de Junio de 2007 en la Casa de Cultura de 
Collado Villalba. La representación se realizó por la mañana para los profesores y 
compañeros del Colegio Peñalara y también se hizo un segundo pase abierto al público 
por la tarde. 
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Tanto en uno como en otro, fue un éxito de crítica y público.    
   
Después de las vacaciones de verano, reiniciamos la actividad de teatro el día 5 de 
Octubre de 2007. Este curso hemos incluido una nueva pieza: “Una historia de amor”. 
Así, la obra quedaría compuesta por cuatro historias de quince minutos cada una 
aproximadamente.  
 
Las actuaciones que se han realizado durante el año 2008 han sido: 
 

1. Viernes 29 de Marzo: Casa de Cultura de Navacerrada (Madrid). 
2. Sábado 26 de Abril: Casa de Cultura de Collado Villalba (Madrid). Clausura de la 

Muestra de Teatro Especial 2008. 
3. Viernes 30 de Mayo: Acto Académico de Graduación Facultad de Psicología, 

Universidad Complutense de Madrid. 
4. Sábado 27 de Septiembre: II Encuentro Arte, Ocio y Discapacidad. Colmenarejo 

(Madrid). 
Actualmente seguimos con los ensayos de La Comedia del Arte a la vez que hemos 
empezado con improvisaciones del nuevo montaje.  
Se trata de pasajes cortos de los clásicos de siempre como Don Juan Tenorio, La vida es 
sueño, La Celestina, El perro del hortelano, La casa de Bernarda Alba… 
 
En los ensayos no descuidamos el trabajo propio del actor: expresión corporal, ejercicios 
de voz y respiración, dicción, movimiento sobre el escenario… 
 
Durante el año 2009 Con la obra de teatro “Caos en la ciudad”. 
 
 -Domingo 8 de Marzo: Día de la Mujer trabajadora FEAPS Madrid.  
 
 -Sábado 9 de Mayo: Casa de Cultura de Collado Villalba (Madrid). 
Clausura de la Muestra de Teatro Especial. 
 
 
Durante el año 2010 t principios de 2011, hemos estado ensayando la 
obra EL LAZARILLO DE TORMES, en el colegio Peñalara. Hemos tenido 
ensayos y trabajado tanto en la memorización, como en la discción de 
todos los actores. Algunos de estos actores se han incorporado este año al 
grupo por lo que hemos tenido más trabajo de lo habitual. 
Vamos a estrenar la obra en la casa de cultura de Collado Villalba. 
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Con la Obra EL LAZARILLO DE TORMES: 
 

1. Casa de cultura de Collado Villalba. Madrid. 3 de marzo de 2011. 
(Estreno) 

2. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. 30 de abril de 2011. 
   
 
 
Las Rozas: Grupo de teatro ABANTOS: 
 
 
 
El Grupo de Teatro Abantos mantiene su actividad en el colegio público de Educación 
Especial Monte Abantos, de Las Rozas, Madrid. 
 
El grupo está compuesto por 20 actores y actrices del propio colegio. Está iniciando sus 
actividades en este año, por lo que su trabajo consiste en formar y jugar para iniciar a la 
práctica dramática a estos futuros actores. 
 
Los ensayos empezaron el viernes 6 de Octubre y durante el curso 2006/2007 hemos 
estado preparando una versión libre de los cuentos de Caperucita Roja y Blancanieves  
y los siete enanitos. 
La preparación de estos cuentos no ha sido fácil ya que era la primera vez que los chicos 
de este grupo se iniciaban en la actividad de teatro. 
Sin embargo, después de muchos ensayos, el resultado ha sido muy positivo y la 
experiencia muy satisfactoria para todos. 
 
El estreno tuvo lugar en el propio colegio el miércoles 20 de Junio de 2007 con 
la asistencia de familiares de los actores siendo un gran éxito. 
 
Parte de los chicos del grupo de teatro participaron también en la grabación de 
una serie de televisión española llamada “Nosotros también”. 
 
El programa aborda los temas más sensibles para el sector de personas con 
discapacidad intelectual: el empleo, el ocio y la vida privada. 
Las propias personas con discapacidad son las protagonistas de la serie ya que son 
ellas las que escriben los reportajes, realizan las entrevistas a los invitados y presentan 
ante la cámara los contenidos de cada espacio, además de ayudar en las tareas 
técnicas relacionadas con la producción y otras actividades como el maquillaje, la 
peluquería o la decoración. 
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Otra salida realizada con los actores de Monte Abantos ha sido con motivo de la entrega 
de premios del III Certamen Internacional de Cuentos escritos por personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental. El evento tuvo lugar en la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid el 26 de Junio de 2007. 
 
Reiniciamos los ensayos de teatro el 5 de Octubre de 2007. Durante este curso, vamos a 
incluir un nuevo cuento titulado: “Cenicienta” que, al igual que “Caperucita” y 
“Blancanieves”, es una versión libre de los famosos cuentos. 
 
Actuaciones durante el 2008: 
 

1. Colegio Monte abantos. Las Rozas. “Cuentos”. 28 de Marzo de 2008 
 

2. Martes 22 de Abril: Casa de Cultura de Collado Villalba (Madrid). Muestra de 
Teatro Especial 2008. 
 

Año 2011 
 
El grupo de teatro ABANTOS de Las Rozas, sigue manteniendo su actividad en el colegio 
público de educación especial, Monte Abantos de Las Rozas. 
Este año han estado ensayando dos obras cortas: 
 
EL SANCHO EN LA INSULA. Que estrenaron en el propio colegio de educación especial 
Monte Abantos, el día 20 de Junio de 2011 
 
EL AUTO DE LOS REYES MAGOS. Que estrenaron el colegio de educación especial 
Monte Abantos el 22 de diciembre de 2012. 
 
Este grupo lo componen 20 personas con discapacidad intelectual del colegio Monte 
Abantos de Las Rozas. 
 
 
 
Castilla la Mancha: 
 
Ciudad Real. Grupo de teatro LA MANCHA 
 
 
El grupo de teatro LA MANCHA tiene sus actividades en el C.O. Fuensanta de Ciudad 
Real. Actualmente tiene 14 actores y actrices de Ciudad Real. 
 
Sus actuaciones han sido: 
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Con la Obra COMEDIA DEL ARTE: 

-

1. Casa de cultura de Valenzuela de Calatrava, Ciudad Real. (8 de Octubre de 2.004) 

2. Casa de cultura de Fuentealvilla, Albacete. (31 de Octubre de 2.004) 

3. Casa de cultura de Villarta de San Juan, Ciudad Real. (21 de Noviembre de 2.004) 

4. Casa de cultura de Villalba de la Sierra, Cuenca. (4 de Diciembre de 2.004) 

5. Casa de cultura de El Romeral, Toledo. (7 de Diciembre de 2.004) 

6. Casa de Cultura de Collado Villalba, Madrid. (15 de marzo de 2.005) 

7. Casa de cultura de Collado Mediano, Madrid. (16 de Marzo de 2.005) 

8. Teatro EDU de Malagón, Ciudad Real. (21 de Enero de 2006) 

9.

a. Con el nuevo montaje “D. QUIJOTE EN LA MANCHA” 

10. Casa de cultura de Yuncos, Toledo. (16 de Octubre de 2.004) 

11. Teatro Municipal de Almodovar del Campo, Ciudad Real. (23 de Octubre de 2.004) 

12. Casa de cultura de Alcañizo, Toledo. (30 de Octubre de 2.004) 

13. Casa de cultura de Molina de Aragón, Guadalajara. (11 de Noviembre de 2.004) 

14. Teatro Clunia de Burgos. (24 de Noviembre de 2.004) 

15. Casa de cultura de Terrinches, Ciudad Real. (5 de Diciembre de 2.004) 

16. Casa de cultura de Los Cerralbos, Toledo. (6 de Diciembre de 2.004) 

17. Teatro Moderno de Guadalajara. (17 de Diciembre de 2.004) 

18. Casa de cultura de Ugena, Toledo. 19 de Febrero de 2.005) 

19. Casa de cultura de Huerta de Valdecarabanos, Toledo. (27 de Febrero de 2.005) 

20. Casa de Cultura de Villaminaya, Toledo. (18 de Marzo de 2.005) 

21. Casa de cultura de Uceda, Guadalajara. (2 de Abril de 2.005) 

22. Teatro Municipal de Chinchilla, Albacete. (8 de Abril de 2.005) 

23. Auditorio Municipal de Loeches, Madrid. (9 de Abril de 2.005) 

24. Casa de cultura de Dos Barrios, Toledo. (16 de Abril de 2.005) 

25. Casa de cultura de Alovera, Guadalajara. ( 22 de Abril de 2.005) 
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26. Casa de cultura de Villatobas, Toledo. ( 23 de Abril de 2.005) 

27. Teatro municipal de Orgaz, Toledo. (24 de Abril de 2.005) 

28. Casa de cultura de Nambroca, Toledo. (1 de Mayo de 2.005) 

29. Centro cultural de Alcaráz, Albacete. (7 de Mayo de 2.005) 

30. Sala Talia, Pol. Benquerencia, Toledo. (11 de Mayo de 2.005) 

31. Casa de cultura de Puebla del Príncipe, Ciudad Real. (20 de Mayo de 2.005) 

32. Casa de cultura de Pozocañada, Albacete. (21 de Mayo de 2.005) 

33. Casa de cultura de Cedillo del Condado, Toledo. (22 de Mayo de 2.005) 

34. Casa de cultura de Villaseca de la Sagra, Toledo. (28 de mayo de 2.005) 

35. Auditorio de Lugo. (23 de Noviembre de 2005) 

36. Teatro Josep Mª Segarra, Santa Coloma de Gramanet. Festival FITI. Barcelona. (30 de 

Noviembre de 2005 

El Día 27 de Octubre estrenamos en la Feria Regional de Teatro, en Puertollano, la obra 

“LA OLLA” de Plauto, en versión de Almudena Sánchez Pascual. Después entramos en 

la Red de teatros de Castilla la Mancha. 

Las representaciones con LA OLLA han sido: 

37. Auditorio de Puertollano (C.Real), Feria de Teatro, (27 de Octubre de 2005) 

38. Auditorio Gustavo Freire  de Lugo. (24 de Noviembre de 2005) 

39. Teatro Municipal de Hellín. Albacete. (3 de diciembre de 2005) 

40. Casa de Cultura de Alcañizo. Toledo.  (28 de Enero de 2006) 

41. Teatro Juan Bravo. Segovia. (21 de Febrero de 2006) 

42. Casa de Cultura de Miguelturra. Ciudad Real. (17 de Marzo de 2006) 

43. Casa de Cultura de Torre de Juan Abad. Ciudad Real. (31 de Marzo de 2006) 

44. Casa de Cultura de Calzada de Calatrava. Ciudad Real. (22 de Abril de 2006) 

45. Casa de Cultura de Herencia. Ciudad Real. (23 de Abril de 2006) 
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46. Casa de Cultura de Valdemorillo. Madrid. (11 de Mayo de 2006) 

47. Casa de Cultura de Collado Villalba. Madrid. (12 de Mayo de 2006) 

48. Teatro Emperador de León. (2 de Junio de 206). 

49. Casa de Cultura de Sisante. Cuenca. (3 de junio de 2006) 

50. Centro Cultural Alfredo Krauss, Mirasierra, Madrid. (18 de Octubre de 2006) 

51. Feria de Muestras de Ciudad Real. Feria de la discapacidad. (20 de Octubre de 2006). 

52. Centro Cultural Cantabria. Burgos. Caja de Burgos. (7 de Noviembre de 2006). 

53. Teatro Quijano. Ciudad Real. (29 de Noviembre de 2006) 

54. Centro cultural de Alcázar de San Juan. Ciudad Real. (5 de Diciembre de 2006). 

55. Instituto Politécnico de Lugo. (18 de Diciembre de 2006) 

56. Centro ASPNAIS.  Lugo. (18 de Diciembre de 2006) 

57. Instituto Lasanta Silva de Vilalba. Lugo. (19 de Diciembre de 2006) 

58. Colegio Xoglar  Alfonso Gómez. Sarriá. Lugo. (20 de Diciembre de 2006) 

59. Instituto Daviña Rei de Monforte de Lemos. Lugo. (21 de Diciembre de 2006) 

60. Casa de Cultura de Villarrubia de Santiago.. Toledo. (30 de Diciembre de 2006) 

61. Casa de cultura de Guadamur Toledo. (3 de Febrero de 2007) 

62. Casa de cultura de Siguenza. Guadalajara. (10 de Febrero de 2007) 

63. Teatro Edu de Malagón. Ciudad Real. (3 de Marzo de 2007) 

64. Residencia San José de Toledo. (16 de Marzo de 2007) 

65. Casa de cultura de Almoguera. Guadalajara. (24 de Marzo de 2007) 

66. Teatro Municipal de Villacañas. Toledo. (10 de Mayo de 2007) 

67. Palacio Provincial de Ciudad Real. (21 de Mayo de 2007) 

68. Casa de cultura de Los Molinicos. Albacete. (16 de junio de 2007) 

69. Casa de cultura de Turleque. Toledo. (6 de octubre de 2007) 

70. Casa de cultura El Romeral. Toledo. (13 de Octubre de 2007) 

71. Casa de cultura de Calera y Chozas. Toledo.  (14 de Octubre de 2007) 

72. Casa de cultura de HUETE, Cuenca. (20 de Octubre de 2007) 

73. Teatro Andrés Laguna. Segovia. (24 de Octubre de 2007) 

74. Casa de cultura de  Casas de Benítez. Cuenca.  (3 de Noviembre de 2007) 
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75. Casa de cultura de Horcajo de Santiago. (Cuenca)   (10 de noviembre de 2007) 

76. Casa de cultura de  AGUASNUEVAS. Albacete.  (11 de Noviembre de 2007) 

77. Casa de cultura de  VALDEGANGA. Albacete. (17 de Noviembre de 2007) 

78. Casa de cultura de Mondejar. Guadalajara. (24 de Noviembre de 2007) 

79. Auditorio de Santa Coloma de Gramanet. Barcelona. FITI. (30 de Noviembre de 2007) 

80. Casa de cultura de ERUSTES. Toledo. (15 de Diciembre de 2007) 

81. Casa de cultura de Motilleja. Albacete. (29 de Diciembre de 2007) 

82. Casa de cultura de Pozo Amargo. Albacete. (2 de Febrero de 2008) 

83. Teatro municipal de Minaya. Albacete. (21 de Marzo de 2008) 

84. Casa de cultura de Camarena. Toledo. (29 de Marzo de 2008) 

85. Casa de cultura de Carranque. Toledo. (19 de Abril de 2008) 

86. Casa de cultura de Robledo de Chavela. Madrid. (24de Abril de 2008) 

87. Laborvalía. Universidad de Ciudad Real. (25 de Abril de 2008) 

88. Casa de cultura de Dos Barrios. Toledo. (25 de abril de 2008) 

89. Casa de cultura de Escalonilla. Toledo. (27 de Abril de 2008) 

90. Teatro Benat Etxepare. Centro Cívico Iparralde. Vitoria. (6 de Mayo de 2008) 

91. Teatro de Eibar. Guipúzcoa. (7 de Mayo de 2008) 

92. Centro cultural de Matiena, Abadiño. Vizcaya. (8 de Mayo de 2008) 

93. Teatro de Tolosa. Guipúzcoa. (9 de Mayo de 2008) 

94. Centro cultural de Guernika. Vizcaya. ( 11 de mayo de 2008) 

95. Teatro Municipal de La Solana. Ciudad Real. (20 de mayo de 2008) 

96. REUS. Santa Llucia.  Tarragona. (9 de Junio de 2008) 

97. Centro cívico. Santa Coloma de Gramanet. Barcelona. (10 de Junio de 2008) 

98. Centro cívico san Pere y San Pau. Tarragona.(11 de junio de 2008) 

99. L´Hospitalet. Barcelona.  Auditorio Barradas. (12 de junio de 2008) 

100. Casa de cultura de Bolaños. Ciudad Real. (14 de junio de 2008) 

101. Teatre Del Centro Católico de Sants. Barcelona. (30 de junio de 2008). 

102. II Bienal de Arte. Fundación ONCE. Teatro LAGRADA . Madrid.  (2 de Octubre de 

2008).
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103. Talavera la Nueva. Toledo.  Casa de cultura. (18 de Octubre). 

104. LOS CERRALBOS. Toledo.  Casa de cultura. (25 de Octubre de 2008). 

105. Buenache de Alarcón. Cuenca.  RED. La Olla. Casa de cultura.  (26 de Octubre 

de 2008). 

106. Campos del Paraiso.  Cuenca. (8 de Noviembre de 2008). 

107. LA GUARDIA.  Toledo. Casa de cultura. (15 de Noviembre de 2008). 

108. ALAMEDA DE LA SAGRA, Toledo.  Casa de cultura. (6 de Diciembre de 2008). 

109. NAVALCÁN.  Toledo. Casa de cultura.  (13 de Diciembre de 2008). 

110. Congreso de los diputados. Madrid. (16 de Diciembre de 2008). 

111. Gondomar  (OPORTO)  (18 al 20 de Diciembre de 2008) 

112. Villamiel. (10 de Enero de 2009) 

113. Villarrubia de Santiago (Toledo). (24 de Enero de 2009) 

114. Valmojado. (Toledo).  (1 de Febrero de 2009) 

115. Lérida. Teatro  L'Escorxador .  (10 y 11 de Febrero de 2008). 

116. Guadamur (Toledo). 15 de Febrero de 2009) 

117. Alborea. (21 de Febrero de 2009) 

118. Las Ventas de Retamosa. (7 de Marzo de 2009) 

119. Borox. (14 de marzo de 2009) 

120. Quintanar de la Orden. (15 de marzo de 2009) 

121. Villarta de  San Juan. (21 de marzo de 2009) 

122. Corral de Almaguer. (22 de Abril de 2009) 

123. Fuentes. (25 de Abril de 2009) 

124. Horche. (Guadalajara). (29 de Abril de 2009) 

125. Tragacete. (Cuenca). (30 de Abril de 2009) 

126. Gálvez (Toledo). (9 de Mayo de 2009) 

127. Urda (Toledo). (30 de Mayo de 2009) 

128. Hoya Gonzalo. (Toledo) (13 de Agosto de 2009) 

129. Villarrubia de Santiago. (Toledo). (19 de Septiembre de 2009) 

130. Urda. (Ciudad Real). (30 de Septiembre de 2009) 
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131. Las Mesas. (Cuenca). (22 de Noviembre) 

132. Toldeo. (Auditorio de Caja Castilla la Mancha). 3 de Diciembre de 2009. 

133. Almodovar del Pinar. (Cuenca). (26 de Diciembre de 2009). 

134. Menasalvas. Toledo. 12 de mayo de 2010. 

135. Villafranca de los Caballeros. Toledo. 22 de mayo de 2010. 

136. Fontanar. Guadalajara. 6 de junio de 2010. 

137. Con el nuevo espectáculo  LA ACADEMIA, de José Colmenero hemos actuado en 

la Red de teatros de Castilla la Mancha y fuera de ella: 

Con la obra LA  ACADEMIA: 

138. Centro cultural. Alcobendas. Madrid. (9 de Noviembre de 2006). 

139. Auditorio Gustavo Freire. Lugo. (16 de Noviembre de 2006). 

140. Casa de cultura de Collado Villalba. Madrid. (1 de Diciembre de 2006). 

141. Casa de Cultura de Villarcayo. Burgos. (2 de Diciembre de 2006) 

142. Salón de Actos de Los Castillos. Alcorcón. Madrid. (3 de Diciembre de 2006) 

143. Teatro Circo de Albacete. (4 de Diciembre de 2006) 

144. Centro cultural Convento de San Francisco de Alcaraz. Albacete. (1 de Marzo de 

2007)

145. Centro Cultural de Valdemorillo. Madrid. (9 de Mayo de 2007) 

146. CIVICAN. Pamplona. (21 de agosto de 2007) 

147. Casa de cultura de  LA PUEBLA DE MONTALBAN. Toledo.  (21 de Octubre de 

2007)

148. Casa de cultura de La Roda. Albacete. (27 de Octubre de 2007) 

149. Casa de cultura de Guadamur. Toledo. (4 de Noviembre de 2007) 

150. Teatro Cervantes. Alcalá de Henares. Madrid. (3 de Diciembre de 2007) 
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151. Casa de cultura de ALCAÑIZO. Toledo. (22 de Diciembre de 2007) 

152. Palacio Provincial de ciudad Real. (13 de Marzo de 2008) 

153. Teatro Sala Cantabria. Burgos. ( 7 de abril  de 2008) 

154. Teatro Sala Cantabria. Burgos. (8 de abril de 2008) 

155. Teatro Auditorio “Tomás Barrera” LA SOLANA. (Ciudad Real).  (21 de Mayo de 

2008)

156. Casa de cultura de Horcajo de Santiago. Cuenca. (11 de Octubre de 2008). 

157. MALAGÓN. Ciudad Real.  Teatro EDU. (1 de Noviembre de 2008) 

Con el nuevo montaje EL CID, versión de José Colmenero: 

158. ESTRENO DE LA OBRA. Malagón. Ciudad Real. (4 de Febrero de 2009) 

159. Guadamur. (Toledo). 15 de Febrero de 2009) 

160. Las Ventas de Retamosa. (28 de Marzo de 2009) 

161. Villasequilla. (3 de Abril de 2009) 

162. Cifuentes (Guadalajara). (4 de Abril de 2009) 

163. Abenojar. (5 de Abril de 2009) 

164.  Becerril de la sierra. Madrid. (20 de Abril de 2009) 

165. Collado Mediano. (Madrid).  (21 de abril de 2009) 

166. Seseña. Toledo). 18 de Abril de 2009. 

167. Almagro. Ciudad Real. 23 de Abril de 2009. 

168. Trillo. Guadalajara.  24 de Abril de 2009. 

169. Noves. Toledo. 26 de Abril de 2009. 

170. Madridejos. Toledo. 27 de abril de 2009. 

171. Valdemorillo. Madrid. (28 de abril de 2009) 

172. Villafranca de los Caballeros. 2 de Mayo de 2009. 

173. Collado Villalba. Madrid. (5 de Mayo de 2009) 

174. Menasalvas. Toledo. 12 de Mayo de 2009. 
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175. Alameda de la Sagra. Toledo. 16 de Mayo de 2009. 

176. Ontígola. Toledo. 23 de Mayo de 2009. 

177. San Lorenzo de El Escorial. E.I. El trébol. 3 de Junio de 2009 

178. Tembleque. Toledo. 13 de Junio de 2009. 

179. Fuensalida. Toledo. 14 de Junio de 2009. 

180. Puebla del Principe. 18 de Junio de 2009 

181. Motilleja . Albacete. 20 de Julio de 2009. 

182. Alcañizo. Toledo. 10 de Octubre de 2009. 

183. La Roda. Albacete. 18 de Octubre de 2009. 

184. Oporto. Portugal. 30 de octubre de 2009. 

185. Cabañas de la Sagra. Toledo. 7 de Noviembre de 2009. 

186. San Pedro. Albacete. 14 de Noviembre de 2009 

187. Turleque. Toledo. 25 de Noviembre de 2009 

188. Villarrubia de Santiago. Toledo. 8 de Diciembre de 2009 

189. Moralzarzal. Madrid. 30 de Enero de 2010 

190. Casa de cultura de Totanes. Toledo. 20 de marzo de 2010. 

191. Teatro municipal de Argamasilla de Calatrava. Ciudad Real. 8 de mayo de 2010. 

192. Paraninfo de la Universidad de CLM. Ciudad Real. 21 de octubre de 2010. 

193. Casa de cultura de MARCHAMALO. Guadalajara. 24 de octubre de 2010. 

194. Casa de cultura de Horcajo de Santiago. Cuenca. 11 de diciembre de 2010. 

195. Auditorio de LA MAGDALENA. Santander. 14 de diciembre de 2010. 

196. IES el salvador de Torrelavega. Santander. 14 de diciembre de 2010. 

197. Colegio La Paz de Torrelavega. Santander. 15 de diciembre de 2010. 

198. Fundación Fernando Arce de Torrelavega. Santander. 15 de diciembre de 2010. 

199. Colegio Concepción Arenal de Potes. Santander. 16 de diciembre de 2010. 

200. Teatro Principal de Reinosa. Santander. 17 de diciembre de 2010. 

201. Teatro Principal de Reinosa. Santander. 17 de diciembre de 2010. 

202. Casa de cultura de Orgaz. Toledo. 8 de enero de 2011. 

203. Casa de cultura de Balazote. Albacete. 2 de Mayo de 2011. 
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Con el nuevo montaje EL MÉDICO A PALOS, versión de José Colmenero: 

204. Ciudad Real. Centro Fuensanta. 19 de noviembre de 2010 

205. Toledo. Auditorio de Caja Castilla la Mancha. 2 de diciembre de 2010. 

206.  Bolaños de Calatrava. Ciudad Real.  10 de diciembre de 2010. 

207. Ciudad Real. Centro Guadiana. 20 de diciembre de 2010. 

208. Ciudad Real. Centro Fuensanta. 22 de diciembre de 2010. 

209. Casa de cultura de Carriches. Toledo. 14 de enero de 2011. 

210. Teatro municipal de Moral de Calatrava. Ciudad Real. 15 de enero de 2011. 

211. Paraninfo de la Universidad de Castilla la Mancha. Ciudad Real. 16 de enero de 

2011.

212. Casa de cultura de Cabañas de Yepes. Toledo. 22 de enero de 2011. 

213. Casa de cultura de Uceda. Guadalajara. 29 de enero de 2011. 

214. Casa de cultura de Guadamur. Toledo. 30 de enero de 2011. 

215. Auditorio de San Clemente. Cuenca. 16 de febrero de 2011. 

216. Casa de cultura de Camuñas. Toledo. 13 de marzo de 2011. 

217. Casa de cultura de El Provencio. Cuenca. 19 de marzo de 2011. 

218. Casa de cultura de Vara del Rey. Cuenca. 26 de marzo de 2011. 

219. Auditorio de la carpa de la juventud de Pozoblanco. Cordoba. 31 de marzo de 

2011.

220. Casa de cultura de Quintanar del Rey. Cuenca. 1 de abril de 2011. 

221. Casa de cultura de Cobisa. Toledo. 3 de abril de 2011. 

222. Casa de cultura de Casas de Fernando Alonso. Cuenca. 16 de abril de 2011. 

223. Casas de cultura de El Peral. Cuenca. 23 de abril de 2011. 

224. Casa de cultura de Collado Villalba. Madrid. 28 de abril de 2011. 

225. Casa de cultura de Almoguera. Cuenca. 21 de abril de 2011. 

226. Casa de cultura de Torralba de Calatrava. Ciudad Real. 1 de mayo de 2011. 
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227. Centro cultural de Balazote. Albacete. 2 de mayo de 2011. 

228. Casa de cultura de Menasalvas. Toledo. 12 de mayo de 2011. 

229. Teatro municipal de La Solana. Ciudad Real. 25 de mayo de 2011. 

230. Casa de cultura de Villarrubia de Santiago. Toledo.  11 de junio de 2011. 

231. Casa de cultura de El Bonillo. Albacete. 25 de junio de 2011. 

232. Casa de cultura de Sotorribas. Cuenca. 3 de octubre de 2011. 

233. Casa de cultura de Villarrubia de los Ojos. Ciudad Real. 29 de octubre de 2011. 

234. Casa de cultura de Almonacid de Toledo. 30 de octubre de 2011. 

235. Casa de cultura de El Viso de San Juan. Ciudad Real. 11 de noviembre de 2011. 

236. Casa de cultura de Turleque. Toledo. 3 de diciembre de 2011. 

237. Casa de cultura de Villanueva de los Infantes. Ciudad Real. 10 de diciembre de 

2011.

238. Casa de cultura de Torrijos. Toledo. 11 de diciembre de 2011. 

239. Casa de cultura de Alcaráz. Albacete. 20 de diciembre de 2011. 

240. Casa de cultura de Casas de Juan Nuñez. Albacete. 23 de diciembre de 2011. 

 
Cuenca.  Grupo de teatro GIRASOL 
 
 
El grupo de teatro Girasol, de Cuenca, tiene sus actividades en la Unidad Residencial 
del IPSS de Cuenca.  Este grupo de teatro tiene 16 actores y actrices de los centros: 
 
ASPADEC 
EL TERMINILLO 
INFANTAS DE ESPAÑA 
RESIDENCIA PROVINCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 
UNIDAD RESIDENCIAL 
 
Actualmente están terminando el montaje de una versión libre de la obra “La Zapatera 
Prodigiosa” de Federico García Lorca.   
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La obra “La Zapatera Prodigiosa” se estrenó en la fiesta de navidad de la Unidad 
Residencial del Instituto Provincial de Servicios Sociales de Cuenca el 18 de Diciembre 
de 2006. 
 
Durante el curso 2006/2007 se han ido perfeccionando aspectos fundamentales para la 
actuación: voz, movimiento escénico, relajación... 
 
 
 Las actuaciones de esta obra han sido: 
 

1. Salón de Actos de la UR del IPSS de Cuenca. (18 de Diciembre de 2005). 
2. Salón de Actos de la Residencia Provincial de Cuenca. (8 de Marzo de 2006). 
3. Granja-Escuela El Terminillo de Cuenca. (19 de Febrero de 2007). 
4. Salón de Actos de la Residencia Provincial de Cuenca. (26 de Febrero de 2007). 
5. Salón de Actos de la UR del IPSS de Cuenca. (19 de Marzo de 2007). 

 
 

Despedimos la actividad de teatro con el Grupo Girasol el 18 de Junio de 2007 y 
salimos a comer toda la Compañía a un restaurante de Cuenca. 

 
Reiniciamos los ensayos de teatro el día 24 de Septiembre con un nuevo montaje 
titulado: “Caperucita roja… o no…”. 

 
a. Con el montaje “Te cuento un cuento”: 

 
6. Sábado 13 de Diciembrede 2008: Salón de Actos de Fislem (Cuenca). 
7. Lunes 8 de Junio de 2009. Salón de actos de Residencia Provincial. (Cuenca). 

 
Con el nuevo montaje de EL LAZARRILLO DE TORMES: 

 
 

8. Salón de actos de la Residencia Provincial de Cuenca. 13 de junio de 
2011. 

9. Salón de actos de la Residencia Provincial de Cuenca. 20 de junio de 
2011. 

 
 
Talavera de la Reina.  Grupo de teatro BERAIN 
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El grupo de teatro BERAIN de Talavera está compuesto por 16 chicos y chicas con 
discapacidad psíquica de la Asociación ASPRODETA  de Talavera de la Reina. 
 
Durante el año 2005 se ha estado ensayando la obra LA PARADA y últimamente han 
representado en: 
 

1. Casa de cultura de Becerril de la Sierra, Madrid. 15 de Marzo de 2.005. 
2. Plaza de Iglesuela, (Talavera de la Reina). 16 de Julio de 2005. 

 
 

Actualmente están ensayando la obra “Los Figurantes” de Sanchís Sinisterra. Se 
prevé el estreno para Noviembre del 2006. 

 
 

La obra “LOS FIGURANTES” se estrenó oficialmente en la Casa de Cultura de Los 
Yébenes, Toledo.  

 
 

3. Centro Fuensanta de Ciudad Real. (30 de Noviembre de 2006). 
4. Casa de Cultura de Los Yébenes. (7 de Diciembre de 2006). 
5. Centro Castilla la Mancha de Talavera de la Reina. Toledo. (12 de Diciembre de 

2006). 
6. Buenasbodas, Toledo. (4 de Febrero de 2007). 
7. Centro ASPRODETA. Talavera de la Reina. (27 de junio de 2007) 
8. Salón de Actos de Caja Castilla la Mancha. Toledo.(3 de Diciembre de 2007) 
9. Casa de Cultura de Patrocinio, Talavera de la Reina.(19 de Diciembre de 2007) 

 
 
Reiniciamos los ensayos de teatro el 18 de Septiembre de 2007 con un nuevo 
montaje: “Caos en la ciudad”.  

 
Con el montaje: “Caos en la ciudad”. 

 
10. Martes 2 de Diciembre de 2008: Auditorio Caja rural de Toledo (Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad. 
 

11. Viernes 12 de Diciembre de 2008: Casa de Cultura de Navahermosa 
(Toledo). 

 
12. Martes 21 de abril de 2009. Casa de cultura de alpedrete. Madrid 
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13. Martes 30 de Junio de 2009 en el Centro Cultural Carmen Laforet. De 
Madrid. 
 
 
 
Con la obra EL LAZARILLO DE TORMES: 

 
14. Centro Social Castilla la Mancha de Talavera de la Reina. Toledo. 7 de junio 

de 2011. 
 

15. Centro Social Castilla la Mancha de Talavera de la Reina. Toledo. 15 de 
junio de 2011. 

 
 
 
Galicia: 
 
Lugo.  Taller de teatro y Grupo de teatro PINCHACARNEIRO 
 
Este grupo de teatro mantiene su actividad en la Asociación ASPNAES de Lugo. Allí 
acuden personas de la asociación ASPNAIS y de la asociación ALUME. 
 
Tiene 15 actores y actrices y realizaron un primer montaje sobre una improvisación de 
una clase abierta en: 
 
Salón de actos de ASPNAIS, Lugo. 23 de Diciembre de 2.004 
 
Actualmente están montando la obra LA ACADEMIA y esperamos hacer el estreno a 
finales de 2.005 o principio del año siguiente. 
 
Sus representaciones han sido: 
 
CLASE ABIERTA: 
 

1. Centro ASPNAIS. Lugo. (22 DE Diciembre de 2.004) 
LA ACADEMIA: 
 

1. Centro cultural Fingoi. Lugo. (5 de Mayo de 2.005) 
2. Colegio de monjas de Lugo. (29 de Mayo de 2.005) 
3. Auditorio de Lugo. (25 de Noviembre de 2005) 
4. Facultad de psicología. Santiago de Compostela. (26 de Noviembre de 2005) 
5. Centro sociocultural Uxio Novo Neira, Lugo (2 de Diciembre de 2005 
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6. Salón de Actos del centro ASPNAIS. (23 de Diciembre de 2005) 
7. Salón de actos del colegio de las monjas de San Vicente de Paúl. Lugo. (28 de 

Diciembre de 2005) 
8. Teatro Andrés Laguna. Segovia.  (20 de febrero de 2006) 
9. Teatro Fingoi. Lugo. (8 de Mayo de 2006) 

 
En el mes de junio y dentro de las fiestas locales, con la temática del mundo de Roma, 
se celebraron las fiestas del “ARDE LUCUS”, en Lugo. Dentro de las actividades, todos 
los grupos sociales y culturales de la ciudad participaron en diversas actividades. El 
Grupo de teatro “Pinchacarneiro”, de nuestra Fundación realizó un espectáculo de calle 
al que llamamos “Venta de esclavos”. Lo hicimos en el centro de la ciudad a las 00,30h. 
Y  con una gran participación de público. 
 

10.Venta de esclavos en la praza de Lugo. Sábado 25 de Julio de 2.005 
 
 
También participamos en el Desfile del ARDE LUCUS del año 2006. En este caso 
participamos con un espectáculo sobre los discapacitados romanos. Pretendíamos 
reírnos de nosotros mismos y de la visión estereotipada que tiene la sociedad sobre la 
realidad de las personas con discapacidad o enfermedad mental. 
 
 

11.Desfile de leprosos y discapacitados en el recorrido del ARDE LUCUS. 17 de junio 
de 2006. 

 
 
Después de más  un año de trabajo estrenamos el nuevo montaje. Es una versión propia 
de la obra PIC-NIC de Fernando Arrabal. 
Las actuaciones que hemos tenido son: 
 

12.Centro ASPAS. Santiago de Compostela. (24 de marzo de 2007). 
13.Teatro auditorio Gustavo Freire, de Lugo. Mostra de teatro Cidade de Lugo. (24 de 

Abril de 2007) 
14.Casa de cultura de Alpedrete. Madrid. (9 de Mayo de 2007) 
15. Auditorio facultad de veterinaria. Lugo. (6 de Agosto de 2007) 
16.IES Fernando Blanco. CEE. A Coruña. (25 de Noviembre de 2007) 
17. Praza Mayor de Lugo. (2 de Diciembre de 2007) 
18.Auditorio Gustavo Freire. Lugo. (11 de Diciembre de 2007) 
19.Outeiro de Rei. Lugo. (16 de Diciembre de 2007) 
20.Pazo os Deportes. Lugo. (23 de Febrero de 2008) 
21.Becerreá. Lugo. (26 de Febrero de 2008) 
22.Centro Cultural de Palas de Rei. Lugo. (26 de Marzo de 2008) 
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23.IES A Piringalla. Lugo. (10 de Abril) 
24.Casa de cultura de Valdemorillo. (Madrid)  (22 de abril de 2008) 
25.Casa de cultura de Becerril de la sierra (Madrid). (23 de Abril de 2008) 
26. Ourense. Aula Universitaria. (28 de Abril  de 2008) 
27. Lugo. Mostra de teatro.  Auditorio Gustavo Freire. (12 de Mayo de 2008) 
28. Santiago de Compostela.  Centro Social de Vite "José Saramago". (15 de Mayo de 

2008) 
29. Vigo.  Auditorio  Municipal.  (17 de Junio de 2008). 
30. Ribadeo, Lugo. Teatro Municipal. Artes No Camiño.  (5 de Agosto de 2008) 

 
 

 
También participamos en el ARDE LUCUS del año2007. Hicimos un montaje colectivo 
sobre las elecciones en la Aldea Gala. 
 

20. Arde Lucus´07. Aldea Gala. Praza Santa María de Lugo. (8 de Junio de 2007) 
 
 
Participamos en el Arde Lucus del año 2008. Realizamos un montaje que representamos 
con gran éxito de público. 
 
 Arde Lucus´08. As 21, 30 h. Un día de campo Romano. Praza de Santa María de Lugo. 
 
 
 
Con el nuevo montaje de la obra EL MÉDICO A PALOS, hemos representado en los 
siguientes lugares: 
 

1. 25/04/09.- Actuación de PINCHACARNEIRO en Robledo de  Chavela. Madrid. El 
Médico a Palos.  Muestra de teatro. 19,30h. 

2. 27/04/09.- Actuación en Aviles con PINCHACARNEIRO. El Médico a Palos. Llar de 
Corvera. 

3. 28/04/09.- Actuacion Pinchacarneiro en Torrelavega. El Medico a Palos. A las 
15,00 

4. 29/04/09.- Actuacion PINCACARNEIRO en Gijon. Centro cultural Gijon sur. "El 
medico a palos". 

5. 30/04/09.- Actuacion PINCHACARNEIRO en Oviedo. Teatro Filarmonica. El 
Médico a Palos 

6. 04/05/09.- Actuación de PINCHACARNEIRO en Santander. Cajamadrid. 
Paraninfo de la Magdalena. 

7. 18/05/09.- Actuación de PINCHACARNEIROA en Lugo, Auditorio Gustavo Freire. 
EL MÉDICO A PALOS. 20,30H. Mostra Cidade de Lugo. 
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8. 30/05/09.- Actuacion de PINCHACARNEIRO en Caceres (Casar de Caceres) El 
Médico a Palos. 

9. 17 de Octubre de 2009. Teatro de la Ópera. A Coruña. 
10. 04/12/09.- Actuación en Santa Comba. A Coruña 
11. 03/12/09.- Actuación en A CORUÑA. Centro cívico de Mallos. 
12. Martes 10 Marzo; Miércoles 11 Marzo de 2010 --Burgos. 
13. Jueves 8 Abril de 2010 --Vigo. 
14. Miércoles 21 de Abril de 2010 --Palas de Rei. (Lugo) 
15. Miercoles 5 de Mayo de 2010  -Lugo. Auditorio Caixa Galicia. 
16. Miércoles 12 de Mayo de 2010  Ourense. 
17. Sábado 15 de Mayo de 2010  Collado-Villalba. Madrid. 
18. Miércoles 19 de Mayo de 2010 –Santiago de Compostela. 
19. Jueves 20 de Mayo de 2010  A Coruña. 
20. Martes 1 de Junio de 2010  -Pontevedra. 
21. Miercoles 9 de Junio de 2010  -Vilalba. Lugo. 
22. Jueves 10 Junio de 2010  -Sarria. CAMP  Lugo. 
23. Viernes 11 Junio de 2010  Sarria. Casa da Cultura. Lugo. 
24. Viernes 25 de Junio  de 2010  Mondoñedo. Lugo. 
25. Domingo 27 de Junio de 2010  Lugo. Arde Lucus. 
26. Martes 29 de Junio de 2010  Ribadeo. Lugo. 
27. Miercoles 30 de Junio de 2010. Lugo. Residencia de mayores A Milagrosa. 
28. Teatro Principal de Pontevedra. 16 de noviembre de 2010. 
29. Centro multiusos de Santa Comba. 4 de diciembre de 2010. 
30. Jornadas de los Museós. Lugo. 9 de enero de 2011 
31. Palacio de la Dip. De Lugo. Presentación proyecto Buxiganga. 26 de abril de 

2011. 
32. Salón cultural de A Fonsagrada. Lugo. 7 de mayo de 2011. 
33. Xornadas de Artes Escénicas de Lugo. Centro cultural de Fingoi. 3 de junio 

de 2011. 
34. Fiestas de San Froilán, Puerta Falsa de la Muralla. 6 de octubre de 2011. 
35. Residencia As Gándaras, Lugo. 17 de octubre de 2011. 
36. Escuela de Magisterio de Lugo. 19 de octubre de 2011. 
37. Colegio de Seoane do Caurel, Lugo. 20 de octubre de 2011. 
38. Colegio de Tuy, Pontevedra.  12:00 h. 21 de octubre de 2011. 
39. Casa de cultura de Barbadás. Ourense. 18:00 h.  21 de octubre de 2011. 
40. Casa de cultura de Celeiro, Viveiro. 22 de octubre de 2011. 
41. Casa de cultura de Ribadeo. 23 de octubre de 2011. 
42. Festival de Arte y Discapacidad. Santiago de Compostela. 26 de octubre de 

2011. 
43. Casa de cultura de Becerreá, Lugo. 19 de noviembre de 2011. 
44. Casa de cultura de Pantón, Lugo. 20 de noviembre de 2011. 
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Participamos en el ARDE LUCUS del año 2009 con el espectáculo “Medicina Romana” el 
28 de Junio de 2009 
 
 
También participamos en el ARDE LUCUS del año 2010 con el espectáculo ASALTO A LA 
MURALLA. 
 
Participamos en el Arde Lucus 2011, con la obra ESTIERCUS MOLUS MAZUS.  19:15h. 
 
 
 
TALLER DE TEATRO COLEGIO SANTA MARÍA DE LUGO. 
 
El taller de teatro del Colegio de educación especial Santa Maria de Lugo, Trabaja desde 
el año 2008. 
Este grupo de teatro lo forman 14 actores del propio colegio y reciben clasas de forma 
semanal. 
 
Realizan ejercicios dramáticos y juegos durante todo el año. 
Durante el año 2010 han realizado su primer montaje de teatro. 
La actuación fue: 
 
1.- 22 de diciembre de 2010. Salón de actos Colegio Santa María. Lugo. Obra “Como 
Copos de Nieve 
 
 
TALLER DEL CAMP DE SARRIA 
 
El Taller de teatro del CAMP DE Sarria es el más nuevo de los que tiene la Fundación 
Anade. 
 
Lo forman 15 actores del propio centro y han estado todo el año realizando su trabajo 
con ejercicios, juegos e improvisaciones dramáticas. 
 
Realizaron su primera interpretación en el propio CAMP con un montaje propio sobre la 
navidad: 
 
1.- 23 de diciembre de 2010. CAMP de Sarria. Lugo. Obra “Los pastores perdidos”. 
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TALLER DE TOLEDO. Grupo CRE – ARTE. 
 
Realizamos durante el año 2010 y 2011 un taller de teatro. Como consecuencia de este 
taller iniciamos la preparación de la obra PIC NIC, VERSIÓN DE LA OBRA DE TEATRO 
DE Fernando Arrabal. 
Realizamos el estreno en Toledo. 
 
Con la Obra de teatro PIC NIC: 
 

1. Centro cultural Padilla. Toledo. 15 de junio de 2011. 
 
 
 
 
 

La Fundación Anade además, realiza actividades 
encaminadas a difundir públicamente el trabajo realizado 

las personas con minusvalías. Con este fin realizamos: 
 

 
 
 
MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID´05: 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con discapacidad 
o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. También 
realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los actores. 
 
 
Esta Muestra de teatro se realiza, originalmente, en las casas de cultura de Collado 
Villalba y de Becerril de la Sierra. En esta Edición han participado las Casas de Cultura 
de: 
 

 
COLLADO VILLALBA 



  
 
 

C/. Clara Campoamor, 20   - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -  610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org     www.fundacionanade.org 

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
en fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

26 

BECERRIL DE LA SIERRA 
COLLADO MEDIANO 

VALDEMORILLO 
ALPEDRETE 

GUADARRAMA. 
 
 
 
Se desarrolló entre los días 15 al 19 de marzo de 2.005. El programa fue: 
MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID´05 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 
Casa de 
cultura 
 

 
Día 15 

 
Día   16 

 
  Día  17 

 
  Día  18 

 
  Día  19 

 
Collado Villalba  
 
 

C.O.Ciudad 
Lineal 
Grupo 
NATYASASTRA 
GrupoCalatrava 

 ATAM 
Compañía de 
Danza Luna 

 CLAUSURA 
 
CPEE Peñalara 
Grupo Peñalara 

 
Becerril de la 
Sierra 
 
 

Grupo Berain 
Talavera de la 
Reina 
C.O.AFANÍAS de 
Pozuelo 

INAUGURACI
ÓN 
 
C.O.Ciudad 
Lineal 
Grupo Gestos 

 
C.O. Sierra Norte 

  

 
Alpedrete 
 
 

  
CPEE Miguel 
Hernández 

 
C.O. FRAY 
BERNARDINO 
 

   

 
Valdemorillo 
 

C.O. Sierra Norte 
 
FUNDAC. 
MAGDALENA 
Grupo Los 
Fresnos 

ATAM 
Grupo El 
Ascensor 
 
 

 
Grupo Peñalara 

  

 
 
Collado 
Mediano 
 
 
 

 
 
Grupo Paladio 
De Segovia 

 
 
Grupo 
Calatrava de 
ciudad Real 

 
 
 

 
Taller de 
maquillaje 
 
De 6 a 9 

 

 
 
Guadarrama 

  
 
Grupo Paladio 

 
C.O. Ciudad 
Lineal 
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de Segovia Grupo Gestos 

 
 
Esta Muestra de teatro se celebró como una muestra para los centros educativos de los 
pueblos donde se celebró. Calculamos en más de 3.500 alumnos de estos centros 
educativos los que participaron en las distintas representaciones. 
MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID´06: 
 
 

A celebrar en los municipios de: 
 

Collado Villalba 
 Becerril de la Sierra

Alpedrete
Collado Mediano 

Valdemorillo
Guadarrama

Robledo de Chavela 
 
 

Colabora: 
 

COMUNIDAD DE MADRID 
Real Patronato Sobre Discapacidad 

Obra Social Cajamadrid 
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Esta Muestra especial de teatro de la Comunidad de Madrid, trata de 
mostrar al público en general el trabajo realizado por los grupos de teatro 
formados por personas con discapacidad o enfermedad mental. 
 
Para ello y en colaboración con los ayuntamientos de Collado Villalba, 
Becerril de la Sierra, Alpedrete, Collado Mediano, Guadarrama, 
Valdemorillo y Robledo de Chavela, nos proponemos ofrecer esta muestra 
de teatro para mostrar la realidad de las personas con discapacidad en 
temas de arte y creatividad. 
 
DURACIÓN DE LA MUESTRA: 
 
La idea es hacer una semana dedicada a mostrar los grupos de teatro. 
 
Las fechas en que se desarrollará la muestra serán del 10 al 13 de Mayo 
de 2.006.  
 
La Fundación Anade entregará a cada participante la cantidad de 400 €, en 
concepto de caché. Es la cantidad que podemos aportar este año en todos 
los conceptos, a los grupos participantes. 
 

La idea es dar cabida a todos los grupos que se presenten y no tener que 
hacer selección de grupos por falta de espacios. Al contrario, pretendemos 
poder contar con todas las personas que se dedican a jugar a contar 
historias con personas tan especiales por la forma de ver y entender la 
vida. 
 
 
MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID´06 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 
Casa de 
cultura 
 

 
Día 10 

 
Día   11 

 
  Día  12 

 
  Día  13 
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Collado Villalba  
 
 

 
Grupo contando 
hormigas 
“Ahora Fobia” 

Grupo Don Orione 
“Romance del príncipe 
Bailón” 
Grupo Cocoliso 
Las letras Voladoras 

 
Grupo La Mancha 
(C.Real) 
“La Olla”, de 
Plauto 

 
CLAUSURA 
 
Grupo Peñalara 
“Sancho en la 
Ínsula” 
 

 

 
Becerril de la 
Sierra 
 
 

 
INAUGURACIÓN 
 
Grupo Gestos 
“Anita” 

Camp de Valladolid 
“D. Quijote de la 
Mancha” 
Mimo Lalo 
“El pueblerino” 

 
Grupo Arribadown 
(Málaga) 
“Cabaret” 

 
El Arquetú (Segovia) 
“El Trotamundos 

 

 
Alpedrete 
 
 

  
Centro Sierra Norte 
“El Bosque” 

 
C.O. Fray 
Bernardino 
“La magia de una 
Sonrisa” 
 

   

 
Valdemorillo 
 

Natyasastra 
“La Guardiana del Mar” 
------------------------------- 
El Arquetu 
“El Trotamundos 

Grupo La Mancha 
(C.Real) 
 
“La Olla”, de Plauto 

Grupo de Teatro 
La Tramoya 
 
“Romeo y Julieta” 

  

 
 
Collado 
Mediano 
 
 
 

 
 

 
C.O. AFANIAS 
 
“El Enfermo Imaginario 
 
 

Mimo Lalo 
“El pueblerino” 
C.O. Nelson 
Mandela 
“Sumérgete” 
 

 
El Arquetú (Segovia) 
“El Trotamundos” 

 

 
 
Guadarrama 
 
 

  
El Arquetú (Segovia) 
“El Trotamundos” 
Fundación Magdalena 
“El Circo” 

 
Grupo Contando 
Hormigas 
“Ahora Fobia” 
 

  

 
 
Robledo de 
Chavela 
 
 

  
 

El Arquetú 
(Segovia) 
“El Trotamundos” 
Down 
Extremadura 
“El Principito” 

 
CAI NARANCO 
(Oviedo) 
“Saloon” 

 

 
 
 
 
 
 
 
MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID´07: 
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Esta Muestra de teatro se celebró del 9 al 12 de mayo de 2007. 
 
La Muestra se realizó en los municipios de: 
COLLADO VILLALBA 
COLLADO MEDIANO 
BECERRIL DE LA SIERRA 
VALDEMORILLO 
GUADARRAMA 
ROBLEDO DE CHAVELA 
ALPEDRETE 
 
 

MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID´07 
Mayo 2007      PROGRAMACIÓN: 

 
 
Casa de 
cultura 
 

 
Miércoles 9 

 
Jueves 10 

 
  Viernes 11 

 
  Sábado 12 

 

 
Collado Villalba  
 
 

 
Grupo contando 
hormigas 
“Mañana voy yo difícil” 
(Actuación 19:30h.) 

 
Grupo contando 
hormigas 
“Mañana voy yo difícil” 
 

 
 

 
CLAUSURA 
19:30 h. 
Grupo La 
Luciérnaga 
“La Mujer 
domada” 

 

 
Becerril de la 
Sierra 
 
 

 
INAUGURACIÓN  
11:30 h. 
 
Grupo Gestos 
“Anita Delgado” 

 
Grupo Alquimistas 
 
“Romeo y Julieta” 

Grupo APHISA “El 
Boticario y las 
Chulapas” 
 
Fundación Gil 
Gayarre 

 
 

 

 
Alpedrete 
 
 

 
Grupo 
PINCHACARNEIRO 
 
Obra: PIC-Inc. 

 
Compañía de Danza 
LUNA (ATAM) 
Obra: “Verdades y 
Mentiras” 

 
 

   

 
Valdemorillo 
 

 
Compañía de Danza 
LUNA (ATAM) 
Obra: “Verdades y 
Mentiras” 

Grupo La Mancha 
(C.Real) 
 
“La Academia” 
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Collado 
Mediano 
 
 
 

 
Grupo La Mancha 
(C.Real) 
 
“La Olla”, de Plauto 

 
 

 Mimo LALO 
Obra: 
“Espectáculo de 
variedades” 
Pl. Ayuntamiento 
12 h. 

 

 
 
Guadarrama 
 
 

 
Grupo Alquimistas 
 
“Romeo y Julieta” 

 
Mimo LALO 
Obra: “El Pueblerino” 

 
 

  

 
 
Robledo de 
Chavela 
 
 

 
C. O. El Palmar (Murcia) 
Piratas. 
11:30 h. 

 
Grupo: Mon Gran 
Teatre 
Obra: “Cayuco”” 
Hora: 11:30 h 

   
. Grupo El Timón 
Obra: El Rescate de 
la Isla Solitaria” 
11:30 h. 

 
 

 

Actuación el lunes 7 en Collado Mediano: Grupo JUNTOS,  “El musical “Nuestro Mañana” por la mañana 
Actuación en Valdemorillo, martes 8: grupo Mimo Lalo “El Pueblerino”  11:30h. 

ACTUACIONES A LAS 11:30H. Confirmar en las Casas de Cultura  
INFORMACIÓN TEL.  610 534 789  fundacion@fundacionanade.org  

 
 

Memoria de la Muestra de teatro Especial de

Madrid´08

La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 
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MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID: 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con discapacidad 
o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. También 
realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los actores. 
 
Este año se sumo Navacerrada a los ayuntamientos que participan en la Muestra. 
 
Esta Muestra de teatro se realiza  en las casas de cultura de : 
 

 
COLLADO VILLALBA 
BECERRIL DE LA SIERRA 
COLLADO MEDIANO 
VALDEMORILLO 
ALPEDRETE 
GUADARRAMA 
ROBLEDO DE CHAVELA 
NAVACERRADA 
 
 
 
Se desarrolló entre los días 21  al  26 de Abril de 2008.   El programa fue: 
 
 
      LUNES 21    MARTES 22            MIÉRCOLES 23         
JUEVES 24             VIERNES 25            SABADO 26 
 
CASA DE CULTURA          . 
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Collado Villalba                                                          Taller de teatro Grupo APADIS            
Grupo    La Quintana teatro Grupo PEÑALARA      
  Gestual   “Taller de teatro”      CONTRACORRIENTE “Desde 
lo invisible” “Comedia del arte” 
                  Grupo ABANTOS      S. S. de los Reyes. 12,00h.         
(Afanías) Pozuelo. 12h. Madrid.19,30h.  Villalba. 19,30 h. 
      “Érase una vez un cuento”     
      Grupo AFEM 
                                                                                           Las Rozas. 12 h.                                                                 
     Musical “Juntos” 
              
      Getafe. 19,00 h. 
 
 
Becerril de la Sierra  Grupo GESTOS Mimo JOCKLO            Grupo 
PINCHACARNEIRO    La Luciérnaga 
   “Dalí en la Imaginación” “Perchero”          “Pic Nic”. Lugo   
   “La Mujer Domada” 
    Madrid. 12,00               Madrid. 12,00 h. 12,00 h.   
   ONCE Madrid. 19,30 h.     
 
 
Alpedrete      EL ARQUETU  Asoc. Salud y Alternativas 
 Grupo FABULA 
        “El Trotamundos”        de Vida. Fuenlabrada 
 “La Profecia” 
       Segovia. 11,00 H. “La torre de Lebab”. 11,00h.
 Tres Cantos. 11,00h. 
       Grupo ASPANIAS 
       “Misión en el tiempo” 
       Burgos. 12,30h. 
 
 
Collado Mediano  Mimo JOCKLO         
  Grupo APAFAM 
    “Perchero”         
   “Ehh… que está naranja” 
    Madrid. 12,00h.        
   Lozoyuela. 12,00h. 
 
 
Valdemorillo      Grupo    Compañía LUNA 
 Compañía LUNA 

PINCHACARNEIRO (Atam). “Astros” 
 (Atam). “Astros” 

            “Pic Nic”. Lugo.10,30 h. Pozuelo. 11,00h. 
 Pozuelo. 11,00h. 
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Guadarrama         La REPANOCHA 
 Mimo JOCKLO 
          “La Posada”  
 “Perchero” 
          Valladolid. 12,00h. 
 Madrid.12,00h. 
 
 
 
 
Robledo de Chavela                                 
Grupo LA MANCHA Grupo PALADIO       La Luciérnaga       
         “La Olla”  “Voluntarina”        
“La Mujer Domada” 
                                    
C. Real. 12,00h.  Segovia. 12 h.           ONCE Madrid. 12,00h 
 
 
 
Navacerrada             
   Grupo  
 EST 
 
              
 Musical “Dirty Dancing” 
              
   Madrid. 11,00h.       
 
 
 
El MARTES 15 DE ABRIL A LAS 11,30H. SE CELEBRARÁ LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MUESTRA EN COLLADO VILLALBA. LA ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO Y SE INVITARÁ A LOS 
AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES. 
 
EL LUNES 21 DE ABRIL SE INAUGURARÁ LA MUESTRA EN LA CASA DE CULTURA DE BECERRIL DE LA 
SIERRA 
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EL SÁBADO 26 DE ABRIL SE CLAUSURARÁ LA MUESTRA EN LA CASA DE CULTURA DE COLLADO 
VILLALBA 
 
 
La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 
centros educativos de las poblaciones convocantes. 

En total se realizaron 27 representaciones de teatro de grupos de teatro de Madrid,  
Castilla la Mancha,  Galicia y Castilla y León. 
Calculamos en más de 3.500 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 4 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 
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A la presentación que se hizo en  la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, acudió la Sra. 

Directora General de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid, Dª María del Carmen 

Pérez Anchuela.  

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de la Muestra como noticia positiva acerca de 

la realidad del colectivo de personas con discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias 

y acercar al público infantil a ver las representaciones (precisamente el colectivo de personas 

que, en un futuro, rechazarán o integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la 

mejor forma y la más imaginativa de conseguir la integración social de personas con 

necesidades especiales.

Este año, con motivo de la Décima Muestra de teatro, fue la mas numerosa en cuanto a 
apariciones en prensa, radio y televisión. 

 
Memoria de la Muestra de teatro Especial de

Madrid´09
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La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 

MUESTRA  DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID: 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con discapacidad 
o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. También 
realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó  en las casas de cultura de : 
 

 
COLLADO VILLALBA 
BECERRIL DE LA SIERRA 
COLLADO MEDIANO 
VALDEMORILLO 
ALPEDRETE 
GUADARRAMA 
ROBLEDO DE CHAVELA 
NAVACERRADA 
 
 
 

PROGRAMACIÓN: 
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COLLADO VILLALBA:   
 
 MARTES 5 DE MAYO:   Grupo LA MANCHA. Obra: EL CID.  Ciudad Real. 
 MIÉRCOLES 6 DE MAYO: Grupo NATYASASTRA.  Obra: UN DÍA PERFECTO. Madrid 
            Grupo DON ORIONE.  Obra:  LOS GIRASOLES. Madrid. 
 JUEVES 7 DE MAYO:  Grupo:  FAAM.  Obra:  SI QUE VALEMOS.  Almeria. 
 SÁBADO 9 DE MAYO:   Grupo: PEÑALARA  Obra: CAOS EN LA CIUDAD. Collado Villalba. 
 MARTES 19 DE MAYO:  CLAUSURA. Grupo: ABANTOS. Obra: CUANDO PÉREZ FUE A CHINCHON.  
Las Rozas. 
 
NAVACERRADA:   
 
 SÁBADO 9 DE MAYO:  Grupo:  PALADIO.  Obra:  CYRANUS CYRCUS. Segovia. 
 
BECERRIL DE LA SIERRA: 
 
 LUNES 20 DE  ABRIL:  Grupo:  LA MANCHA.  Obra: EL CID.  Ciudad Real. 
 MIÉRCOLES 22 DE ABRIL:  Grupo  MIMO LALO.  Obra: ESPECTÁCULO DE VARIEDADES. Madrid 
 JUEVES 23 DE ABRIL:  Grupo:  Gestos.  Obra: SUEÑOS PARA UN DÍA DE PRIMAVERA 
 
ALPEDRETE: 
 
 LUNES 20 DE ABRIL:  Grupo AFANIAS.  Obra:  HEMOS VUELTO.  Madrid. 
 MARTES 21 DE ABRIL:  Grupo:  BERAíN.  Obra:  CAOS EN LA CIUDAD.  Talavera de la Reina. 
 JUEVES 23 DE ABRIL:  Grupo APAFAM.  Obra: VAMOS A LA CAMA.  Madrid. 
 
VALDEMORILLO: 
 
 LUNES 20 DE ABRIL:  Grupo: GESTEATRAL. Obra: ES LA GUERRA. Madrid. 
 VIERNES 24 DE ABRIL:  Grupo APAFAM.  Obra: VAMOS A LA CAMA. Madrid. 
 MARTES 28 DE ABRIL:  Grupo LA MANCHA. Obra: EL CID. Ciudad Real. 
 
COLLADO MEDIANO: 
 
 MARTES 21 DE ABRIL:  Grupo: la mancha.  Obra: EL CID.  Ciudad Real. 
 VIERNES 24 DE ABRIL:  Grupo AFANÍAS: Obra: HEMOS VUELTO. Madrid. 
 
ROBLEDO DE CHAVELA: 
 
 MARTES 21 DE ABRIL:  Grupo: APAFAM.  Obra: VAMOS A LA CAMA. Madrid. 
 JUEVES: 23 DE ABRIL:  Grupo: DOWN ZAMORA. Obra: MARY POPINS. Zamora. 
 SÁBADO: 25 DE MAYO: Grupo: PINCHACARNEIRO.  Obra: EL MÉDICO A PALOS.  Lugo. 
 
GUADARRAMA: 
 
 JUEVES 16 DE ABRIL: Grupo  MIMO LALO.  Obra:  ESPECTÁCULO DE VARIEDADES. Madrid. 
 VIERNES 17 DE ABRIL:  Grupo ATAM.  Obra: CABARET. Madrid. 
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EL MARTES 19 DE MAYO SE CLAUSURA LA MUESTRA EN LA CASA DE CULTURA DE COLLADO 
VILLALBA 
 
La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 
centros educativos de las poblaciones convocantes. 

En total se realizaron 23 representaciones de teatro de grupos de teatro de Madrid,  
Castilla la Mancha,  Galicia,  Castilla y León Y Andalucia. 



  
 
 

C/. Clara Campoamor, 20   - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -  610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org     www.fundacionanade.org 

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
en fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

40 

Calculamos en más de 3.500 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 4 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

A la presentación que se hizo en  la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, acudió la Sra. 

Directora General de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid, Dª María del Carmen 

Pérez Anchuela que, junto con el Sr. Alcalde de Becerril de la Sierra. Inauguraron la Muestra de 

teatro.

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de la Muestra como noticia positiva acerca de 

la realidad del colectivo de personas con discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias 

y acercar al público infantil a ver las representaciones (precisamente el colectivo de personas 

que, en un futuro, rechazarán o integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la 

mejor forma y la más imaginativa de conseguir la integración social de personas con 

necesidades especiales.

La clausura fue en la casa de cultura de Collado Villalba donde contamos con la presencia del 

alcalde de Collado Villalba, la Sra. Concejala de cultura, el presidente de la Fundación Anade y 

la presencia de dos actrices de la serie HOSPITAL CENTRAL: Fátima Baeza y  Marisol 

Rolandi. 
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Memoria de la Muestra de teatro Especial 

de  Madrid´10

La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 

MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID: 
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Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con discapacidad 
o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. También 
realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en las casas de cultura de: 
 

 
COLLADO VILLALBA 
BECERRIL DE LA SIERRA 
COLLADO MEDIANO 
ALPEDRETE 
GUADARRAMA 
ROBLEDO DE CHAVELA 
NAVACERRADA 
GALAPAGAR 
 
 
 
 
EL VIERNES 30 DE ABRIL SE CLAUSURA LA MUESTRA EN LA CASA DE CULTURA DE COLLADO 
VILLALBA 
 
La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 
centros educativos de las poblaciones convocantes. 

En total se realizaron 17 representaciones de teatro de grupos de teatro de Madrid, 
Castilla la Mancha y Castilla y León 
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Calculamos en más de 3.500 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 4 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

A la presentación que se hizo en  la Casa de Cultura de Becerril de la Sierra, acudió la Sra. 

Directora General de Servicios sociales de la Comunidad de Madrid, Dª María del Carmen 

Pérez Anchuela que, junto con la Sra. Concejala de Cultura  de  Becerril de la Sierra. 

Inauguraron la Muestra de teatro. 

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de la Muestra como noticia positiva acerca de 

la realidad del colectivo de personas con discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias 

y acercar al público infantil a ver las representaciones (precisamente el colectivo de personas 

que, en un futuro, rechazarán o integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la 

mejor forma y la más imaginativa de conseguir la integración social de personas con 

necesidades especiales.

 
 
 
El día 29 de abril, jueves, realizamos un taller de teatro gestual. Este taller lo 
impartió Olga Mata, licenciada por la RESAD de Madrid. 
El taller fue para 12 alumnos y lo realizamos en el escenario de la Casa de 
Cultura de Collado Villalba. 
 
Este tipo de talleres de formación, son esenciales para preparar a los 
profesionales que luego trabajan con las personas con discapacidad. Una de 
nuestras prioridades como Fundación Anade, es la formación de las personas 
responsables de los grupos de teatro para dar mayor calidad a las puestas en 
escena de las distintas representaciones. 
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MUESTRA DE TEATRO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2010 

Abril - mayo 2010      PROGRAMACIÓN: 
 
 

asa de cultura 
 
Lunes  

 
Martes  

 
Miércoles  
28 de Abril 

 
Jueves  
29 de abril 

 
  Viernes  
30 de Abril 

 
  Sábado

ollado Villalba  

 las 12,00h. 

  
 

 
Obra:DUERMEVELA 
Grupo: CONTANDO 
HORMIGAS 
Madrid  12:30h. 

 
Obra: EL CID 
Grupo: LA 
MANCHA 
Ciudad Real 

 
Obra: ASTROS 
Compañía: LUNA 
Pozuelo de 
Alarcón 

 
 

avacerrada 

      
Sábado 
Obra: La
de un có
Grupo:Da
García. 
Monologo
Albacete

  
Martes  
27 de Abril 

 
Miércoles  
28 de Abril 

 
 

 
 

 
 

ecerril de la Sierra 
 
 

Grupo: GESTOS 
Obra: GESTOS Y 
TEMAS DE 
ACTUALIDAD 
Madrid  11,30h. 

Obra: ALADIN 
Grupo: Asoc. Down 
Zamora 
11:45h. 
 
 

 
 

  
 

lpedrete 
19 de Abril 
Obra: RAICES 
Grupo: LUNA 
Pozuelo 
11:00h. 
 
 

20 de Abril 
Obra: EL 
PRINCIPITO 
Grupo: NUEVO 
HORIZONTE 
Madrid 11:00h. 
 

21 de abril 
Obra: Desde Gresse 
con amor. 
Grupo: C.O. Fray 
Bernardino 
Madrid   11:00h. 
 

 
 

   

      

ollado Mediano 

 las 12h. 

  
 

 22 de Abril 
Obra: LA OLLA 
Grupo LA 
MANCHA 
C. Real 
12:00h. 

23 Abril 
Obra: ALADIN 
Grupo: DOWN 
ZAMORA 
12 h. 
 

 

obledo de Chavela 

 las 12,30h. 

26 abril 
Obra: 
Desconcierto 
Grupo: C. O. 
Villa de Parla 
12:30h. 

27 de Abril 
Obra: El Papa de 
Mia está raro. 
Grupo: AFEM 
Getafe 12:30 h. 
 

  
 

  
Sábado 2
Obra: Du
Grupo: C
Hormiga
19:00h. 
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alapagar      Sábado 2
Obra: Nu
Grupo: L
19:00h  
Madrid 

uadarrama 

   15 de ABRIL 
Obra: 
DESCONCIERTO 
Grupo: Villa de 
Parla   12:00h. 
 

16 de ABRIL 
Obra: EL 
PRINCIPITO 
Grupo FANTASIA 
Fuenlabrada 
12:00h. 

 

 
 
 

 

Memoria de la Muestra de teatro 
Especial de  Madrid´11 

 

DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2011. 
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La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 

MUESTRA  DE TEATRO ESPECIAL DE MADRID: 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas.  
 
 
La Muestra de teatro especial de Madrid, se celebró durante el mes de abril en los 
municipios de Becerril de la sierra, Collado Villalba, Alpedrete, Collado Mediano, 
Navacerrada y Guadarrama. 
 
La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 
centros educativos de las poblaciones convocantes. 

El programa de la Muestra fue el siguiente: 

ALPEDRETE 
 
 
MARTES 5 de abril  11:00 h. 
 

Grupo: Mimo Lalo, de Madrid 

Obra: El Pueblerino. 

Un pueblerino va al centro de una gran ciudad por primera vez  en busca de aventuras 
y diversión. Pronto se queda sin dinero ya que no había previsto los gastos de la gran 
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ciudad. Se ve obligado a buscarse la vida inventándose varios espectáculos y 
actuando en la calle. 

MIÉRCOLES 6 de abril. 11:00 h. 

Grupo: Mimo Lalo, de Madrid. 

Obra: Espectáculo de variedades. 

De contenido diverso, con números cómicos, realistas, fantásticos y parodias. 
La duración aproximada es de 1 hora. El espectáculo se puede acortar esta duración 
suprimiendo algunos números y añadir el descanso en la mitad de esta duración 
aprox.  
Se representarán números tales como:  
REJUVENECER: Un anciano vuelve a la juventud de una forma muy original… 
EL ENCANTADOR DE SERPIENTES: Un hombre intenta ganar algo de dinero 
encantando a una serpiente… 
EL FORZUDO: Un hombre se hace pasar por forzudo… 
LA BOTELLA: Un borracho tiene una pesadilla en la que queda atrapado dentro de una 
botella. 
LA MANZANA: Un hombre muy hambriento intentará coger una manzana de un árbol. 
LA MAGIA: Un falso mago realizará un truco de magia… 
EL ARTISTA: Un artista busca inspiración en su cuarto de baño… 
EL MACARRA: Un macarra se dedica a hacer algunas gamberradas… 
EL APARATO SENSITIVO: Una máquina es capaz de mostrar sentimientos y emociones. 

COLLADO MEDIANO 
 

MIÉRCOLES 6 de abril. 12:00 h. 

Grupo: Compañía de Danza LUNA, de Pozuelo, Madrid. 

Obra: Cabaret 

Espectáculo de danza basado en la película del mismo nombre en el que se ponen en 
escena diferentes números del Cabaret. 

COLLADO VILLALBA 
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MIÉRCOLES 27 de abril. 12:00 h. 
 
Grupo:    “Residencia Fundación ANDE”  de Pozuelo (Madrid) 

 
Obra: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR.  50 Minutos 
 
Madrid, 1981….. Esta es la historia de dos amigos, Mario y Colate, que deciden 
abandonar su pueblo y venir a la ciudad para triunfar en el mundo de la música. Aquí 
conocen a un montón de gente, el triunfo, el fracaso y el amor. 
Toda esta historia se cuenta a través de las inolvidables canciones de Mecano. 
 
 
JUEVES 28 de abril. 12:00 h. 
 
Grupo: “La Mancha” de Ciudad Real 
Obra:” El Médico a Palos” 
Todos los públicos. 
 
Una Mujer y su marido discuten por todo. Ella ve la forma de vengarse haciendo pasar 
a su marido por un médico famoso que solo reconocerá sus aptitudes si es apaleado. 
Un padre desesperado porque su hija se ha quedado muda de repente y necesita que 
recupere el habla para poder casarla con un rico pretendiente. Esta hija que lo hace 
porque no quiere casarse con otro que no sea su amor. Enredos, líos y caricatura de los 
personajes de su época.  
Esta comedia está pensada para poder verla por toda la familia y disfrutar de la 
agudeza de moliere al retratar a estos personajes. 
 
 
 
VIERNES  29 de abril. 12:00 h. 
 
Grupo: Teatreando Asociación ADISLI, de Madrid. 
 
Obra: “La caja tonta” 
Todos los públicos. 
 
La parrilla es un programa de televisión que justo hoy, celebra su programa 100, por 
esta razón, la directora del programa decide invitar a los personajes más célebres de la 
historia, como Dalí, Marylin Monroe, Cervantes, Paquirri, etc.  Los moderadores del 
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programa son: Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán y alberti, que de una forma cómica 
sacarán lo mejor de estos curiosos personajes. 
 
 
SABADO  30 de abril. 19:00 h. 
 
Grupo: Peñalara de Collado Villalba (Madrid) 
 
Obra: “El Lazarillo de Tormes”. 
La vida de El Lazarrillo de Tormes y de las aventuras que tiene que pasar. El Lazarillo 
tiene que servir a muchos amos y soportar un hambre tremenda para poder vivir en 
una época en la que la picaresca era la mejor forma de subsistir. 
 
 
 
BECERRIL DE LA SIERRA 
 
 
MIÉRCOLES 27 de abril. 12:00 h. 
 
 
Grupo: “Gestos”, del C. O. Ciudad Lineal, de Madrid 
 
Obra: Charlot en Tiempos de crisis. 
 
CHARLOT EN TIEMPOS DE CRISIS” es un homenaje a Chaplin, a través de un 
recorrido por conocidas escenas de sus películas, con las que nosotros jugamos. El 
resultado es una sucesión de cuadros en los que un personaje central, representado 
por un actor distinto en cada caso, va pasando por diversos avatares: 
Solar en ruinas. 
Hay Chorizo en el Parque. 
Charlot busca trabajo. 
Al mal tiempo buena cara, incluyendo los “Panes bailadores” y “El domador de 
pulgas”. 
Trabajo en la boutique. 
 Con todas ellas intentamos animar al espectador e incitarle a sonreír. 
 
 
JUEVES 28 de abril. 12:00 h. 
 
Grupo: Centro Miróbriga (Ciudad Rodrigo, Salamanca) 
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Obra: Ana en el sueño de las estaciones. 
 
Un soñador despertará en cada estación. Abrirá la ventana que le invitará a pensar   
en la belleza de las estaciones. Dormirá esperando la llegada de cada sueño. 
 
VIERNES  29 de abril. 12:00 h. 
Grupo: Los buscadores de sueños. De AFEM Getafe. 
 
Obra:  HECTOR. 
 
La obra  tiene como protagonista principal a Héctor, un joven de 19 años que trabaja 
como barrendero  desde hace poco tiempo  y suele dedicar su tiempo libre a estar con 
sus amigos. Pero últimamente Héctor se empieza a comportar de un modo diferente. 
Empieza a desconfiar de todo el mundo porque siente que le critican  y se muestra 
apático y algo descuidado en su aseo personal. 
La obra refleja como Héctor y su entorno más cercano afrontan el inicio de la 
enfermedad mental en el joven .A través de las escenas, los espectadores podrán 
entender las preocupaciones, los sentimientos y miedos que se presentan en Héctor  
pero también en su familia y amigos. Y podrán tener una visión más clara rompiendo  
mitos y creencias erróneas existentes sobre la enfermedad mental. 
Esta obra es un viaje por las experiencias personales de un joven cualquiera con 
enfermedad mental y es un ejemplo de cómo el apoyo de  familiares y amigos es 
esencial para que el protagonista logre adaptarse a su nueva vida. 
El final del trayecto sería  la sensibilización como medio para conseguir acabar con el 
estigma que acompaña a la enfermedad. 
 
 
NAVACERRADA 
 
 
 
SABADO  30 de abril. 19:00 h. 
 
Grupo: Integrama, Asociación Síndrome de Down de Zamora. 
 
Obra: La Sirenita. 
La Sirenita es un montaje sobre el famoso cuento. Este espectáculo tiene una gran 
variedad de escenarios, vestuario y montaje de luces y sonido. Pensado para todos los 
públicos, todos podremos disfrutar de este espectáculo teatral. 
 
GUADARRAMA 
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MIÉRCOLES 27 de abril. 12:00 h. 
 
 
Grupo: Compañía de Danza LUNA, de Pozuelo, Madrid. 

Obra: Las Manos 

Espectáculo de danza contemporánea compuesto por seis coreografías que representan 
todo lo que las manos pueden hacer, sentir y transmitir. 

 
JUEVES 28 de abril. 12:00 h. 
 
Grupo:    “Residencia Fundación ANDE”  de Pozuelo (Madrid) 

Obra: HOY NO ME PUEDO LEVANTAR.  50 Minutos 
 
Madrid, 1981….. Esta es la historia de dos amigos, Mario y Colate, que deciden 
abandonar su pueblo y venir a la ciudad para triunfar en el mundo de la música. Aquí 
conocen a un montón de gente, el triunfo, el fracaso y el amor. 
Toda esta historia se cuenta a través de las inolvidables canciones de Mecano. 
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Calculamos en más de 2.500 alumnos de diversos  centros educativos de los municipios 

participantes,  los que participaron en las representaciones. De edades comprendidas entre 7 

y 15 años. También estaba abierto al público en general. 

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de la Muestra como noticia positiva acerca 

de la realidad del colectivo de personas con discapacidad. Entendemos que mostrar estas 

noticias y acercar al público infantil a ver las representaciones (precisamente el colectivo de 

personas que, en un futuro, rechazarán o integrarán en su entorno social a las personas 

diferentes) es la mejor forma y la más imaginativa de conseguir la integración social de 

personas con necesidades especiales.  

 
 
El día 14 de abril realizamos una rueda de prensa en la sala de prensa del 
Ayuntamiento de Collado Villalba, para dar a conocer la Muestra de teatro. A 
esta presentación acudieron medios de comunicación escritos de radio y 
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televisión. La mesa estuvo compuesta por el Señor Alcalde de Collado Villalba 
Dº José Pablo González, la Concejala de Cultura Rosana Crespo y el presidente 
de la Fundación Anade José Colmenero Encarnación. También acudieron los 
responsables de las casas de cultura participantes. 
 
 
 
        Collado Villalba, 15  de abril  de 2011. 
 
 
 
 
 
      Fdo. José Colmenero Encarnación 
      Presidente de la fundación Anade 
 
 

 
 
 
 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

55 

                          

MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA´05: 

 

La Fundación Anade tiene, entre otros, el objetivo de la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad o enfermedad mental. Para ellos promueve y realiza actividades 

encaminadas a este fin, a través del arte y la creatividad. 

 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire de Lugo, entre los días 
21 al 25 de Noviembre. 
 
Esta Muestra de teatro contó con el apoyo del Concello de Lugo y de la empresa 
BEGANO. La Muestra de teatro se enmarca en las actividades a desarrollar en el 
convenio de colaboración de la Fundación anade y la Xunta de Galicia.  
 

La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron 5 representaciones de teatro de 4 grupos de Galicia, Castilla la Mancha 

y Castilla y León.

Calculamos en más de 3.500 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 4 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 
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La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Concello de Lugo el día 17 de 

Noviembre a las 12,30 h.

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 

También nos gustaría destacar la profesionalidad y el gran éxito de los grupos de teatro que 

han participado y como, los más veteranos, empiezan a dar muestra de gran calidad en sus 

espectáculos,  no descartando que alguno de ellos, en un futuro, pueda dar el salto a la 

profesionalidad.

Los Centros educativos que participaron fueron: 

DIVINO MAESTRO 

FINGOI

Mª AUXILIADORA 

ANXEL FOLE 

VIRXEN DA SOIDADE 

MENENDEZ PELAYO 

PARADAIS 

LUIS PIMENTEL 

GALEM 

ASOCIACIÓN ASPNAIS 

COLEXIO CASAS 
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COLEXIO CERVANTES 

COLEXIO LA MILAGROSA 

CEP

ASOCIACIÓN ALUME 

COLEXIO LEIRAS PULPEIRO 

COLEXIO MARISTAS 

COLEXIO SAN JOSE 

COLECTIVO DE PROFESORES DE PEDAGOGIA WALDORF 

COLEXIO DEL PUENTE 

Adjunto a esta memoria enviamos una relación de medios de comunicación que ofrecieron 

entrevistas y reportajes sobre la Muestra de teatro: 

TELEVISIÓN:

Televisión Galicia 

Telelugo

Localia televisión 

PERIÓDICOS:

El progreso 

La voz de Galicia 

RADIOS:

Radio Nacional de España 

SER
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En resumen, la gran aparición en medios de comunicación, la participación de los centros 

educativos, y los grupos que participaron, nos hacen pensar en que la experiencia fue muy 

positiva y que merece la pena volver a realizar esta muestra de teatro especial. 

 
MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 

GALICIA´06: 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire de Lugo, entre los días 
15 al 17 de Noviembre de 2006. 
 
Esta Muestra de teatro contó con el apoyo del Concello de Lugo y de la empresa 
BEGANO. La Muestra de teatro se enmarca en las actividades a desarrollar en el 
convenio de colaboración de la Fundación anade y la Xunta de Galicia.  
 

La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron 4 representaciones de teatro de 4 grupos de Galicia, Alicante, Castilla la 

Mancha y Madrid.

Calculamos en más de 2.000 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 4 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 
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La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Concello de Lugo el día 9 de 

Noviembre a las 12,30 h.

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 

El programa de la Muestra fue:

DIA GRUPO DE TEATRO OBRA 

15 de Noviembre  
Miércoles Tarde 

Locos por el Teatro 
(Alicante)

Visiones de Nosotros 

15 de Noviembre  
Miércoles

ATAM  (Madrid) 
Espectáculo de Danza 

La Ley del amor 

16 de Noviembre  
Jueves

La Mancha (Ciudad Real) La Academia 

 Grupo 
PINCHACARNEIRO
(Lugo)

Ensayo con público de 
PIC_NIC 

17 de Noviembre  
Viernes

Contracorriente
(AFANIAS) Madrid 

Historias de ninguno 
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MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA´07: 

 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire de Lugo, entre los días 
11 al 15 y del 13 al 15 en centro Uxio Novoneyra,  de Diciembre de 2007. 
 
Esta Muestra de teatro contó con el apoyo del Concello de Lugo,  de la empresa 
BEGANO (Coca Cola) , de la Obra Social de Cajamadrid, del Real Patronato 
Sobre Discapacidad y de la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar Social 
de la Xunta de Galicia.  
 

La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron 5 representaciones de teatro de  grupos de Galicia, Castilla y León, 

Cataluña y Madrid.  

Calculamos en más de 1.000 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 7 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Concello de Lugo el día 10 de 

Diciembre a las 12, 00 h.  en rueda de prensa con amplio seguimiento en radio, televisión y 

medios  escritos.
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Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 

El programa de la Muestra fue:
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Durante los días de la Muestra de teatro, en las representaciones del auditorio Gustavo 
Freire, en las representaciones de la Praza Maior y en los talleres, tuvimos un amplio 
eco reflejado en la Televisión pública Gallega, en los medios como EL PROGRESO de 
Lugo, LA VOZ DE GALICIA, EL PAÍS, etc. 
 
 
                                                             
 

MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA´08: 

 
 

LUGO, 10, 11 y 12 de Noviembre de 2008 
 
 

DIA GRUPO DE TEATRO OBRA LUGAR 

11 de Diciembre, mañana Grupo Pinchacarneiro, de Lugo PIC - NIC Auditorio
11 de Diciembre, tarde 18 h. El Arquetú (Segovia) (+ de 6años) El trotamundos Praza Concello 

12 de Diciembre, mañana Grupo  NA LÚA, (A Coruña) (+ de 8años) Grandullón, o xigante abusón Auditorio 
 Grupo XERATRIUM,  (A Guarda) O Lago dos Cisnes Auditorio

12 de Diciembre, tarde 18 h. Mimo LALO (Madrid) (Todos públicos) El Pueblerino Praza Concello 

13 de Diciembre, mañana Alquimistes (Barcelona) (+ de 10 años) Romeo y Julieta, Un amor sin 
barreras

Auditorio

13 de Diciembre, tarde 18 h. Taller de teatro Gestual  
 Olga Mata, Licenciada RESAD de Madrid Uxio Novoneyra 

14 de Diciembre, tarde 14 h. Taller de dirección  Uxio Novoneyra 
 Jesús Asensi, prof. RESAD de Madrid 

15 de Diciembre, maña 11 h Taller de Dramaturgia  Uxio Novoneyra 
 Fernando Doménech, prof.RESAD de Madrid 

INFORMACIÓN PARA ACUDIR A LAS OBRAS DE TEATRO Y A LOS TALLERES, JOSÉ COLMENERO TEL. 610 534 789 
EL NÚMERO MÁXIMO DE ASISTENTES A LOS TALLERES ES DE 15 PERSONAS. 
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El objetivo prioritario que la Fundación persigue con esta actividad, es lograr dar a 

conocer al público en general el trabajo que realizan las personas con discapacidad en 
teatro, con un fin no sólo de ocio y tiempo libre sino también de carácter profesional, 
mostrando que si se dispone de medios suficientes se puede alcanzar un buen grado de 
integración. 

  Como objetivos específicos podemos destacar: 
 

 Ofrecer un espacio para que compañías y grupos de teatro de personas con 
discapacidad puedan actuar. 

 
 Proporcionar a todos aquellos profesionales la posibilidad de participar en talleres 

formativos directamente relacionados con su trabajo. 
 
 Dar la oportunidad a todos los directores, tanto de los grupos seleccionados como de 

los que no han podido participar, de dar a conocer sus opiniones e inquietudes en una 
reunión dirigida por ellos y para ellos. 
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Esta Muestra especial de teatro de Galicia, trata de mostrar al público en 
general el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por 
personas con discapacidad o enfermedad mental. 
 
 
FECHAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Hasta el 20 de Octubre de 2008. 
 
 
LA PROGRAMACIÓN FUE: 
 
 
LUNES 10 
 
Grupo:  “Hermanas Hospitalarias”   Betanzos  (A Coruña) 
Obra:  O mono do pao 
Todos los públicos. 
Pauliña es una niña buena, en apariencia, que su padre decide hacerle un regalo por el 
día de su cumpleaños. En la tienda de animales dicen al padre que Pauliña no es tan 
buena como aparente y le regalan un mono que detecta las mentiras. 
 
Grupo:  Afandem   Móstoles (Madrid) 
Obra: “Escenas de Mujer 
Todos los públicos. 
 
Son escenas de su vida cotidiana. Que sufren doble discriminación como mujeres y 
como mujeres con discapacidad. Se muestran a través de distintas escenas el esfuerzo 
y las dificultades que día a día mantienen por ser visibles. 
 
Auditorio de Veterinaria.  11,40h. 
 
MARTES  11 
 
Grupo:  Paladio   Segovia. 
Obra: Cyranus Circus 
A partir de 7 años. 
Es la historia de un Cyrano que trascurre en un circo de principios de siglo y que 
demuestra que todos somos diferentes y todos somos iguales. 
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Auditorio de Veterinaria.  11,40h. 
 
Grupo: El trotamundos (Cuentacuentos) 
Obra: Trotamundos. 
Todos los públicos 
 
Praza del Concello.  18h. 
 
MIÉRCOLES  12 
 
Grupo:  Luz Verde.  Vitoria 
Obra:  Resguardo personal y otros momentos. 
Mayores de 14 años. 
 La obra no tiene un principio ni un fin. Son cinco situaciones distintas. Son situaciones 
de la vida cotidiana de las personas con enfermedad mental. 
 
Grupo: Na Lúa.  Matogrande  (A Coruña) 
Obra: O Hipopótamo Crisantiño. 
Todos los públicos 
 
Auditorio de Veterinaria. 11,40h. 
 
 
 
 
Durante los días 10, 11 y 12 de Noviembre,  realizaremos un taller de teatro 
gestual impartido por Olga Mata. Dado el éxito del taller que impartió el año 
pasado, nos animamos a volver a presentarlo con una duración de tres días de 
6 a 9 de la tarde. 
 

MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA´09: 
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Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire,  de Lugo, entre los 
días 25 y 28  de Mayo de 2009. 
 
Esta Muestra de teatro contó con el apoyo de la concellería de educación del  
Concello de Lugo,  de la empresa BEGANO (Coca Cola), y de la Vicepresidencia de 
Igualdade e do Benestar Social de la Xunta de Galicia.  
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La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron 6 representaciones de teatro de  grupos de Galicia, Asturias, Castilla la 

Mancha y Madrid

Calculamos en más de 1.00 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 7 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Centro de la Asociación de la prensa 

de Lugo,  el día  22 de Mayo a las 12, 00 h.  en rueda de prensa con amplio seguimiento en 

radio, televisión y medios  escritos.

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 
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El programa de la Muestra fue:

LUNES 25 de mayo 
 
Grupo: “PINCHACARNEIRO”, de Lugo. 
Obra: El Médico a Palos. 70’ 
A partir de 10 años 
 
“Una Mujer y su marido discuten por todo. Ella ve la forma de vengarse haciendo 
pasar a su marido por un médico famoso que solo reconocerá sus aptitudes si es 
apaleado. Un padre desesperado porque su hija se ha quedado muda de repente y 
necesita que recupere el habla para poder casarla con un rico pretendiente. Esta hija 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

69 

que lo hace porque no quiere casarse con otro que no sea su amor. Enredos, líos y 
caricatura de los personajes de su época.  
Esta comedia está pensada para poder verla por toda la familia y disfrutar de la 
agudeza de moliere al retratar a estos personajes. 
 
 
 
MARTES 26 de mayo 
 
Grupo: EDES (Tapia de Casariego) 
Obra: El País de las letras. 15’ 
A partir de primer ciclo de primaria 
 
La obra comienza con una introducción de imágenes, que resumen los cinco elementos 
de la naturaleza, que van aparecer en la obra.  
A continuación, aparecen los narradores, que tras dar una serie de pistas que el 
público tendrá que adivinar de qué elemento se trata, saldrá el actor representando a 
ese elemento. 
Primero- POLO NORTE. 
Segundo- DESIERTO. 
Tercero- MAR. 
Cuarto- UNIVERSO. 
Quinto- BOSQUE. 
Una vez que ya se encuentran ubicados todos los elementos en el escenario, bailarían 
una danza, y finalizaríamos con una canción, dando gracias al público. 
 
 
Grupo: NOVA (Avilés) 
Obra: Solbella Connectión 45’ 
Todos los públicos 
 
 
MIÉRCOLES 27 de mayo 
 
Grupo: LA MANCHA, de Ciudad Real. 
Obra: EL CID 50’ 
Mayores de 8 años. 
 Basado en la obra EL CANTAR DEL MIO CID (primera obra escrita en castellano y que 
el año pasado cumplió el 800 aniversario).narra la historia del caballero contada por 
un juglar que llega a la plaza de un pueblo. 
 
Grupo: Teatro Das Verbas. ACEESCA de O Porriño 
Obra: Bieito e os Quitapenas. 35’  



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

70 

 
JUEVES 28 de mayo 
 
Grupo: Gestos (Madrid) 
Obra: Sueños para un día de primavera. 60’ 
Todos los públicos. 
 

 “Sueños para un día de Primavera” está compuesto por una sucesión de cuadros 
escénicos independientes, con el denominador común de la luz, el color y los motivos 
evocadores de la primavera. Cada uno de estos cuadros cuenta una pequeña historia 
que podría surgir a partir de la ensoñación, formando parte del paisaje imaginario de 
dicha estación. Sobre la música y el movimiento intentamos añadir luz, colorido y 
mucha vida sobre el escenario. Los cuados son: Agua, brotes, colores…flor.   
Encuentros.   Figuras en el jardín.   Tormenta.   Cortejo.  Enlace. 
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MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA 2010: 

 
 

 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire,  de Lugo, entre los 
días 5 y 8  de abril de 2010. 
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Esta Muestra de teatro contó con el apoyo de la concellería de educación del  
Concello de Lugo,  de la empresa BEGANO (Coca Cola), de la Concellería de 
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,  del Xacobeo 2010  y de la Obra 
social de Caixa Galicia. 
 

La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron  representaciones de teatro de  grupos de Galicia,  Madrid  y Tenerife 

Calculamos en más de 1.00 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 7 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Centro de la Asociación de la prensa 

de Lugo,  el día  5 de abril a las 12, 00 h.  en rueda de prensa con amplio seguimiento en 

radio, televisión y medios  escritos.  Contamos con la presencia del gerente del Xacobeo 

2010, de un representante de la delegación de traballo e Benestar social de Lugo, de la 

empresa Begano y del presidente de la Fundación Anade. 

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 
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El programa de la Muestra fue:

LUNES 25 de mayo 
 
Grupo: “PINCHACARNEIRO”, de Lugo. 
Obra: El Médico a Palos. 70’ 
A partir de 10 años 
 
“Una Mujer y su marido discuten por todo. Ella ve la forma de vengarse haciendo 
pasar a su marido por un médico famoso que solo reconocerá sus aptitudes si es 
apaleado. Un padre desesperado porque su hija se ha quedado muda de repente y 
necesita que recupere el habla para poder casarla con un rico pretendiente. Esta hija 
que lo hace porque no quiere casarse con otro que no sea su amor. Enredos, líos y 
caricatura de los personajes de su época.  
Esta comedia está pensada para poder verla por toda la familia y disfrutar de la 
agudeza de moliere al retratar a estos personajes. 
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MARTES 26 de mayo 
 
Grupo: EDES (Tapia de Casariego) 
Obra: El País de las letras. 15’ 
A partir de primer ciclo de primaria 
 
La obra comienza con una introducción de imágenes, que resumen los cinco elementos 
de la naturaleza, que van aparecer en la obra.  
A continuación, aparecen los narradores, que tras dar una serie de pistas que el 
público tendrá que adivinar de qué elemento se trata, saldrá el actor representando a 
ese elemento. 
Primero- POLO NORTE. 
Segundo- DESIERTO. 
Tercero- MAR. 
Cuarto- UNIVERSO. 
Quinto- BOSQUE. 
Una vez que ya se encuentran ubicados todos los elementos en el escenario, bailarían 
una danza, y finalizaríamos con una canción, dando gracias al público. 
 
 
Grupo: NOVA (Avilés) 
Obra: Solbella Connectión 45’ 
Todos los públicos 
 
 
MIÉRCOLES 27 de mayo 
 
Grupo: LA MANCHA, de Ciudad Real. 
Obra: EL CID 50’ 
Mayores de 8 años. 
 Basado en la obra EL CANTAR DEL MIO CID (primera obra escrita en castellano y que 
el año pasado cumplió el 800 aniversario).narra la historia del caballero contada por 
un juglar que llega a la plaza de un pueblo. 
 
Grupo: Teatro Das Verbas. ACEESCA de O Porriño 
Obra: Bieito e os Quitapenas. 35’  
 
JUEVES 28 de mayo 
 
Grupo: Gestos (Madrid) 
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Obra: Sueños para un día de primavera. 60’ 
Todos los públicos. 
 

 “Sueños para un día de Primavera” está compuesto por una sucesión de cuadros 
escénicos independientes, con el denominador común de la luz, el color y los motivos 
evocadores de la primavera. Cada uno de estos cuadros cuenta una pequeña historia 
que podría surgir a partir de la ensoñación, formando parte del paisaje imaginario de 
dicha estación. Sobre la música y el movimiento intentamos añadir luz, colorido y 
mucha vida sobre el escenario. Los cuados son: Agua, brotes, colores…flor.   
Encuentros.   Figuras en el jardín.   Tormenta.   Cortejo.  Enlace. 
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   Lugo, 26 de mayo de 2010 
 
 
 
 

                                        
    
 
   Fdo. José Colmenero Encarnación 
   Presidente de la Fundación Anade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

77 

MUESTRA REGIONAL DE TEATRO ESPECIAL DE 
GALICIA 2011: 

 
 

 
 
 
Dirigida a grupos de teatro formados, mayoritariamente por personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
 
Se trata de dar a conocer los trabajos que realizan estos grupos entre los colegios, 
institutos y público en general que acude a las representaciones programadas. 
También realizamos talleres de formación para los profesionales que trabajan con los 
actores. 
 
Esta Muestra de teatro se realizó en el auditorio Gustavo Freire,  de Lugo, entre los 
días 11 al 14  de abril de 2011. 
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Esta Muestra de teatro contó con el apoyo de la concellería de educación del  
Concello de Lugo,  de la empresa BEGANO (Coca Cola), de la Concellería de 
Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,   y de la Obra social de Caixa 
Galicia. 
 

La realización de la Muestra de Teatro se realizó como una campaña de teatro dirigido a los 

centros educativos de Lugo. 

En total se realizaron  representaciones de teatro de  grupos de Galicia,  Asturias y Oporto 

(Portugal)

Calculamos en más de 800 alumnos de estos centros educativos los que participaron en las 

representaciones. De edades comprendidas entre 7 y 15 años. También estaba abierto al 

público en general. 

Participaron los siguientes centros educativos: 

 COLEGIO GALEM 

 CEIP ALBEIROS 

 COLEGIO DIVINO MAESTRO 

 COLEGIO Mª AUXILIADORA 

 COLEGIO FINGOI 

 COLEGIO FRANCISCANOS 

 COLEGIO QUIROGA BALLESTEROS 

 ASPNAIS 

 CENTRO SAN VICENTE DE PAUL 

 CAMP DE SARRIA 
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La presentación de la Muestra de teatro se realizó en el Salón de plenos del Concello de 

Lugo, el día 13 de abril con asistencia de medios de comunicación de Lugo y provincia. 

Contamos con la presencia de la Concelleira de Educación del Concello de Lugo, de un 

representante de  la empresa Begano,  del presidente de la Fundación Anade y de Dª Ángeles 

Mayra, representante de la Fundación Anade en Galicia. 

Nos gustaría destacar la presencia en los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) 

de la Muestra como noticia positiva acerca de la realidad del colectivo de personas con 

discapacidad. Entendemos que mostrar estas noticias y acercar al público infantil a ver las 

representaciones (precisamente el colectivo de personas que, en un futuro, rechazarán o 

integrarán en su entorno social a las personas diferentes) es la mejor forma y la más 

imaginativa de conseguir la integración social de personas con necesidades especiales. 
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El programa de la Muestra fue:
MARTES 12 de abril 
 
Grupo: Fundación Igual Arte, de Vigo. 
Obra “AXÓUXERE DE CORES  45 MINUTOS 

Mayores de 8 años 
 
      Una obra donde hacemos un recorrido por los diferentes sentimientos que pueden 
experimentarse quedando las palabras en un segundo plano y siendo el color, el 
sonido, el movimiento, la imagen, los que hacen que los sentimientos estén presentes 
en la escena. 
 
“Axóuxere de Cores” un espectáculo de expresión corporal tratando de dar diferentes 
matices al cuerpo y las melodías. La temática del espectáculo son los sentimientos 
como la ira, alegría, amor, pasión..., entendiéndolos como diferentes colores e 
intentando que el espectador saque sus propias conclusiones.  
 
MIÉRCOLES 13 de abril 
 
Grupo:    “Era uma vez… teatro”  de Oporto (Portugal) 

 
Obra: PESQUISAS.  50 Minutos 
A partir de 10  años 
 
UMA PERFORMANCE ONDE O TEXTO SE ESCREVE EM CONJUNTO COM AS PAUTAS. 
UM SEMI-CIRCULO, ONDE AS ALMAS EMBALSAMADAS DÃO VOZ AOS MOVIMENTOS 
MAIS SUBTIS.  
O MURMÚRIO DA MÚSICA LIGA COM HARMONIA.  
DESCOBRINDO ENTRE PASSOS QUE A ENERGIA NASCE E CRESCE CONFORME É 
PURA E INEXPLICÁVEL.  
TER OPINIÕES DEFINIDAS E CERTAS TORNA-NOS APAIXONADOS OU EGOÍSTAS COM 
CARÁCTER FIXO… TORNANDO-NOS FAZEDORES DE SONHOS  
 
 
 
 
 
 
 
JUEVES 14 de abril 
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Grupo: NOVA de Avilés (Asturias) 
Obra:” Nuestra” 
Todos los públicos. 
 

 
 
 
 
Un recorrido a través de distintas décadas teniendo como protagonista nuestra propia 
madre tierra. La escasez, la ecología, el consumismo desaforado, o el daño que le 
estamos haciendo a nuestro planeta se plasma aquí en diversos escenarios que 
albergan situaciones delirantes, plausibles. 
Avaricia, ignorancia o exceso de poder pueden llevarnos como planeta a la mayor de 
las extinciones conocidas, dejando paso a Dios sabe que humanidad, cuan avanzada 
estará o si al final las maquinas nos ganarán la partida. 
 
 
Los grupos de teatro se alojaron y realizaron sus comidas en la residencia Xuvenil 
LUG.  
Desde aquí agradecemos el trato que nos dieron y la amabilidad de sus trabajadores. 
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   Lugo, 26 de abril  de 2011 
 

                                        
    
 
   Fdo. José Colmenero Encarnación 
   Presidente de la Fundación Anade 
 
 
 
 
I PREMIO NACIONAL DE CUENTOS REALIZADOS POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL. 
 
 
Este premio Nacional de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE. 
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El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el colectivo de 
personas con discapacidad psíquica o enfermedad mental. De esta forma intentamos 
ocupar el tiempo de ocio en temas creativos que les permitan acceder al mundo de la 
cultura e integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
Convocando este I Premio Nacional de cuentos, intentamos dar a conocer a la sociedad 
en general que las personas con minusvalías son capaces de ocupar su lugar en el 
mundo de la cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
 
Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas diferentes para 
que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
 
Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación literaria entre este colectivo 
de personas. 
 
Actualmente hemos recibido más de 250 cuentos de toda España. 
 
 
El Acto de entrega de premios y la presentación del libro editado por ESPASA CALPE, 
con los mejores cuentos presentados, se realizó en la sede de la Consejería de Cultura 
de la Comunidad de Madrid el pasado día 2 de Junio a las 12h. Con la presencia del 
Director General de archivos, museos y bibliotecas, D. Álvaro Ballarín. 
 
Al acto acudieron los ganadores y la mayoría de las personas y de sus instituciones, 
que quedaron finalistas. 
 
Resultados del I Premio Nacional de Cuentos Fundación anade: 
  
Discapacidad psíquica: 
  
1º  La Ducha del General Rufo, de Abigail García Martín, de Las Matas (Madrid) 
2º Las Aventuras de una Langosta y un Cangrejo, del CPEE Gloria Fuertes, de Andorra 
(Teruel) 
  
 Premio al Cuento más humanitario: 
  
  El Regalo, del CPEE Peñalara, de Collado Villalba (Madrid) 
  
 Finalistas: 
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 Entre dos colegios, de Rosa María Arceredilla Alarcia, de ASPANIAS, Burgos 
Gervasio: El Muñeco de Nieve. Colectivo de Iluminado Pérez, Mª Victoria García, Aurelio 
Vacas, Tomás Abril, Lucio Villanueva, Andrés Avellano, Jesús Elvira, Juan Póveda. Del 
Departamento de Terapia Ocupacional de la Unidad de Larga Estancia del Hospital 
Provincial Ortiz de Zárate. Guadalajara 
Mis Peluches, de Noelia Sánchez, de Talavera de la Reina 
Soñar con la libertad, de Fabián de la Vega, Escuela Especial Aprender a Crecer. 
Buenos aires (Argentina) 
El Dragón Milenario, de David González Oses, de ANFAS, Pamplona 
Postal de Nieve, de Miren Reta Ciganda, del Colegio El Molino, Pamplona. 
El niño del Traje Gris, de Clara Mercadal López, Mahón (Menorca) 
  
Cuentos seleccionados en el libro: 
  
Los Duendes de Jugetilandia, de Cristina Puchalt Casada de la Escuela de ocio y 
Tiempo Libre Stam, de Valencia. 
El Jugador de Fútbol, de Sergio Gómez de Pablo, del Colegio Estudio 3, de Madrid 
Érase una Vez Una ardilla, de  
Érase una Vez Una ardilla, de Lucinio López Velasco, de Medina del Campo 
(Valladolid) 
Un niño Esperado en la Tierra, de José Maria Martínez Martínez, de APACE Burgos. 
La Magia de Juan, de Yaiza Fernández Silverde, del Centro María Corredentora, de 
Madrid. 
El Pez que salió de su sitio del Río, de Francisco Molina García, de Ciudad Real. 
El Maravilloso Mundo de los Elfos y Hadas, de María Guadalupe Daza Delgado, de la 
A.P.N.A.B.A. de Badajoz 
Los Increíbles, de José Joaquín López Albuja, de Miranda de Ebro (Burgos) 
El Ratón de mi escalera, de Mª de las Mercedes Veloso Castaño, de O Porriño 
(Pontevedra) 
Cuento de Navidad, de Carlota Bragino Sanz, de Medina del Campo (Valladolid) 
Personas con Enfermedad Mental: 
  
1º  Crillo, el Grillo Pillo, de Jorge Manchado Rivero, de San Ciprián (Lugo) 
2º  El cesto de Caperucita, de Josefa García Gil de AFEMEN de El Puerto de Santa 
Maria (Cádiz) 
  
Finalistas: 
  
El hombre de los Cartones, de Joseba Sainz Olmos, de Portugalete (Bizkaia) 
D. Pijote de la Cancha, de Vicente Aznar Senés y Juan Pablo Sarmiento Vicedo, del 
Centro de Día El Puente, Aspe (Alicante) 
El niño que hacía todo al revés, de Daniel Rial Morgade, de Orense 
Elisa Madre Adoptiva, de Vicente Carnicero García, de AMAFE Madrid 
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La Aventura de Camila, colectivo de Benito Ramiro, Teresa Herrero, Amador Álvarez, 
Julián González, Darío Jiménez, Juan Vicente Salmerón, Natalia navas, Fernando 
López, Margarita Nácar, Miguel Ángel Santapolonia, Marcos Pereira, Juan Carlos del 
Moral, Enrique Expósito, Víctor Rojo. del Departamento de Terapia Ocupacional Unidad 
de Media Estancia-Hospital Provincial, Guadalajara 
En Busca del Camello Perdido, de Estrella Torremocha Gil. 
El Pequeño Colibrí, Mª del Mar Escribano González, de Azuqueca de Henares, 
Guadalajara. 
El Gamusino, de Adela Tárraga García, el Centro de día El Puente de Aspe (Alicante) 
  
Seleccionados en el libro: 
  
La Hipopótamo Rosaura que quería ser actriz, de Mª Asunción Rodríguez Aguilera, de 
Ciudad Real. 
Relato, de Manuel López de la O, del Puerto de Santa María (Cádiz) 
Un Secreto, de Federic Morató González del Centro Ocupacional La Safor, Alquería de 
la Condesa (Valencia) 
En un Lugar de Córdoba...  de Carlos Antúnez Arce, de Córdoba. 
El tren Fantasma, de José María Cantos paya, de ASPRODIS, de Petrel (Alicante) 
La Rosa, de Raúl Ortuña Pérez del Centro de día El Puente, de Aspe  (Alicante) 
Amor Sincero, de Amalia Benedid Fernández, Minirresidencia Río Síl, Los Negrales-
Alpedrete (Madrid) 
El hombrecillo de Madera, de Cecilia Pedráz del Pozo, C.O. El Encinar 1, Calzada de 
Valdunciel (Salamanca) 
Romeo y El Dragón, de Jorge Jiménez Domínguez, de la asociación Nuevo Horizonte, de 
Las Rozas (Madrid) 
La Reina Natalia, de Raquel Aldanas Sánchez, de Madrid 
El Niño y el Vagabundo, de José Antonio Paredes Gonzaga de Constantina Sevilla) 
  
El libro está editado en Espasa Calpe y se puede adquirir en cualquier librería. 
 
El día 8 de Agosto presentamos el libro en la Feria del libro de Galicia en A CORUÑA. 
En el acto intervinieron Antonio Fernández Mayra como organizador de la Feria, 
Ángeles Fernández Mayra en representación de la fundación anade Galicia, Fernando 
Doménech miembro del jurado que otorgó los premios del certamen de cuentos y José 
Colmenero presidente de la fundación anade. 
 
 
II PREMIO NACIONAL DE CUENTOS REALIZADOS POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL. 
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Estos premios se convocaron durante el año 2005. En esta edición se presentaron más 
de 350 cuentos escritos por más de 400 autores, algunos de los cuentos fueron escritos 
de forma conjunta por varios autores. 
 
Hicimos una primera presentación del libro editado por Espasa Calpe con los mejores 
40 cuentos en la biblioteca pública de Collado Villalba “Miguel Hernández” el día 30 de 
Mayo de 2006.  
 
A este acto acudieron la Concejala de cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba y 
actores del grupo de teatro Peñalara que tiene la Fundación en Collado Villalba. Estos 
actores leyeron algunos de los cuentos publicados este año. El acto contó con la 
presencia de numeroso público y tuvo gran repercusión en los medios de comunicación 
de la Sierra de Madrid. 

El acto de entrega de premios y de presentación del II libro de cuentos, se celebró en la sede 

de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid el día 21 de Junio de 2006.  A este 

acto  acudieron el Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas, D. Álvaro Ballarín.  La 

Directora General Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, Dª Natividad Enjuto y los 

premiados y premiadas, así como numerosos familiares y compañeros de los premiados. 

Relación de premios del II CERTAMEN NACIONAL DE CUENTOS FUNDACIÓN ANADE y 
de los  cuentos publicados en el segundo libro.  
 
Discapacidad Intelectual: 
Primer Premio: 
LA CASA DE LA PRADERA, de Tatiana Torres Mata. Asociación APAEM, Sevilla 
 
Segundo premio 
EL TORNILLO DE JUANITO, de Susana López Leoz, Centro Ocupacional APADIS, San 
Sebastián de los Reyes, Madrid. 
 
Premio al Cuento más Humanitario y Finalista 
EL CUENTO DE UN PIOJO, de Ana Belén Gómez Hernández, Irina Sánchez Sáez, Asido 
Cartagena, Cartagena, Murcia. 
 
Finalistas 
LA AGENDA, de Ana Feijoo, asociación Down Huesca, Huesca. 
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EL PUEBLO POBRE, de Saray Castro Iglesias, Fundación Lar-Centro Chavea, 
Villagarcía de Arosa. Pontevedra. 
SIN TITULO-CUENTO 6, de Juan Manuel Abellán López, Benidorm. Alicante. 
EL PERRO DEPORTISTA, de Idota Zárate, Llodio. Álava. 
LA NIÑA DE LOS BILLETES DORADOS, DE Tamara Isabel Jiménez Martínez. Madrid. 
LA ENSEÑANZA DEL PÁJARO REY, María asunción Rodríguez Aguilera, Asociación 
Aptitud, Ciudad Real. 
EL CAPITAN MIGUEL, de Miguel Merino Piédrola, Apnaba. Badajoz. 
LAS ESTRELLAS, EL SOL Y… TU DESEO, de Irina Sánchez Sáez y Pablo Galindo 
Carrasco, Asido, Cartagena. Murcia. 
EL CIRCO DE MIGUEL, de Miguel Román Litarte, Centro Ocupacional Aspadisse, 
Huescar, Granada. 
EL ÁRBOL DE NAVIDAD Y EL TRINEO, de Anabel de Couto, Collado Villalba. Madrid 
SIN TITULO, de Marta Cabaleiro Díaz, Asociación Down Lugo, Viveiro. Lugo. 
NOCHE DE BRUJAS, de Teresa Bosque Sierra, Adisciu, Ejea de los Caballeros. 
Zaragoza. 
EL BARCO DEL TESORO, de Raquel Serrano paredes y Sergio López Muñoz, asido, 
Cartagena. Murcia. 
EL SECRETO DE LA CAJA DE MÚSICA, de Pilar Puig Castellvi, Riba-Roja D´Ebre. 
Tarragona. 
ENTREVISTA CON EL VAMPIRO, de Iván fuentes Acosta, Villaobispo. León. 
LA TRISTE HISTORIA DE UNA ELEFANTE, de Mª Carmen Estévez Calisto, Utrillas. 
Teruel 
EL ÁRBOL TORCIDO, de Francisco Lizancos Aguilar, Prolam-Astus, Cartagena. Murcia 
 
 
 
Cuentos escritos por personas con enfermedad mental o discapacidad física: 
 
Primer Premio 
LETRADOS,  A LAS TRINCHERAS, de Alicia López de Heredia Pérez de Villareal, 
Asafes, Vitoria. Álava. 
 
Segundo Premio 
ESE ESTRAÑO LUGAR, de Inés Domínguez Rodríguez, Don Benito. Badajoz. 
 
Finalistas 
ROJO, de Mª Ángeles Beteta Romero, Guadalajara. 
BABY, EL CANGURITO, de  Lola Pascual, ANPACE, Bilbao. 
LA LEYENDA DE SAINT MICHELLE, de Juan Cecilia Morillo, Terrassa. Barcelona. 
EL PUEBLO DE LOS CIEGOS, de Estefanía Martínez Higuero, Aemis, Badajoz. 
CARTA SIN RESPUESTA, de Begoña Bolaños Llorca, Valencia. 
EL PUEBLO, de Andrés Herrero, Asociación Nueva Opción, Valencia. 
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MONSTRES, de Joan Sánchez Valado, Aspas, Palma de Mallorca. 
APRENDER A REIR, de Javier Ignacio Urit Huarte, de Sangüesa, Navarra. 
HURM: UN CUENTO PREHISTÓRICO, de Luís Ignacio Serrano López, Santander. 
Cantabria. 
ESTHER Y EL PRINCIPE, de Eva María García García, arenas de San Pedro. Ávila. 
GARBANCITO, de Mª Cruz Cruz Martín, Mataró. Barcelona. 
UNA HISTORIA NORMAL, de Dolores Rodríguez Huertos, San Quirce del Vallés, 
Barcelona. 
LA AVENTURA DE TRANQUI, de Isabel Aguado Albiñana, Valencia. 
SIN TITULO, de Jesús Salvador González Padrino, de Brea de Tajo. Madrid. 
LOLA, de Tomás Martínez García, Guadalajara. 
LA CANTIMPLORA MÁGICA, de Manuel Cabello Martínez, Baeza. Jaén. 
EL AUTOBÚS FELÍZ, de Estrella Torremocha Gil, Madrid. 
EL CERVATILLO, de Antonio Manuel Lucena Vera, Algeciras Cádiz. 
Todos estos cuentos están publicados en el libro de este año.  
 
El acto de entrega de los premiados será en la sede de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid  el 21 de junio a las 12 h. Si queréis algún tipo de información lo 
podéis hacer en el correo electrónico  fundacion@fundacionanade.org   
 
 
Participantes por  Comunidades: 
 

1. ANDALUCÍA:  ………………………….  42 
2. ARAGÓN:  ………………………………  38 
3. ASTURIAS: …………………………….    1 
4. BALEARES: …………………………….   3 
5. CANARIAS: …………………………….. 12 
6. CANTABRIA:   ………………………….   3 
7. CASTILLA LA MANCHA …………….  23 
8. CASTILLA Y LEÓN……………………  30 
9. CATALUÑA…………………………….   28 
10. EUSKADI……………………………….     9 
11. EXTREMADURA……………………..   32 
12. GALICIA………………………………...  24 
13. MADRID………………………………… 48 
14. MURCIA………………………………… 19 
15. NAVARRA……………………………….   8 
16. VALENCIA……………………………    23 

 
 

TOTAL:               345 
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  PERÚ…………………………………………     1 
 COLOMBIA…………………………………..        1 

III PREMIO NACIONAL DE CUENTOS REALIZADOS POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL. 

En esta edición se presentaron más de 800 cuentos de España e Iberoamérica. Por 
ese motivo le denominamos Premio Internacional.  El acto de entrega de los premios 
y de presentación del libro, se celebró el día 26 de Junio de 2007, en el salón de 
actos de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. En este acto se 
leyeron los cuentos premiados y se entregaron los premios. 
 
Este año, como novedad, el libro lo publicamos con la editorial Fundación anade. 
Nos animamos a ser editores y de esta manera, todo el beneficio de la venta de este 
libro lo destinamos al desarrollo de los proyectos de la Fundación. 
 
Los cuentos premiados y publicados en el libro son: 
 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

1. EL ZAPATO Y EL CALCETÍN  (Primer premio) 
2. LOS SEIS HOMBRES INVISIBLES (Segundo Premio) 
3. EN PRIMAVERA HAY FLORES  
4. SOMBRERO DE ESTRELLAS 
5. BUENAS NOCHES SEÑORITA 
6. HISTORIA DE UN AMOR 
7. EL ELEFANTE Y EL COCODRILO 
8. EL BOSQUE 
9. EL CUENTO DE LA PRIMAVERA 
10. EL NIÑO Y EL LOBO 
11. EL MARCIANO SANTIAGO 
12. POEMA 
13. EL SER HUMANO 
14. LA SUERTE DE LA FEA, LA GUAPA LA DESEA  
15. LOS PIRATAS EN BUSCA DE UN TESORO 
16. EL CIRCO 
17. MARÍA Y LOS SIETE 
18. EL CABALLO TOPI Y SUS AMIGOS LOS NIÑOS 
19. EL TIGRE SOLITARIO 
20. LAYA 
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21. EL LOBO MIEDOSO 
 
CUENTOS INFORMÁTICOS 
 

1. TODOS SOMOS ÚTILES 
 
DISCAPACITADOS PSÍQUICOS, FÍSICOS Y SENSORIALES 
 

1. UN ZAPATO SOLTERO  (Primer premio) 
2. HIMNO A LA VIDA  (Segundo premio) 
3. LA IRA DEL SOL 
4. LA CARRERA 
5. EL CUENTA CUENTOS 
6. LA HORMIGA Y  EL GRILLO 
7. UNA REALIDAD VIVIDA COMO UN CUENTO 
8. EL MACABRO VIAJE DEL ASTRONAUTA 
9. YO, LA PALOMA RAMONA 
10. EL REGRESO AL PUEBLO 
11. MORIR DE AMOR 
12. VESTIRSE A OSCURAS 
13. LA IDA 
14. LAS AVENTURAS DEL GATITO TAGO 
15. SINFONIA 
16. CASADOS 
17. CAICAIVILU Y TENTENVILU 
18. EL MAGO 
19. CHORIPE 

 
 
IV PREMIO NACIONAL DE CUENTOS REALIZADOS POR 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD MENTAL. 
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Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE  
 
El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el 
colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o 
enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en 
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e 
integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
 
Convocando este IV Premio Internacional  de cuentos, intentamos dar a 
conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad o con 
enfermedad mental,  son capaces de ocupar su lugar en el mundo de la 
cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
 
Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas 
diferentes para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
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Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación 
literaria entre este colectivo de personas. 
 
Para ello hemos creado la editora Fundación Anade y con ella nos hemos 
lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y tenemos 
muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 
 
El jurado de este año ha sido: 
 
Mercedes Sánchez Mayoral, Directora Técnica del Real Patronato sobre 
Discapacidad. 
 
Javier Herráez, Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. 
 
Fernando Doménech Rico, Profesor de dirección de la RESAD. 
 
Ana Vargas García, Maestra de educación especial y miembro de la 
Fundación Anade. 
 
José Colmenero Encarnación, secretario 
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El ato de entrega de premios se realizó en la sede de la consejería de 
cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, a las 12 h. del día 2 de 
julio de 2008. 
 
A este acto acudió la Directora General de la consejería Dª Isabel Rosell 
Volart, la responsable de cultura de la fundación ONCE, Dª Mercé Luz y el 
presidente de la fundación Anade Dª José Colmenero Encarnación. 
 
LOS PREMIADOS ESTE AÑO 2008, HAN SIDO: 
 
 
CATEGORÍA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: 
 
1º Premio: “El niño torero” de Juan Carlos Morales Cano, de ciudad Real. 
2º Premio: “Las Gafas” de Juana Ledo Valiente de Madrid. 
CATEGORIA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y ENFERMEDAD 
MENTAL: 
 
1º Premio: “El Pueblo al revés” de Miguel Puig Escrivá de Valencia. 
2º Premio “El Pájaro esdrújulo” de Alfredo García Gregorio de Vizcaya. 
 
PREMIO FUNCIONA SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
 
“Fili quería ser libre” de Marisol Caiño Chapela de Pontevedra. 
 
 
 
La relación de cuentos publicados en el libro del IV Premio son: 
 
 
AUTOR TÍTULO CIUDAD

INFORMÁTICA 

Marisol Caiño Chapela Fili quería ser libre Pontevedra 
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Discapacidad Física, sensorial o 
enfermedad mental 

Alfredo García Gregorio El pájaro esdrújulo Vizcaya 
Miguel Puig Escrivá El pueblo al revés Gandía 
Begoña Bolaños Llorca ¡No salgo! Valencia 
José Ramón Vázquez González Mi enfermedad mental, en versos Ourense 
Francisca Yeste Fernández Mi corazón y yo hablamos Mahón (Baleares) 
Jorge Manchado Rivero Las olas del mar Lugo 
Ana Isabel Vidal Varela  Érase una vez un gato La Coruña 
Antonio Frisa Sierra Intacto Zaragoza 
Javier Ignacio Uriz Huarte El niño que quería ir a las estrellas Pamplona 
Isabel Martín Pérez La princesa y el criado Madrid 
Rubén Juan Aguilar Guerrero Una amistad en tiempos difíciles Málaga 
Irene Raya Bravo Queridos reyes magos Sevilla 
Miguel Ángel Paredes Pozo Nosotros…los mecánicos Alicante 
Mª Raquel Gálvez Ruiz Coreografía de una gaviota Madrid 
Manuel Enrique Castro Gancedo El nombre es la cruz Asturias 
Juana María Malia Pérez La maga Milrona y los cazacuentos Cádiz 
Inmaculada Cordovilla Moriñigo La rana Gustavo Guipúzcoa 
Javier Carnicer Buisan Caso sin resolver Asociación ATECEA 
Ivonne Sánchez Barea Alma de mariposa Granada 
Carlos Sendra Baquedano Tesoros Navarra 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Nada Ikani La nube azul Madrid 
Juan Carlos Morales Cano El niño torero Madrid 
Juana Ledo Valiente Las gafas Madrid 
Mª Ángeles Venteo Fernández El cordero y el lobo Sevilla 
Patricia Moreno Ruiz Mari y los fantasmas de la Alhambra Sevilla 
Mª de Gracia Prieto Prieto El viejo árbol Ciudad Real 
María Jesús Uríszar El perro que no tenía dónde dormir Madrid 
María García Cantanero La casa y el coche encantados Madrid 
Taller de Lectoescritura Mi amigo Juan Madrid 
Alicia Merchán Barrena El país de la nieve Badajoz 
Pedro Borreguero Gómez Sirenita Lola Salamanca 
Rosa María Romero Cebrián El elefante y la tortuga feliz C.O "Virgen de Peñarroya" 
Tamara Jiménez Martínez La isla dulce-mágica Madrid 
Esperanza Grijalvo Macho La abeja voladora Ávila 
Luis Felipe Ogando Guzmán Daniel Madrid 
Arantxa Maestro Navarro La fábrica de juguetes Badalona 
Taller de Lectoescritura Perla y yo Madrid 
Antonia Morales del Olmo El pez y la paloma C.O "Virgen de Peñarroya" 
Sandra Domínguez Olmedo El oso Silver Talavera de la Reina 
Grupo de comunicación- ASPACE Los animales y el iguapollo Baleares 
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Asociación ADEPSI ¡Buenos amigos! Las Palmas de Gran Canaria 

 
   Collado Villalba, 3 de Julio de 2008 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
 
 

 

MEMORIA DEL V PREMIO INTERNACIONAL 
DE CUENTOS FUNDACIÓN ANADE 

Año2009 
 
 
 

 
 

Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE  
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El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el 
colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o 
enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en 
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e 
integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
 
Convocando este V Premio Internacional de cuentos, intentamos dar a 
conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, son capaces de ocupar su lugar en el mundo de la 
cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
 
Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas 
diferentes para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
 
Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación 
literaria entre este colectivo de personas. 
 
Para ello hemos creado la editora Fundación Anade y con ella nos hemos 
lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y tenemos 
muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 
 Para poder valorar este objetivo nos marcamos los siguientes aspectos: 
 

 Cantidad de cuentos recibidos 
 Comparación con el año anterior. 
 Edición de un libro con los mejores cuentos. 
 Difusión del premio entre las distintas asociaciones o entidades de 

España. 
 Escritores y participantes en el premio. 
 Diversidad geográfica en cuanto a la recepción de cuentos. 
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El ato de entrega de premios se realizó en la sede de la consejería de 
cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, a las 12 h. del día 20 de 
enero de 2010. 
Queremos comunicar que esta fecha es debida a la utilización del salón de 
actos de la consejería de cultura de la Comunidad de Madrid y a la 
disponibilidad de fechas de la directora general de Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid. 
 
A este acto acudió la Directora General de la consejería Dª Isabel Rosell 
Volart, la responsable de cultura de la fundación ONCE, Dª Mercé Luz, el 
representante de la empresa QUEMPER informática y el presidente de la 
fundación Anade Dª José Colmenero Encarnación. 
 

Relación de premios y cuentos publicados en el 
libro del año 2009 

Personas con discapacidad o Enfermedad 
mental 

 
AIKO    1º PREMIO 
Andrés Martín Arroyo 
Madrid 
 Querida Libertad    2º PREMIO 
M.Soledad Alcaraz Plaza 
Alicante 
EL DÍA DE ARIEL    3º PREMIO 
Rodolfo Casado Orozco 
 Madrid 
Claro de Luna 
Nombre: Jesús Martín García Blanco 
Bueu- Pontevedra 
EL ÁNGEL DE LA GUARDAÑA. 
Antonio Domínguez Caamaño 
Zamora  
El País Mágico 
Pilar Gragera del Olmo 
 Madrid. 
LA VIEJA MESA 
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Jesús Pérez Rodríguez 
Asociación ALUME. Lugo 
 AMANECER 
Ángel Fresneda Municio 
Madrid  

¡Buenos días, señorita! 
DANIEL CASADO MIGUÉLEZ 
Collado Villalba. Madrid 
COPITO DE NIEVE 
Inmaculada Cordovilla 
Mondragón. Guipúzcoa 
EL COLGANTE  MÁGICO  
Estefanía Écija Dellá  
Barcelona 
Hace tiempo fui un Dragón: 
 José María Pérez García 
CRL de San Blas 

Andresito 
Javier Revilla Cuesta 
BILBAO (VIZCAYA) 
Sin titulo 
Celia Martín de Rodrigo Alcobendas.  
Madrid. 
DESHIELO POR ONDAS 
Raúl Castañón del Río 
OVIEDO (ASTURIAS) 
LECTURA 
Manuel Tomé Ben 
 Vigo 
QUERIDA CARMEN 
Mª Soledad Alcaraz Plaza 
 Alicante  
DEVOLVER EL TIEMPO 
Alexandra María Téllez Ferrer 
Colombia 
LA MÚSICA SUENA. HAY BAILE EN LA PLAZA. ACUDEN LOS NÚMEROS. 
COMIENZA LA MAGIA. 
Inmaculada Cordovilla  
 Mondragón (Guipúzcoa) 
EL VIENTO Y LA TIERRA  
Conchita Mora Olmedo 
  Madrid 
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LA DAMA INÉS 
Blanquita Alioz Ibort 
  Huesca 
RUBILLA. LA PESETA AVENTURERA 
Luís Alberto Redondo Peña 
Madrid 
ME OLVIDARÁS… 
Juan Carlos Lozano Oliver 
 Málaga 
Bello Sauce 
Noelia Labrador. 
Loeches. Madrid 
 

            Cuentos informáticos  
 
EL ORDENADOR FANTÁSTICO   1º PREMIO 
Almudena Ruiz Heredia 
 Madrid 
INTERNET 
 Ainoa Aiartzaguena 
 Donostia- San Sebastián 
 
 

 

 
Discapacidad intelectual 
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LA TIENDA DE MÚSICA.   1º PREMIO 
María Jesús Uríszar Burgos 
Madrid 
EL POZO MÁGICO 2º PREMIO 
Marisa Lacón Sancho  
 Madrid 
LA FAMILIA TELERÍN Y LA ISLA CASI PERFECTA   3º PREMIO 
Alexander Ramajo Fernández.  
Valladolid 
 Un Marciano llamado Marcelino 
Mª TERESA HERRANZ GARCÍA 
Madrid 
SIN NOMBRE 
JOSÉ PICON GIL 
 ALHAMA DE ALMERÍA   (ALMERÍA) 
UNO PARA TODO Y TODOS PARA UNO 

   Fabián García Delgado        
             José Manuel Guerra Olmo          
             Álvaro Ramos Añón  
             CENTRO DOCENTE PRIVADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

ASPANDEM 

San Pedro Alcántara (Málaga) 

LOS MARCIANOS SE IBAN DE VIAJE A LONDRES 
Tasubinsa 
Navarra 
La Bruja AÍDA 
Jorge Jiménez 
Asociación Nuevo Horizonte, 
Las Rozas.  Madrid 
 SUPERMAN  
Ezequiel Tirado Moscosio 
Cádiz 
4 VAMPIROS Y 4 AMIGOS 
Manuel Antonio Marín 
 Madrid 
LA PRINCESA QUE QUERÍA VOLAR 
Marisol Caiño Chapela 
Pontevedra 
LA SIRENA Y EL PEZ 
Isabel Ortiz Rúa 
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Cádiz 
EL BARCO Y LOS FANTASMAS 
Asunción Vallejo Presol 
Madrid 
LA PRINCESA Y EL PRÍNCIPE 
C.P.E.E Monte Abantos 
Madrid   
LA PLANTA PETROLÍFERA DEL GENERAL ALVIN 
Abigail García Martín 
Madrid 
LOS 4 VAMPIROS 
Cristina Sánchez 
Madrid 
 
EL JOVEN MOSQUETERO 
Roberto Pardo Abadía 
Navarra 
SIN TITULO 
ANDRÉS GONZÁLEZ SEFERIAN 
SAN PEDRO DEL ALCÁNTARA, MÁLAGA  
CUENTO ELABORADO POR UN GRUPO DE USUARIOS DE UNIDAD DE ESTANCIAS 
DIURNAS CON NECESIDADES DE APOYO Y PROBLEMAS DE CONDUCTA 
REPRESENTADOS POR ANDRÉS GONZÁLEZ  
LA BRUJA SIN PODERES 
Cristina Roig 
Madrid 
 LA GALLINA DEL HUEVO ROJO 
Miguel Villaluenga Heredero 
Sestao 
LA FUERZA DEL CARIÑO 
Araceli Fernández 
Madrid 
LOS NIÑOS QUE RECORREN LAS PLAYAS NO SABEN NUNCA LOS SECRETOS 
QUE PUEDEN ENCONTRAR. 
Carlos Giménez Gil 
Mini Residencia Río Sil. Alpedrete. Madrid 
MARTA Y SUS ZAPATILLAS MÁGICAS 
Raquel Ponce Bizarro 
Alcalá de Henares. Madrid 
LA DAMA INÉS 
BLANQUITA ALIOZ IBORT 
ASAPME HUESCA  
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LA RANA ANA: 
Jorge Manchado 
CRPL A MARIÑA 
Lugo. 
Nunca te olvidaré 
ALEXANDRA MARIA TELLEZ FERRER 
SUPERRATONES 
Mercedes Laa Montero Reinosa 
C.O. Ciudad Lineal. Madrid 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos nos gustaría señalar: 
 

 Este año hemos recibido más de 700 cuentos. 
 Algunos de estos cuentos están escritos por varios autores y de forma colectiva, 

con lo que el número de autores es aún mayor. 
 Los cuentos han venido de casi todas las comunidades autónomas, como 

demuestra el listado de cuentos publicados en el libro. 
 Hemos enviado la convocatoria del premio a más de 1.500 direcciones de correo 

electrónico. A federaciones de asociaciones de personas con discapacidad 
psíquica, física, mental, orgánica y otras. Esto supone que ha llegado a la 
mayoría de asociaciones, entidades y organismos públicos y privados que 
trabajan con las personas con discapacidad o enfermedad mental. 

 Hemos editado un libro con los mejores cuentos recibidos. 
 
Para poder realizar este premio de cuentos escritos por personas con discapacidad o 
enfermedad mental, hemos contado con el personal de la Fundación Anade.  
De esta manera hemos de mencionar al director y presidente de la Fundación que 
organiza el certamen, que contacta con los centros para personas con discapacidad y 
viaja para implicar a estos colectivos. También contacta con los miembros del jurado. 
Contamos con el personal de oficina que gestiona, coordina y hace memorias y 
justificaciones de ayudas y mantiene la información vía internet. Hemos contado con la 
empresa de informática que nos mantiene y actualiza la página de internet con las 
convocatorias, resolución y memoria del premio de cuentos. Para todo ello hemos 
utilizado los recursos de la oficina de la Fundación anade dotada de acceso telefónico, 
de ADSL y de puestos informáticos suficientes para poder gestionar el proyecto. Así 
mismo hemos utilizado el vehículo de la Fundación Anade para los viajes necesarios 
para el proyecto a centros, imprenta, etc. 
 
Por todo ello nos gustaría poder decir que este V premio de cuentos escritos por 
personas con discapacidad o enfermedad mental es una ventana abierta a la creación 
literaria de este colectivo de personas. No es fácil encontrar acceso al mundo de la 
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cultura para este colectivo de personas. Por eso la importancia de este premio de 
cuentos es mayor en cuanto a las pocas posibilidades que tienen estas personas para 
publicar el fruto de su imaginación literaria. Durante el acto de entrega de premios, 
pudimos comprobar la inmensa ilusión con la que reciben los premiados y los autores 
que han visto publicado su cuento en el libro. Verles buscar su cuento entre las páginas 
del libro es muy alentador y nos anima a seguir con esta actividad. 
   Collado Villalba, 3 de febrero de 2010 
 
 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
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MEMORIA DEL VI PREMIO 
INTERNACIONAL DE CUENTOS 

FUNDACIÓN ANADE 
Año2010 

 
 

El acto de entrega de premios se celebró en la sede de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá,  el día 22 de febrero a las 12:00 h. 
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Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE  
 
El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el 
colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o 
enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en 
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e 
integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
 
Convocando este VI Premio Internacional de cuentos, intentamos dar a 
conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, son capaces de ocupar su lugar en el mundo de la 
cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
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Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas 
diferentes para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
 
Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación 
literaria entre este colectivo de personas. 
 
Para ello hemos creado la editora Fundación Anade y con ella nos hemos 
lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y tenemos 
muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 
 Para poder valorar este objetivo nos marcamos los siguientes aspectos: 
 

 Cantidad de cuentos recibidos 
 Comparación con el año anterior. 
 Edición de un libro con los mejores cuentos. 
 Difusión del premio entre las distintas asociaciones o entidades de 

España. 
 Escritores y participantes en el premio. 
 Diversidad geográfica en cuanto a la recepción de cuentos. 

 
 
El acto de entrega de premios se realizó en la sede de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 
Al acto asistieron: La  Directora General de la Consejería de Cultura Dª 
Isabel Rosell Volart, la responsable de cultura de la fundación ONCE, Dª 
Mercé Luz, el representante de la empresa QUEMPER informática D. 
Enrique Vargas  y el presidente de la fundación Anade Dª José Colmenero 
Encarnación. 
 

Relación de premiados  del año 2010 
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CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 
ORGÁNICA O SENSORIAL, O ENFERMEDAD MENTAL. 
 
1º Premio: 
Una piedra en el camino.  
De Estíbaliz Erguiaga, de Madrid 
 
2º Premio: 
El cuadro misterioso. 
De Mª Isabel Clavell Gracía, de Barcelona. 
 
3º Premio: 
Un sueño revelador 
De Hilda Álvarez Mendez, de Asturias. 
 
 
CUENTOS INFORMÁTICOS. 
 
1º Premio: 
Y no soy tu PC (Personal Compañero) 
Juan Ramón Valdepeñas 
 
2º Premio: 
¡Un abrazo! Manuel. 
Paula Hernández Ruiz, de Barcelona. 
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CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 
 
1º Premio: 
El Reino de Berín. 
Bernardo Casabella, de Olocau, Valencia. 
 
2º Premio: 
El Robot Mot y el Ratón Antón 
Javier Amboage Márquez, de Durango, Vizcaya. 
 
3º Premio: 
La solución 
Mª Mar Rodríguez García. 
C. O. Ciudad Lineal, de Madrid 

Relación de premios y cuentos publicados en el 
libro del año 2010 
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En cuanto a los resultados obtenidos nos gustaría señalar: 
 

 Este año hemos recibido más de 850 cuentos. 
 Algunos de estos cuentos están escritos por varios autores y de forma colectiva, 

con lo que el número de autores es aún mayor. 
 Los cuentos han venido de casi todas las comunidades autónomas, como 

demuestra el listado de cuentos publicados en el libro. 
 Hemos enviado la convocatoria del premio a más de 1.500 direcciones de correo 

electrónico. A federaciones de asociaciones de personas con discapacidad 
psíquica, física, mental, orgánica y otras. Esto supone que ha llegado a la 
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mayoría de asociaciones, entidades y organismos públicos y privados que 
trabajan con las personas con discapacidad o enfermedad mental. 

 Hemos editado un libro con los mejores cuentos recibidos. 
 
Para poder realizar este premio de cuentos escritos por personas con discapacidad o 
enfermedad mental, hemos contado con el personal de la Fundación Anade.  
De esta manera hemos de mencionar al director y presidente de la Fundación que 
organiza el certamen, que contacta con los centros para personas con discapacidad y 
viaja para implicar a estos colectivos. También contacta con los miembros del jurado. 
Contamos con el personal de oficina que gestiona, coordina y hace memorias y 
justificaciones de ayudas y mantiene la información vía internet. Hemos contado con la 
empresa de informática que nos mantiene y actualiza la página de internet con las 
convocatorias, resolución y memoria del premio de cuentos. Para todo ello hemos 
utilizado los recursos de la oficina de la Fundación anade dotada de acceso telefónico, 
de ADSL y de puestos informáticos suficientes para poder gestionar el proyecto. Así 
mismo hemos utilizado el vehículo de la Fundación Anade para los viajes necesarios 
para el proyecto a centros, imprenta, etc. 
 
Por todo ello nos gustaría poder decir que este VI premio de cuentos escritos por 
personas con discapacidad o enfermedad mental es una ventana abierta a la creación 
literaria de este colectivo de personas. No es fácil encontrar acceso al mundo de la 
cultura para este colectivo de personas. Por eso la importancia de este premio de 
cuentos es mayor en cuanto a las pocas posibilidades que tienen estas personas para 
publicar el fruto de su imaginación literaria.  
   Collado Villalba, 23 de febrero 2011 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
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PRESENTACIÓN DEL VI PREMIO 
INTERNACIONAL DE CUENTOS FUNDACIÓN 

ANADE 
Año2010  EN COLLADO VILLALBA 

 
 

El acto de presentación y lectura de cuentos, se celebró en la casa 
de cultura de Collado Villalba el día jueves 07 de abril a las 19:00 
h. 
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Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE  
 
El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el 
colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o 
enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en 
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e 
integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
Convocando este VI Premio Internacional de cuentos, intentamos dar a 
conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, son capaces de ocupar su lugar en el mundo de la 
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cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
 
Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas 
diferentes para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
 
Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación 
literaria entre este colectivo de personas. 
 
Para ello hemos creado la editora Fundación Anade y con ella nos hemos 
lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y tenemos 
muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 
 Para poder valorar este objetivo nos marcamos los siguientes aspectos: 
 

 Cantidad de cuentos recibidos 
 Comparación con el año anterior. 
 Edición de un libro con los mejores cuentos. 
 Difusión del premio entre las distintas asociaciones o entidades de 

España. 
 Escritores y participantes en el premio. 
 Diversidad geográfica en cuanto a la recepción de cuentos. 

 
 
El acto de entrega de premios se realizó en la Casa de cultura de Collado 
Villalba el jueves 07 de abril de 2011, a las 19:00h. 
 
Al acto asistieron y leyeron un cuento, entre otros:  
 

 El señor Alcalde Collado Villalba D. José Pablo González 
 D. Agustín Juárez, Concejal 
 D.ª Ascensión de las Heras, Concejala 
 D. Juan Concepción, Concejal 
 D.ª Rosana Crespo, concejal 
 D. ª Amparo……….  Concejal. 
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 D. ª Beatriz  Martín, Concejal. 
  Representante de la Casa de Extremadura de Collado Villalba. 
 Representante de la Asociación Reto 
 Representante de la Asociación cultural Tambarilla teatro. 
 Representante de la Asociación cultural El Comodín. 
 Representante del diario EL TELÉGRAFO 
 Representante del semanal GENTE 
 Representante de la revista Vértice. 
 Representante de la radio ONDA CERO  
 Representante de APASCOVI 
 Representante del taller de escritura de la Concejalía de Mayores de 

Collado Villalba 
 Representante del grupo de teatro PEÑALARA, de la Fundación 

Anade. 
 
 

Relación de premiados  del año 2010 
 
CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 
ORGÁNICA O SENSORIAL, O ENFERMEDAD MENTAL. 
 
1º Premio: 
Una piedra en el camino.  
De Estíbaliz Erguiaga, de Madrid 
 
2º Premio: 
El cuadro misterioso. 
De Mª Isabel Clavell Gracía, de Barcelona. 
 
3º Premio: 
Un sueño revelador 
De Hilda Álvarez Méndez, de Asturias. 
 
 
CUENTOS INFORMÁTICOS. 
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1º Premio: 
Y no soy tu PC (Personal Compañero) 
Juan Ramón Valdepeñas 
 
2º Premio: 
¡Un abrazo! Manuel. 
Paula Hernández Ruiz, de Barcelona. 
 

 
CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 
 
1º Premio: 
El Reino de Berín. 
Bernardo Casabella, de Olocau, Valencia. 
 
2º Premio: 
El Robot Mot y el Ratón Antón 
Javier Amboage Márquez, de Durango, Vizcaya. 
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3º Premio: 
La solución 
Mª Mar Rodríguez García. 
C. O. Ciudad Lineal, de Madrid. 
 

Relación de premios y cuentos publicados en el libro del año 2010 
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En cuanto a los resultados obtenidos nos gustaría señalar: 

 

 Este año hemos recibido más de 850 cuentos. 
 Algunos de estos cuentos están escritos por varios autores y de 

forma colectiva, con lo que el número de autores es aún mayor. 
 Los cuentos han venido de casi todas las comunidades autónomas, 

como demuestra el listado de cuentos publicados en el libro. 
 Hemos enviado la convocatoria del premio a más de 1.500 

direcciones de correo electrónico. A federaciones de asociaciones de 
personas con discapacidad psíquica, física, mental, orgánica y otras. 
Esto supone que ha llegado a la mayoría de asociaciones, entidades 
y organismos públicos y privados que trabajan con las personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 
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 Hemos editado un libro con los mejores cuentos recibidos. 

 

 
Para poder realizar este premio de cuentos escritos por personas con 
discapacidad o enfermedad mental, hemos contado con el personal de la 
Fundación Anade.  
De esta manera hemos de mencionar al director y presidente de la 
Fundación que organiza el certamen, que contacta con los centros para 
personas con discapacidad y viaja para implicar a estos colectivos. 
También contacta con los miembros del jurado. Contamos con el personal 
de oficina que gestiona, coordina y hace memorias y justificaciones de 
ayudas y mantiene la información vía internet. Hemos contado con la 
empresa de informática que nos mantiene y actualiza la página de internet 
con las convocatorias, resolución y memoria del premio de cuentos. Para 
todo ello hemos utilizado los recursos de la oficina de la Fundación ANADE 
dotada de acceso telefónico, de ADSL y de puestos informáticos suficientes 
para poder gestionar el proyecto. Así mismo hemos utilizado el vehículo de 
la Fundación Anade para los viajes necesarios para el proyecto a centros, 
imprenta, etc. 
 
Por todo ello nos gustaría poder decir que este VI premio de cuentos 
escritos por personas con discapacidad o enfermedad mental es una 
ventana abierta a la creación literaria de este colectivo de personas. No es 
fácil encontrar acceso al mundo de la cultura para este colectivo de 
personas. Por eso la importancia de este premio de cuentos es mayor en 
cuanto a las pocas posibilidades que tienen estas personas para publicar 
el fruto de su imaginación literaria.  
    
 

Collado Villalba, 7 de abril  2011 
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    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
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MEMORIA DEL VII PREMIO 
INTERNACIONAL DE CUENTOS 

FUNDACIÓN ANADE 
Año2011 

 
 

El acto de entrega de premios se celebró en la sede de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá,  el día 24 de enero de 2012 a las 12:00 h. 
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EL JURADO DE ESTA VII EDICIÓN DEL PREMIO DE CUENTOS, HA 
ESTADO COMPUESTO POR: 
 
 
FERNANDO DELGADO. 
BORIS IZAGUIRRE. 
LUCÍA BOSÉ. 
ANA VARGAS. 
 
 
Este premio  de cuentos, está convocado por la Fundación ANADE  
 
El objetivo de estos premios es el de fomentar la creación literaria entre el 
colectivo de personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o 
enfermedad mental. De esta forma intentamos ocupar el tiempo de ocio en 
temas creativos que les permitan acceder al mundo de la cultura e 
integrarse socialmente en medios normalizados.  
 
 
Convocando este VII Premio Internacional de cuentos, intentamos dar a 
conocer a la sociedad en general que las personas con discapacidad o con 
enfermedad mental, son capaces de ocupar su lugar en el mundo de la 
cultura y aportar su particular visión acerca de las diferentes realidades 
de la sociedad. 
 
Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. 
 
Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas 
diferentes para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. 
 
Con ello creemos que fomentaremos la lectura y la creación 
literaria entre este colectivo de personas. 
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Para ello hemos creado la editora Fundación Anade y con ella nos hemos 
lanzado al mercado. El libro lo distribuimos a través de internet y tenemos 
muchas esperanzas de que sea un éxito de crítica y público. 
 Para poder valorar este objetivo nos marcamos los siguientes aspectos: 
 

 Cantidad de cuentos recibidos 
 Comparación con el año anterior. 
 Edición de un libro con los mejores cuentos. 
 Difusión del premio entre las distintas asociaciones o entidades de 

España. 
 Escritores y participantes en el premio. 
 Diversidad geográfica en cuanto a la recepción de cuentos. 

 
 
El acto de entrega de premios se realizó en la sede de la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. 
 
Al acto asistieron: La  Directora General de la Consejería de Cultura Dª 
Isabel Rosell Volart, la responsable de cultura de la fundación ONCE, Dª 
Mercé Luz, La Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba, 
Dª Mª del Mar Gil, la concejala de educación del Ayuntamiento de Collado 
Villalba, Dª Carmen Arce   y el presidente de la fundación Anade Dª José 
Colmenero Encarnación. 
 
 
 

Relación de premiados  del año 2011 
 
 
 
CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, 
ORGÁNICA,  SENSORIAL, O ENFERMEDAD MENTAL. 
 
1º Premio: 
Tormentas en la memoria. 
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De Myriam Claudia Peradotto. 
 
2º Premio: 
Corazón de mamá. 
De Berta Iglesias Míguez 
 
3º Premio: 
Infinito. 
De Camila Serrano. 
 
 

 
 
 
 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

129 

CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL. 
 
1º Premio: 
Los Cordones y las zapatillas. 
De Marisa Lacón Sancho. 
 
2º Premio: 
Una historia diferente. 
De Iván Sergio. 
 
3º Premio: 
Bobby 
De Pedro Agüero. 
 
 

Relación de premios y cuentos publicados en el 
libro del año 2011 

 
 

ÍNDICE

CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD  FISICA,
SENSORIAL, ORGÁNICA O ENFERMEDAD MENTAL  

- TORMENTAS EN LA MEMORIA 
CORAZÓN DE MAMÁ. 
INFINITO.
AQUÍ SEGUIMOS DÍA TRAS DÍA. 
CUANDO TODO ERA GRIS. 
RODRIGO DÍAZ DE VIVAR. 
LA LAGARTIJA. 
EL ABRAZO. 
LA TENTACIÓN. 
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OTOÑO.
AGUA.
LA MARIPOSA QUE NO PODÍA VOLAR. 
ALGÚN DÍA. 
ABOCADO.
EL MISTERIO PROHIBIDO. 
PRIMER MARTES DE CADA MES. 
EL SONIDO DEL VIENTO. 
EL SUEÑO DE UNA NIÑA. 
NADA ES LO QUE PARECE. 
EL RAMO DE FLORES. 
LUCES BAJO EL AGUA. 
UN VAMPIRO ESPECIAL. 
LA VIDA DE LUCIA. 
TASIO Y EL ÁRBOL MÁGICO. 
EL SEÑOR BÚHO. 
UNA HISTORIA MÍNIMA. 

CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS 
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CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
63

LOS CORDONES Y LAS ZAPATILLAS. 
UNA HISTORIA DIFERENTE... 
BOBBY.
POESIA PRIMAVERA / VERANO. 
UNA NOCHE: UN GRANJERO, UNA PRINCESA Y UN SAPO. 
VIÑEDO EN PRIMAVERA A LA ORILLA DEL RÍO. 
EL DESCUBRIMIENTO CIENTÍFICO NUNCA VISTO. 
LA NIEVE POR PRIMERA VEZ. 
LA RECOMPENSA. 
EL REY ELEFANTE. 
UNA PISADA CONFUNDIBLE. 
EL CUENTO DEL BOSQUE. 
MI PIÉ DERECHO. 
LA BRUJA Y EL OGRO. 
LAS AVENTURAS DE RITA EN LA ALDEA DE MOLEZA. 
EL PASADO DE TOMÁS. 
LA NIÑA Y EL ÁRBOL. 
UNA HISTORIA DE FRUTAS Y VERDURAS. 
UN RÍO TRAVIESO. 
DIOS.
MANFREDO Y EL DRAGÓN. 
EL ROBLE. 
DE PELÍCULA. 
UN COCHE MARAVILLOSO. 
LOS EXTRATERRESTRES Y LOS HUMANOS. 
LA ÍSLA DE LOS MONOS. 
EL REINO DE RIPA. 

INFORMÁTICOS:

MARTA QUIERE OJOS NUEVOS. 
PELIGRO EN INTERNET. 
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En cuanto a los resultados obtenidos nos gustaría señalar: 
 

 Este año hemos recibido más de 700 cuentos. 
 Algunos de estos cuentos están escritos por varios autores y de forma colectiva, 

con lo que el número de autores es aún mayor. 
 Los cuentos han venido de casi todas las comunidades autónomas, como 

demuestra el listado de cuentos publicados en el libro. 
 Hemos enviado la convocatoria del premio a más de 1.500 direcciones de correo 

electrónico. A federaciones de asociaciones de personas con discapacidad 
psíquica, física, mental, orgánica y otras. Esto supone que ha llegado a la 
mayoría de asociaciones, entidades y organismos públicos y privados que 
trabajan con las personas con discapacidad o enfermedad mental. 

 Hemos editado un libro con los mejores cuentos recibidos. 
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Para poder realizar este premio de cuentos escritos por personas con discapacidad o 
enfermedad mental, hemos contado con el personal de la Fundación Anade.  
De esta manera hemos de mencionar al director y presidente de la Fundación que 
organiza el certamen, que contacta con los centros para personas con discapacidad y 
viaja para implicar a estos colectivos. También contacta con los miembros del jurado. 
Contamos con el personal de oficina que gestiona, coordina y hace memorias y 
justificaciones de ayudas y mantiene la información vía internet. Para todo ello hemos 
utilizado los recursos de la oficina de la Fundación Anade dotada de acceso telefónico, 
de ADSL y de puestos informáticos suficientes para poder gestionar el proyecto. Así 
mismo hemos utilizado el vehículo de la Fundación Anade para los viajes necesarios 
para el proyecto a centros, imprenta, etc. 
 
Por todo ello nos gustaría poder decir que este VII premio de cuentos escritos por 
personas con discapacidad o enfermedad mental es una ventana abierta a la creación 
literaria de este colectivo de personas. No es fácil encontrar acceso al mundo de la 
cultura para este colectivo de personas. Por eso la importancia de este premio de 
cuentos es mayor en cuanto a las pocas posibilidades que tienen estas personas para 
publicar el fruto de su imaginación literaria.  
    
 
Collado Villalba, 24 de enero 2012 
 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 

VII PREMIO INTERNACIONAL DE 

CUENTOS ESCRITOS POR PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
FUNDACIÓN ANADE 
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I FESTIVAL DE HUMOR Y MAGIA A BENEFICIO DE 

LA FUNDACIÓN ANADE 

Con el objetivo de recaudar fondos para las actividades de la Fundación, realizamos en el 

Auditorio de la Facultad de Veterinaria del Campus de Lugo de la USC. Un festival de  Magia 

y Humor. 

Este Festival se celebró el día 23 de Junio de 2006. Contamos con la participación de: 

CARLOS BLANCO 

MAGO RAFA 

Las ventas se realizaron a través de la oficina de Caixagestión de Caixa Galicia,  por internet 

y venta de todas las personas que colaboran con la fundación.                               

MEMORIA DEL CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA 2006 

Lugo, 1 de Diciembre de 2006 
El pasado día 1 de Diciembre, a las 12,30 h. se celebró en el Museo Provincial de Lugo la 

inauguración de la I Exposición del Certamen Nacional de Fotografía sobre la discapacidad. 

En el acto contamos con la presencia de Dª Blanca de Cora García, Directora del Diario El Progreso 
de Lugo, Patrocinador del certamen Nacional de Fotografía, con la concelleira de Bienestar social 
del Concello de Lugo Dª Carmen Basadre Vázquez, con Dª Antón Sampaio de la Conselleria de 
Igualdade de la Xunta de Galicia, con el rector del campus de Lugo de la Universidad de Santiago 
de Compostela y con muchos amigos que acudieron a acompañarnos en este día tan especial. 

El acto fue presentado por Ángeles Fernández Mayra, representante de la Fundación Anade en 
Lugo.
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El objetivo de estos premios es el de visualizar la realidad del colectivo de personas con 
discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental.

Para ello convocamos a los profesionales de la fotografía o a las personas con inquietudes para 
mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de personas

Convocando este I Certamen Nacional de Fotografía, intentamos dar a conocer a la sociedad en 
general las situaciones cotidianas de estas personas. Para ello intentamos reflejar momentos 
felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificulta la movilidad 
de las personas con movilidad reducida, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de las 
personas con discapacidad o enfermedad mental. 

Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas. Por ello queremos 
ofrecer un foro de participación a todas las personas diferentes para que nos muestren aquello que 
son capaces de imaginarse. Por este motivo realizaremos una exposición con las mejores 
fotografías recibidas, en una sala de la ciudad de Lugo. 

Con ello creemos que fomentaremos el interés de la sociedad acerca de la verdadera 
realidad de la vida de estos colectivos de personas. 

BASES 

•  Los temas de las fotografías son libres 

•  Se expondrán tal como se reciban. 

•  Las fotografías presentadas a concurso deberán ser originales y no premiados en otros 
certámenes. 

•  Las fotografías deberán presentarse en su formato original, acompañadas de los datos del autor: 
nombre, dirección, teléfono de contacto y demás datos que se consideren de interés. 

•  La fecha límite de entrega de los originales finaliza el día 13 de Noviembre de 2.006. Aquellos 
originales que no se hayan recibido antes de esa fecha no podrán ser admitidos a los premios. 

•  El hecho de participar en este certamen significa la aceptación de las bases del mismo 

•  En caso de que aparezcan en las instantáneas fotografías de personas, la fotografía deberá venir 
acompañada de una autorización de la persona retratada aceptando que su retrato participe en el 
certamen y en la exposición que se realizará con las fotografías recibidas. 

•  Cualquier duda sobre la participación en este certamen o sus bases, será resuelta por la 
organización del certamen de forma inapelable. 

•  Los originales se enviaran a la siguiente dirección: Fundación Anade. Rua Rafael de Vega, 11 
2ºG 27002 LUGO. TEL. 610 534 789 

•  Es conveniente enviar una copia a través de internet a: 

fundacion@fundacionanade.org

PREMIOS
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•  Se establecen los siguientes premios: 

•  Primer premio placa y 1.000 €. 

•  Segundo premio, diploma y 400 €. 

•  Premio a la fotografía más humanitaria, diploma y 300 €. 

Los ganadores del certamen en su edición de 2006, fueron: 

I Premio: Antón Átrio González de Santiago. A Coruña

II Premio Oscar Carrasco Ragel de Algeciras. Cádiz.  

III Premio y fotografía más humanitaria Luis Guillermo Quintanar Cabrieales de 
Barcelona

Accésit de reconocimiento a Nieves Arias García de Oviedo.

MEMORIA DEL CERTAMEN 
NACIONAL DE FOTOGRAFIA 2007 

Lugo, 1 de Diciembre de 2006 
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El pasado día 29 de Noviembre, a las 17,30 h. se celebró en el Museo Provincial de Lugo la 
inauguración de la II Exposición del Premio internacional de Fotografía sobre la discapacidad. 

En el acto contamos con la presencia de Dª Blanca de Cora García, Directora del Diario El Progreso 
de Lugo, Patrocinador del certamen Nacional de Fotografía, del Sr. Delegado de cultura de la Exc. 
Diputación de Lugo,   de D. José López Orozco alcalde del Concello de Lugo, con la concelleira de 
Bienestar social del Concello de Lugo Dª Carmen Basadre Vázquez, con Dª Branca Rodríguez 
Pazos, delegada provincial de la vicepresidencia de Igualdade e do benestar social de la Xunta de 
Galicia, con el Sr. Subdelegado del Gobierno en  Lugo  y con muchos amigos que acudieron a 
acompañarnos en este día tan especial. 

El acto fue presentado por Ángeles Fernández Mayra, representante de la Fundación Anade en 
Lugo.
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El objetivo de estos premios es el de visualizar la realidad del colectivo de personas con 
discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental.

Para ello convocamos a los profesionales de la fotografía o a las personas con inquietudes para 
mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de personas

Convocando este II Premio Internacional de Fotografía, intentamos dar a conocer a la sociedad en 
general las situaciones cotidianas de estas personas. Para ello intentamos reflejar momentos 
felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificulta la movilidad 
de las personas con movilidad reducida, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de las 
personas con discapacidad o enfermedad mental. 

Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas.

Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas diferentes para que nos 
muestren aquello que son capaces de imaginarse. Por este motivo realizaremos una exposición con 
las mejores fotografías recibidas, en una sala de la ciudad de Lugo. 

Con ello creemos que fomentaremos el interés de la sociedad acerca de la verdadera 
realidad de la vida de estos colectivos de personas. 

BASES 
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•  Los temas de las fotografías son libres 

•  Se expondrán tal como se reciban. 

•  Las fotografías presentadas a concurso deberán ser originales y no premiados en otros 
certámenes. 

•  Las fotografías deberán presentarse en su formato original, acompañadas de los datos del autor: 
nombre, dirección, teléfono de contacto y demás datos que se consideren de interés. 

•  La fecha límite de entrega de los originales finaliza el día 13 de Noviembre de 2.006. Aquellos 
originales que no se hayan recibido antes de esa fecha no podrán ser admitidos a los premios. 

•  El hecho de participar en este certamen significa la aceptación de las bases del mismo 

•  En caso de que aparezcan en las instantáneas fotografías de personas, la fotografía deberá venir 
acompañada de una autorización de la persona retratada aceptando que su retrato participe en el 
certamen y en la exposición que se realizará con las fotografías recibidas. 

•  Cualquier duda sobre la participación en este certamen o sus bases, será resuelta por la 
organización del certamen de forma inapelable. 

•  Los originales se enviaran a la siguiente dirección: Fundación Anade. Rua Rafael de Vega, 11 
2ºG 27002 LUGO. TEL. 610 534 789 

•  Es conveniente enviar una copia a través de internet a: 

fundacion@fundacionanade.org

PREMIOS

•  Se establecen los siguientes premios: 

•  Primer premio placa y 1.000 €. 

•  Segundo premio, diploma y 400 €. 

•  Premio a la fotografía más humanitaria, diploma y 300 €.  

Los ganadores del certamen en su edición de 2006, fueron: 

 

Primer premio: Carlos Seisdedos  La Llagosta (Barcelona) 
Segundo Premio: A. Benítez Barrios (Sevilla) 

Tercer premio: Federico Sutera (Madrid)  
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ACCÉSIT: Para una serie fotográfica  sobre una representación de la fundación ATAM, realizada por 
FOTOTEATROGRAFIA 
(Carlos Cruz)
TOLEDO

MEMORIA DEL PREMIO 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
SOBRE LA DISCAPACIDAD 2008 

Lugo, 22 de Diciembre de 2008 
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El pasado día 22 de Diciembre, a las 13:00 h. se celebró en el Museo Provincial de Lugo la 
inauguración de la III Exposición del Premio internacional de Fotografía sobre la discapacidad. 

En el acto contamos con la presencia de D.José de Cora del Diario El Progreso de Lugo, 
Patrocinador del certamen Nacional de Fotografía, del Sr.Vicepresidente de la Excm. Diputación de 
Lugo,   con la concelleira de Bienestar social del Concello de Lugo Dª Carmen Basadre Vázquez, 
con la representante de la delegada provincial de la vicepresidencia de Igualdade e do benestar 
social de la Xunta de Galicia, con el Sr. Subdelegado del Gobierno en  Lugo, con la directora del 
museo provincial de Lugo Dª  Aurelia Balseiro García y con muchos amigos que acudieron a 
acompañarnos en este día tan especial. 
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El acto fue presentado por Ángeles Fernández Mayra, representante de la Fundación Anade en 
Lugo.

Durante el acto de presentación y entrega de premios. Los representantes de las instituciones que 
nos acompañaron, dirigieron unas palabras donde nos dieron sus impresiones sobre la exposición 
fotográfica. 

Posteriormente se hizo el anuncio de los premiados y la entrega de los premios a los fotógrafos 
ganadores.

Al finalizar el acto de entrega, los asistentes fueron agasajados con una copa de vino y un 
aperitivo.

El objetivo de estos premios es el de visualizar la realidad del colectivo de personas con 
discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental.

Para ello convocamos a los profesionales de la fotografía o a las personas con inquietudes para 
mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de personas

Convocando este II Premio Internacional de Fotografía, intentamos dar a conocer a la sociedad en 
general las situaciones cotidianas de estas personas. Para ello intentamos reflejar momentos 
felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, obstáculos urbanos que dificulta la movilidad 
de las personas con movilidad reducida, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de las 
personas con discapacidad o enfermedad mental. 

Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas.

Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas diferentes para que nos 
muestren aquello que son capaces de imaginarse. Por este motivo realizaremos una exposición con 
las mejores fotografías recibidas, en una sala de la ciudad de Lugo. 

Con ello creemos que fomentaremos el interés de la sociedad acerca de la verdadera 
realidad de la vida de estos colectivos de personas. 

BASES 

•  Los temas de las fotografías son libres 

•  Se expondrán tal como se reciban. 

•  Las fotografías presentadas a concurso deberán ser originales y no premiados en otros 
certámenes. 

•  Las fotografías deberán presentarse en su formato original, acompañadas de los datos del autor: 
nombre, dirección, teléfono de contacto y demás datos que se consideren de interés. 

•  La fecha límite de entrega de los originales finaliza el día 13 de Noviembre de 2.006. Aquellos 
originales que no se hayan recibido antes de esa fecha no podrán ser admitidos a los premios. 

•  El hecho de participar en este certamen significa la aceptación de las bases del mismo 
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•  En caso de que aparezcan en las instantáneas fotografías de personas, la fotografía deberá venir 
acompañada de una autorización de la persona retratada aceptando que su retrato participe en el 
certamen y en la exposición que se realizará con las fotografías recibidas. 

•  Cualquier duda sobre la participación en este certamen o sus bases, será resuelta por la 
organización del certamen de forma inapelable. 

•  Los originales se enviaran a la siguiente dirección: Fundación Anade. Rua Rafael de Vega, 11 
2ºG 27002 LUGO. TEL. 610 534 789 

•  Es conveniente enviar una copia a través de internet a: 

fundacion@fundacionanade.org

PREMIOS

•  Se establecen los siguientes premios: 

•  Primer premio placa y 1.000 €. 

•  Segundo premio, diploma y 400 €. 

•  Premio a la fotografía más humanitaria, diploma y 300 €.  

Los ganadores del Premio en su edición de 2008, fueron: 

Primer Premio:  Manuel López Francés (Alicante) 
Premio a la Fotografía más humanitaria: Sergio Arizmendi (Madrid)  
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1º Premio.- Me encantan las chicas. 
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MEMORIA DEL PREMIO 
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA 
SOBRE LA DISCAPACIDAD 2009 

Lugo, 2 de Diciembre de 2009

El pasado día 2 de diciembre, a las 12:00 h. se celebró en el Museo Provincial de 
Lugo la inauguración de la IV Exposición del Premio internacional de Fotografía 
sobre la discapacidad. 

En el acto contamos con la presencia de Dª.  Blanca de Cora García, del Diario El 
Progreso de Lugo, Patrocinador del certamen Nacional de Fotografía, del 
Sr.Vicepresidente de la Exc. Diputación de Lugo D. Antón Bao, con el Señor 
Alcalde de Lugo D. José López Orozco, con la directora del museo provincial de 
Lugo Dª Aurelia Balseiro García y con muchos amigos que acudieron a 
acompañarnos en este día tan especial. 

El acto fue presentado por Ángeles Fernández Mayra, representante de la 
Fundación Anade en Lugo. 

Durante el acto de presentación y entrega de premios. Los representantes de las 
instituciones que nos acompañaron, dirigieron unas palabras donde nos dieron sus 
impresiones sobre la exposición fotográfica. 

Posteriormente se hizo el anuncio de los premiados y la entrega de los premios a 
los fotógrafos ganadores. 

El objetivo de estos premios es el de visualizar la realidad del colectivo de 
personas con discapacidad psíquica, física, sensorial o enfermedad mental.

Para ello convocamos a los profesionales de la fotografía o a las personas con 
inquietudes para mostrar instantáneas acerca de estos colectivos de personas

Convocando este IV Premio Internacional de Fotografía, intentamos dar a conocer 
a la sociedad en general las situaciones cotidianas de estas personas. Para ello 
intentamos reflejar momentos felices, dramáticos, situaciones peculiares, retratos, 
obstáculos urbanos que dificulta la movilidad de las personas con movilidad 
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reducida, rostros de alegría y cualquier instante en la vida de las personas con 
discapacidad o enfermedad mental. 

Ser diferente no es ser menos, es tener otro punto de vista sobre las cosas.

Por ello queremos ofrecer un foro de participación a todas las personas diferentes 
para que nos muestren aquello que son capaces de imaginarse. Por este motivo 
realizaremos una exposición con las mejores fotografías recibidas, en una sala de 
la ciudad de Lugo. 

Los ganadores del Premio en su edición de 2009, fueron: 

Primer premio: Javier Arcenillas (Madrid) 
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Segundo premio: Manuel López Francés (Alicante) 

Fotografía: “Aprendiendo a Bucear”. 
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Premio a la Fotografía más humanitaria: Oscar Vázquez Arrojo 

Por la fotografía: Juanjo Méndez” 

Accesit : Santi Viladrich Pujol (Manresa) 
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                           Lugo, 2 de Diciembre de 2009 
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    Fdo. José Colmenero Encarnación 

  Presidente de la Fundación Anade
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En Lugo  a 28 de noviembre de 2010. 
 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL V 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA SOBRE LA 
DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE: 

 

 
 
 
REUNIDOS: 
 
Los miembros del jurado compuesto por: 
 
Sra. Directora del Museo Provincial, Dª Aurora Balseiro. 
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Lucilda Yañez, Licenciada en Bellas Artes y conservadora del museo. 
Alfredo Bongianni, fotógrafo. 
Carmen Limeras, fotógrafo. 
Ángeles Fernández Mayra, representante de la Fundación Anade. 
 
 
Después de ver y analizar las fotografías presentadas a este  Premio de fotografía 
sobre la discapacidad, Fundación Anade,  el jurado, por unanimidad, ha decidido 
otorgar los siguientes premios: 
 
1º premio: 
 
A la fotografía “Sin título” 
De Gero Martínez Rubio. De Villena (Alicante) 
 
2º premio: 
 
A la serie de fotografías enviadas por:  
Pablo Menendez López. Desde Londres. 
 
3º Premio a la fotografía más humanitaria: 
 
A la fotografía: “sin titulo”  
De  A. Benítez Barrio. De Madrid 
 
Accesit, mención especial: 
 
A la fotografía “Invictus” 
De Yago Eireos, de Lugo. 
 
El jurado muestra su satisfacción por la originalidad y calidad de las obras 
presentadas y felicita a todos los autores que han presentado obra a este  Premio. 
Comunica que ha este premio de fotografía se han presentado más de 130 imágenes, 
habiendo aumentado la participación y la calidad de las mismas. 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión firmando este acta D. José 
Colmenero Encarnación como presidente de la Fundación Anade. 
 
 
 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
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    Presidente de la Fundación Anade 
 
  
El acto de entrega de premios y la inauguración de la exposición en el museo provincial 
de Lugo, fue el día 1 de diciembre de este año, a las 13:00 h. 
 
El acto fue presentado por: 
 
El Vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo, D. Antón Bao. 
 
La Presidenta del Diario EL PROGRESO de Lugo, Dª Blanca García Montenegro 
 
La Concejala de Xuventude del Concello de Lugo, Dª Rosana Rielo. 
 
La representante de la fundación anade, Dª Ángeles Fernández Mayra 
 
 
A este premio se presentaron más de 100 fotografías procedentes de España y de 
Iberoamérica. 
 
En el acto de entrega de premios realizamos una rueda de prensa donde acudieron  los 
medios de comunicación escritos de radio y de televisión. 
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I FESTIVAL DE CINE SOBRE LA 

DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 
 

Collado Villalba, del 25 al 29 de Noviembre de 2008 
 

 
 
                       El mar me refleja la paz y la tranquilidad “en mis pensamientos”. 
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Pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con 
discapacidad o enfermedad mental a través de historias o documentales que 
tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por haber sido 
realizado por este colectivo de personas. Para ello convocamos a las personas, 
colectivos, Asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en 
general a presentar películas de cualquier duración, documentales sobre el trabajo en 
asociaciones, etc., cortos o proyectos de trabajo para mostrar a la sociedad el resultado 
de su trabajo. 
 
Con la convocatoria de este festival pretendemos fomentar el conocimiento de la 
actividad cultural entre todas las comunidades de España. Para ello queremos utilizar 
un medio que, hasta ahora, no se había utilizado para comunicar el trabajo realizado 
por y para las personas con discapacidad o enfermedad mental.   
 
Nos proponemos utilizar este innovador medio para ayudar a dar a conocer las 
actividades culturales entre un colectivo de personas que no tienen fácil su acceso al 
mundo de la cultura. El conocimiento entre comunidades diferentes, entre culturas 
diferentes, entre puntos de vista diferentes nos unirá y nos enriquecerá como 
creadores y artistas. 
 
Para el desarrollo y la realización de este festival,  contamos con personas muy 
relevantes del mundo de la cultura y del cine en particular, que nos ofrecerán su apoyo 
y su experiencia de tantos años dentro del mundo de la realización y de la 
interpretación, como: 
 
 
 
IMANOL URIBE 
JOSÉ CORONADO 
ALFONSO ALBACETE 
MIGUEL ANGEL DÍEZ 
ANA VARGAS 
ÁNGELES MAYRA 
 
 
 
Durante una semana visionamos 8 películas. Un corto y un largo durante el martes, 
miércoles, viernes y sábado. 
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Las películas que fueron seleccionadas para su exhibición fueron: 
 
 
MARTES 25 DE NOVIEMBRE: 
 
El Misterioso señor D. De Argentina 
Después del silencio. De L´Hospitalet de Llobregat 
 
MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE: 
 
¿Cómo estás Papa?. De Valencia 
Mi hermano. De Madrid 
 
 
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE 
 
Album de familia. De Madrid 
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El Pasicohospitalito. De Madrid 
 
 
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE 
 
El Reverso de la Realidad. De Malaga 
Enfocados. De Madrid 
 
Para la gala de entrega de premios del sábado, contamos con la presencia de los 
directores y actores de las películas ganadoras. 
 
También contamos para la entrega de premios,  con la presencia de los actores de la 
serie de televisión “Hospital Central”: 
 

 Antonio Zabalburu 
 Bárbara Muñoz 
 Fátima Baeza 

 
Del actor de la serie de televisión “La que se avecina” 
 

 Guillermo Ortega 

 
De la actríz de la serie de televisión “Yo soy Bea” 
 

 Mónica Estarreado 

 
De los directores de cine: 
 

 Imanol Uribe 
 Alfonso Albacete 
 Miguel Ángel Díez 

También nos acompañó en esta entrega de premios el Señor Alcalde de 
Collado Villalba D. José Pablo González, que clausuró esta gala de premios. 
 
  
Los premiados en esta edición fueron: 
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MEJOR PELÍCULA:   “El reverso de la realidad”, de Alejandro Alvarado y Concha 
Barquero. 
 
MEJOR ACTOR: José Mª Benítez, por la película “Mi Hermano”. 
 
MEJOR ACTRÍZ: Ángela Pinto, por la película “Enfocados”. 
 
PREMIO ESPECIAL DEL JURADO: “El Psicohospitalito”, de Elena García Oliveros. 
 
PREMIO A LA PELÍCULA MAS HUMANITARIA: “¿Cómo estás papa?”, de Asociación 
Valenciana de ELA.  
 
 

 
 
Se presentaron a esta primera edición 37 películas. Hemos llegado a toda España e 
Iberoamérica. Creemos que en la segunda edición se presentarán muchas más 
películas dadas las expectativas que se han generado. 
Tenemos la promesa del ayuntamiento de Collado Villalba de aumentar los días y las 
actividades paralelas así como cambiar la sede a la casa de cultura que es bastante 
más amplia y céntrica. Por todo ello estamos hablando de una segunda edición con 
más posibilidades, medios y creemos, participación. 
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   Collado Villalba, 9 de Diciembre de 2009. 
   Fdo. José Colmenero Encarnación. Presidente de la Fundación Anade. 
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II FESTIVAL DE CINE SOBRE LA 
DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 

 
Collado Villalba, del 18 al 21 de noviembre de 2009 

 

 
 
 
Fotograma del Corto “El escondite”. Premio al mejor actor José  Esteban Lorente 

 
 Pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con 
discapacidad o enfermedad mental a través de historias o documentales que 
tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por haber sido 
realizado por este colectivo de personas. Para ello convocamos a las personas, 
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colectivos, Asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en 
general a presentar películas de cualquier duración, documentales sobre el trabajo en 
asociaciones, etc., cortos o proyectos de trabajo para mostrar a la sociedad el resultado 
de su trabajo. 
 
Con la convocatoria de este festival pretendemos fomentar el conocimiento de la 
actividad cultural entre todas las comunidades de España. Para ello queremos utilizar 
un medio que, hasta ahora, no se había utilizado para comunicar el trabajo realizado 
por y para las personas con discapacidad o enfermedad mental.   
 
Nos proponemos utilizar este innovador medio para ayudar a dar a conocer las 
actividades culturales entre un colectivo de personas que no tienen fácil su acceso al 
mundo de la cultura. El conocimiento entre comunidades diferentes, entre culturas 
diferentes, entre puntos de vista diferentes nos unirá y nos enriquecerá como 
creadores y artistas. 
 
Para el desarrollo y la realización de este festival,  contamos con personas muy 
relevantes del mundo de la cultura y del cine en particular, que nos ofrecerán su apoyo 
y su experiencia de tantos años dentro del mundo de la realización y de la 
interpretación, como: 
 
IMANOL URIBE 
JOSÉ CORONADO 
ALFONSO ALBACETE 
MIGUEL ANGEL DÍEZ 
ANA VARGAS 
ÁNGELES MAYRA 
 
Durante una semana visionamos 10 películas seleccionadas para optar a los premios 
del festival. 
 
El Lugar de las proyecciones fue el la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
Las películas fueron subtituladas para personas con deficiencia auditiva. 
 

Las películas que fueron seleccionadas para 
su exhibición fueron: 
 
Miércoles, 18 de noviembre de 2009 
 
Título: PODER 
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Ciudad: Sevilla 
 
Director: Emilio Santín Piñero 
 
Breve sinopsis: Carlos es un chico de 14 años con síndrome de Down. Va a comenzar 
tercero de ESO y su objetivo es hacerse novio de Ana, otra chica del instituto con 
síndrome de Down. 
                                    
Interpretes: Nicolás Llano, Ángela Casanova 
 
Duración: 15´ 
 
Producción: Ana Perea, Juan Luis Calatayud, Emilio Santín 
 
Director de Fotografía: José Luís Risquez 
 
Sonido: Diana Sagristá Juan Egoscozábal 
 
Guión: Emilio Santín 
 
Música: Sotero Romero 
 
Título: EL BESO SALADO 
 
Ciudad: Palma de Mallorca 
 
Director: Borja Ramón Calvo Andrada 
 
Breve sinopsis: El beso salado es una herramienta útil para que la sociedad conozca 
todos los aspectos de una enfermedad, la fibrosis quística, todavía muy desconocida. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 78´ 
 
Producción: Fundació Respiralia e IB3 TV 
Director de Fotografía: Borja Ramón Calvo andrada 
 
Sonido: José María Umbría (Calma Estudis) 
 
Guión: José antonio Iglesis Morrondo Y Borja Ramçon Calvo Andrada 
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Música:  
 
Jueves, 19 de Noviembre de 2009 
 
Título: CRIMEN ADAPTADO 
 
Ciudad: Madrid 
 
Director: Manuel Cañizares 
 
Breve sinopsis: Un grupo de discapacitados un tanto peculiares, hartos de ver cómo las 
ayudas del estado son insuficientes y los políticos incumplen sus promesas deciden 
tomarse la justicia por su cuenta e intentar arreglarlo. 
 
Interpretes:  
Gasol: José Luís Moreno 
Delegada: Begoña Cortezón 
Boquerón: Felipe Sanz 
Susy: Susana González 
Cogollo: Javier Novillo 
Perro: Carmelo 
Torrebruno: Marcos Marciel 
Schumacher: Alejandro Sánchez 
 
Duración: 23´ 
 
Producción: Beatriz Múnera 
Higinio Serrano 
Juan Pedro Díaz 
 
Director de Fotografía: Oscar López 
Rubén Burgueño 
 
Sonido y ambientación musical: Manuel Cañizares 
 
Guión: Eder Rodríguez
Francisco Jesús García 
Higinio Serrano 
Javier Novillo 
Juan Pedro Díaz 
Manuel Cañizares 
Marcos Marciel 
Oscar López 
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Rubén Burgueño 
 
Música:  Ardatxo
Big Man 
 
Título: TRAPEROS 
 
Ciudad: Madrid 
 
Directora: Federica Romeo 
 
Breve sinopsis: Documental sobre las personas que subsisten de lo que los demás 
tiran. Trata del trabajo de los traperos y el reciclaje. 
 
Interpretes: Traperos de Emaús, Navarra. 
 
Duración: 52´ 
 
Producción: Federica Romero/ Pablo Iraburu 
 
Director de Fotografía: Jacobo Vázquez Dodero 
 
Sonido: David Machado Domínguez 
 
Guión:  
 
Música: José Ángel Llorente 
 
Viernes, 20 de noviembre de 2009 
 
Título: ENTERRADOS 
 
Ciudad: Barcelona 
Director: Alex Lora 
 
Breve sinopsis: En una ciudad… Encontrar piso en la Metrópolis ya no es posible. Tres 
personajes buscarán alguna alternativa para conseguir un lugar donde caer muertos. 
                   
Interpretes: Panos Aroukatos, 
 
Duración: 11´23´´ 
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Producción: Alkimia Prodruccions 
 

Director de Fotografía: Victor Casasola 
 
Sonido: Aitor Guidet 
 
Guión: Alex Lora 
 
Música: David Jácome 
 
Título: DESDE MI SILLA 
 
Ciudad: Madrid 
 
Director: Vicente Pérez Herrero 
 
Breve sinopsis: El equipo de baloncesto en silla de ruedas aglutina a los niños con 
parálisis cerebral. 
                                    
Interpretes: Adrián Sanz, Iñigo Ruiz, Ana Segoviano, Sergio Puentes… 
 
Duración: 16´90´´ 
 
Producción: Fundación Ana Valdívia 
 
Director de Fotografía:  
 
Sonido:  
 
Guión: Vicente Pérez Herrero 
 
Música:  
Título: HÉROES. NO HACEN FALTA ALAS PARA VOLAR 
 
Ciudad: Madrid 
 
Director: Ángel Loza 
 
Breve sinopsis: Pascal nació sin brazos, pero eso no le frenó en su carrera como dj de 
música techno. 
          
Interpretes: Pascal Kleiman 
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Duración: 25´ 
 
Producción: Jorge Sánchez Gallo, José Alberto, Ángel Loza. 
 
Director de Fotografía: Juan Landa 
 
Sonido:  
 
Guión: Ángel Loza 
 
Música:  
 
 
Sábado, 21 de noviembre de 2009 
 
Título: EL ESCONDITE 
 
Ciudad: Orihuela, Alicante 
 
Director: José Miguel Adamuz 
 
Breve sinopsis: Una inocente partida al escondite puede convertirse en la más 
desesperante de sus pesadillas. 
 
Interpretes: José Esteban Lorente, Raquel Gómez, Jessica Noche… 
 
Duración: 4´45´´ 
 
Producción: Asociación ADIS VEGA BAJA de Orihuela        
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Fotograma de la película “Desde mi silla”. Premio a la película mas Humanitaria. 
 
 
Director de Fotografía: José Miguel Adamúz 
 
Sonido: José Miguel Adamúz 
 
Guión: José Miguel Adamúz 
 
Música: José Miguel Adamúz 
 
Título: FRAMES 
 
Ciudad: Madrid 
 
Director: Beatriz Carretero, Alicia Medina 
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Breve sinopsis: FRAMES es la mirada fragmentada de Leire, una pintora cuyos ojos 
son incapaces de percibir el movimiento. 
 
Interpretes: Marian Álvarez, Juanma Díez 
 
Duración: 18´ 
 
Producción: Alicia Medina y Beatriz Carretero 
 
Director de Fotografía: Jon Corcuera 
 
Sonido: Estudios XLR 
 
Guión: Beatriz Carretero y Alicia Medina 
 
Música: Arnau Bataller 
 
Título: UTOPÍA 
 
Ciudad: Valencia 
 
Director: Ignacio Rodríguez Pérez, Alberto Añón Rius  
 
Breve sinopsis: Dos ciclistas amateurs, cruzan casualmente sus vidas en una curva de 
la carretera: uno lo sufre en carne propia mientras que el segundo lo vive como 
espectador. 
 
Interpretes: Marcos Martín Timón, Gabriel Brizuela Costa… 
Duración: 53´ 
 
Producción: Ignacio Rodríguez y Alberto Añón 
 
Director de Fotografía: Ignacio Rodríguez y Alberto Añón 
 
Sonido: Ignacio Rodríguez y Alberto Añón 
 
Guión:  
 
Música: Ignacio Rodríguez y Alberto Añón 
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Para la gala de entrega de premios del sábado, contamos 
con la presencia de los directores y actores de las 
películas ganadoras. 
 

 
También contamos para la entrega de premios, con la presencia de los actores de la 
serie de televisión “Hospital Central”: 
 

 Antonio Zabalburu 
 Fátima Baeza 

 
Del actor de la serie de televisión “La que se avecina” 
 

 Guillermo Ortega 

 
De la actriz  

 María Casal 

 
De los directores de cine: 
 

 Imanol Uribe 
 Alfonso Albacete 
 Miguel Ángel Díez 
 Fernando Méndez Leite 
 También contamos con la presencia de Nicolás Coronado Dominguín. 

 
 
Nos acompañó en esta entrega de premios el Señor Alcalde de Collado Villalba 
D. José Pablo González, que clausuró esta gala de premios. 
 
  

Los premiados en esta edición fueron: 
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PALMARÉS DEL II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 
SOBRE LA DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 

 
Premio especial del jurado: 

 
Título: ENTERRADOS 
 
Ciudad: Barcelona 
 
Director: Alex Lora 
 
 Entrega el premio: Imanol Uribe y Fernando Méndez Leite 
 
Recoge el premio: Alex Lora 
 

Premio a la mejor actriz:  
 
Marian Álvarez, por el cortometraje FRAMES 
Entrega el premio: Fátima Baeza y María Casal 
 

Premio al mejor actor:  
 
José Esteban Lorente. Por el cortometraje EL ESCONDITE 
 
Entrega el premio Antonio Zabalburu 
 
 

Premio a la película más humanitaria:  
 
Título: DESDE MI SILLA 
 
Ciudad: Madrid 
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Director: Vicente Pérez Herrero 
 
Entrega el premio: Nicolás Coronado Dominguín  
Recoge el premio: Vicente Pérez Herrero. 
 

Premio a la mejor película:  
 
Título: UTOPÍA 
 
Ciudad: Valencia 
 
Director: Ignacio Rodríguez Pérez y Alberto Añón Rius  
 
 Entrega el premio: José Pablo González, Alcalde de Collado 
Villalba 
Recoge el premio Alberto Añón Rius 
 
Se presentaron a esta segunda edición 50 películas. Hemos llegado a toda España y 
América latina. Creemos que en la tercera edición se presentarán muchas más 
películas dadas las expectativas que se han generado. 
En cuanto a la preparación de la actividad el director del Festival de cine viajó a 
diversos puntos de España para preparar la actividad y recabar información acerca de 
las películas y cortos presentados. 
 
Tuvimos la ayuda de la federación FEAPS Madrid para la difusión de la actividad y 
para poder ampliar la capacidad de convocatoria entre las Asociaciones y organismos 
a favor de las personas con discapacidad intelectual. 
 
También tuvimos la asesoría de la empresa IXEM en cuanto a la organización y 
preparación de las convocatorias y de las sesiones de exhibición y el acto de entrega 
de premios. De esta forma QUEMPER informática nos ayudo en la preparación técnica 
del festival. 
 
Desde la Fundación Anade queríamos fomentar: 
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El conocimiento de las actividades culturales de las personas con 
discapacidad o enfermedad mental, entre las distintas comunidades de 
España.  
 
Fomentar el intercambio de experiencias entre los distintos agentes culturales 
hacia este colectivo de personas.  
 
Ofrecer a la sociedad en general, una ventana donde poder mirar a las 
verdaderas capacidades culturales de estas personas. 
 
Hemos conseguido: 
 
 
A través de todas las películas presentadas al Festival fomentar la creación 
cultural (cinematográfica en particular) En Galicia, Andalucía, Madrid, 
Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Ibero América, etc. 
Más de 35 películas a concurso. 
 
Con las proyecciones y posterior debate conseguimos intercambiar esas 
experiencias creativas. 10 proyecciones en 4 días. 
 
Ofrecer al público asistente la posibilidad de asistir al resultado de las 
creaciones culturales sobre este colectivo de personas. La entrada era 
gratuita. 
 
 
 
Desde la Fundación Anade hemos creado un escaparate para ofertar el trabajo 
cinematográfico hecho por personas con discapacidad o sobre las personas con 
discapacidad. Crear un festival de cine con esta temática, tan especial, no es fácil, 
sobre todo cuando no teníamos referencias de otros festivales similares en cuanto a la 
temática. La respuesta que hemos recibido ha sido magnífica y las expectativas que 
hemos fomentado para futuras ediciones son grandes. Ya se han puesto en contacto 
con la Fundación Anade para comunicarnos que se estas grabando nuevas películas y 
cortos para presentarlos a este Festival de cine. 
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Fotograma de la película UTOPIA. Premio a la mejor película 
 
 
Las personas con discapacidad o enfermedad mental no tienen un fácil acceso al 
mundo de la cultura. Participar en proyectos artísticos y en películas o cortos es, para 
ellos, un sueño que pocas veces se hace realidad. Desde la Fundación pretendemos 
que iniciativas como este festival, sirvan para apoyar estos trabajos y para normalizar 
esta participación. 
 
Acostumbrar a los profesionales del cine a ver y comprobar lo efectivo del trabajo de 
las personas con discapacidad en su mundo y normalizar esta participación es otro de 
los objetivos que tiene este festival. 
 
Nos gustaría destacar la sorpresa de los profesionales que acudieron a las 
proyecciones y a la gala final de entrega de premios, con el resultado de las películas y 
cortos que se proyectaron. Esta falta de información sobre ese resultado es una gran 
rémora que debemos ayudar a quitar. 
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Fomentando este tipo de festivales contribuimos a aumentar la oferta cultural de 
España y enriquecerla con las personas diferentes que nos dan su punto de vista 
diferente sobre sus cosas y su vida.  
 
En estas proyecciones hemos visto películas, cortos y documentales. Algunos nos han 
gustado más que otros en cuanto a la técnica y la forma de grabar. Sin embargo todas 
y cada una de las proyecciones no han dejado indiferentes a los espectadores.  Todos, 
con sus problemas, con sus handicaps o con sus dificultades han participado 
mostrándonos la grandeza de sus sentimientos y de sus intenciones. Por eso este 
festival es un nido de emociones que hacen de las proyecciones un ejemplo de trabajo 
bien hecho y de superación para todos. 
 
 
 

                        
 
 
 

                        
 
      

Collado Villalba, 22 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 

   Fdo. José Colmenero Encarnación.  
   Presidente de la Fundación Anade 
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III FESTIVAL DE CINE SOBRE LA 
DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 

 
Collado Villalba, del 24 al 27 de noviembre de 2010 

 

 
 
 
Fotograma de la película ganadora “Paquita y todo lo demás”. 

 
 Pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con 
discapacidad o enfermedad mental a través de historias o documentales que 
tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por haber sido 
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realizado por este colectivo de personas. Para ello convocamos a las personas, 
colectivos, Asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en 
general a presentar películas de cualquier duración, documentales sobre el trabajo en 
asociaciones, etc., cortos o proyectos de trabajo para mostrar a la sociedad el resultado 
de su trabajo. 
 
Con la convocatoria de este festival pretendemos fomentar el conocimiento de la 
actividad cultural entre todas las comunidades de España. Para ello queremos utilizar 
un medio que, hasta ahora, no se había utilizado para comunicar el trabajo realizado 
por y para las personas con discapacidad o enfermedad mental.   
 
Nos proponemos utilizar este innovador medio para ayudar a dar a conocer las 
actividades culturales entre un colectivo de personas que no tienen fácil su acceso al 
mundo de la cultura. El conocimiento entre comunidades diferentes, entre culturas 
diferentes, entre puntos de vista diferentes nos unirá y nos enriquecerá como 
creadores y artistas. 
 
Para el desarrollo y la realización de este festival,  contamos con personas muy 
relevantes del mundo de la cultura y del cine en particular, que nos ofrecerán su apoyo 
y su experiencia de tantos años dentro del mundo de la realización y de la 
interpretación, como: 
 
IMANOL URIBE 
JOSÉ CORONADO 
ALFONSO ALBACETE 
MIGUEL ANGEL DÍEZ 
ANA VARGAS 
ÁNGELES MAYRA 
 
Durante una semana visionamos 15 películas o cortos seleccionados para optar a los 
premios del festival. 
 
El Lugar de las proyecciones fue el la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
Las películas fueron subtituladas para personas con deficiencia auditiva. 
 

Las películas que fueron seleccionadas para 
su exhibición fueron: 
Martes, 23 de noviembre de 2010 
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Título: LA NIÑA QUE TENÍA UNA SOLA OREJA 
 
País: España. 
 
Director: Álvaro León 
 

                                          
 
Breve sinopsis: Todos los niños tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos 
orejas y diez 
dedos, ¿o no? Allegra va a descubrir que hay niños de todo tipo. 
                             
Interpretes: Nicolás Llano, Ángela Casanova 
 
Duración: 13 min. 
 
Producción: Rubén Coca 
 
Director de Fotografía: Nacho López 
 
Sonido: Daniel Calvo 
 
Guión: LUCÍA ETXEBARRÍA, PABLO FERNANDEZ & ALVARO LEÓN 
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Música: Daniel Calvo. 
 
 
Título: EL CABALLERO DE LA VOZ RONCA 
 
País: España. 
 
Director: Juan Manuel Aragón 
 

                             
 
Breve sinopsis: “Una mujer, una larga y melancólica noche. Su misión: que 
el misterioso “Caballero de la voz Ronca” salga a la luz”. 

 
Interpretes: Verónica Cintia Berneris, Jesús Soria, Guillem Jiménez. 
 
Duración: 8:29 min. 
 
Producción: Mesa 5 Producciones 
 
Director de Fotografía: César Maderal. 
Sonido: Philipp Thurnherr, Daniel Barrera. 
 
Guión: Juan Manuel Aragón 
 
Música: Raúl Prieto. 
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Título: METAMORFOSES 
 
País: Portugal 
 
Director: Bruno Cabral 
 

                                    
 
Breve sinopsis: Tó e Tuxa forman parte de la compañía Crinabel teatro 
desde hace 20 años.  Carolina lleva menos tiempo y tiene muchas 
ambiciones. Nelson paso el reparto para protagonizar la próxima obra “La 
Metamorfosis” de Kafka. Los lazos entre los miembros de esta atípica 
compañía son muy fuertes: Todos tienen sus fragilidades. En un ambiente 
de acogimiento, los ensayos comienzan. 
 
Interpretes: Crinabel teatro. 
 
Duración: 48 min. 
 
Producción: Filmes do Tejo II 
 
Fotografía: Bruno Cabral. 
 
Sonido: Bruno Cabral. 
 
Guión: Bruno Cabral. 
 
Música: Bruno Cabral. 
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Miércoles, 24 de noviembre de 2010 
 
 
Título: TODO ES MAYBE 
 
País: España. 
 
Director: Asier Urbieta 
 

                                            
 
Breve sinopsis: Braulio Thorne es un músico Panameño que reside en New 
York. “Todo es Meybe” es una actitud ante la vida, mayormente incierta. 
 
Interpretes: Braulio Thorne, Deisy Hernández, Liliam Torres, Mª Isabel 
Rojas, Ted Faft y Alex Barrera, 
 
Duración: 19 min. 
 
Producción:  Banatu Filmak. 
Asier Urbieta 
 
Director de Fotografía: Asier Urbieta. 
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Postproducción de sonido: Haimar Olaskoaga.
 
Música: Braulio Thorne. 

 
Título: NARISCOM 
 
País: Españ. 
 
Director: Gaspar P. Tomás y Paco Galindo. 
 

                                         
 
Breve sinopsis: Un Chip percutáneo de alta sensibilidad instalado en el 
cerebro de las parálisis cerebral en conexión directa con un emisor 
modulado, permite controlar las descargas de neurotransmisores y 
convertir las ordenes generadas en las áreas del cerebro con función 
conservadas, en órdenes motoras. 
 
Interpretes: Isidro Varcarcel 
 
Duración: 9.30 min. 
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Producción: APCanal MANTECADO 
 
Director de Fotografía: Mª carmen González, Arturo Jiménez 
 
Sonido: Gabriel Cruz 
 
Guión: Gaspar P. Tomas y Paco Galindo 
 
Música: Paco Galindo. 
 
 
Título: CAPACITADOS 
 
País: España. 
 
Director: Juan Nonzioli 
 

                                          
 
Breve sinopsis: En los 28 minutos de duración del documental 
CAPACITADOS se describe la jornada laboral de 3 prestigiosos directivos 
conviviendo con una discapacidad. El prestigioso chef copropietario del 
Bulli, Ferrán Adriá, ha trabajado totalmente sordo; Marcos de Quinto, 
presidente de coca Cola iberia, ha  desempeñado sus funciones con 
ceguera y María Garaña, presidenta de Microsoft Ibérica, se ha metido en 
la piel de una persona en silla de ruedas. 
 
Interpretes: Ferrán Adriá, Marcos de Quinto, María Garaña, Juan Carlos 
Martínez, Carlos formoso, Virginia Carcedo, Librada Sánchez, Ignacio 
Granel. 
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Duración: 28 min. 
 
Producción: OVIDIO. Rosina Belda 

 
Director de Fotografía:  
 
Sonido: Oscar Claros 
 
Guión:  
 
Música: Rafa Arnau 
 
 
Título: LA CULPA DEL OTRO 
 
País: España. 
 
Director: Iván Ruiz Flores 
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Breve sinopsis: Si miras de frente hacia el dolor, la vida te condena a dejar 
de ser un niño.  
Pedro, un niño de 11 años, vive al cuidado de su madre discapacitada. 
Siempre que tiene ocasión, él la abraza, pero ella, nunca responde. No 
puede. Ante tal perspectiva, el chico decide fabricar un agujero en la pared 
para poder ver y vivir gracias a la felicidad de los otros. Lo que encontrará, 
sin embargo, es la verdad. 
                                    
Interpretes: Francisco J. Marín, Montse Ortiz, Roberto Arón, Rodrigo 
Suárez. 
 
Duración: 19 min. 
 
Producción: AniuR Creativos Audiovisuales.. Iván Ruiz Flores 
 
Director de Fotografía: Carmelo Barberá 
 
Sonido: Elio Millán 
 
Guión: Iván Ruiz Flores 
 
Música: Alejandro D. Montemayor 
 
 
Viernes, 26 de noviembre de 2010 
 
 
Título: LA CANTANTE 
 
País: España 
 
Director: Piñaki Gómez 
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Breve sinopsis: Fallece el padre de Carla, una mujer sorda. Recibe como 
herencia una maravillosa colección de música. “Carla, hija, eres música”… 
Esta nota escrita por él, cambia el rumbo de la vida de Carla: su vida es la 
música. 
 
Interpretes: Margot Navas, Virginia Nolting, Larisa Ramos, Emilio Goyanes, 
Concha Pedrinacci, Nerea Cordero, Santiago Varela. 
 
Duración: 16:25 min. 
 
Producción: FABRICA IDEAS, ISLA DE FANö 
 
Director de Fotografía: Ada K. 
Sonido: Morten Jespersen. 
 
Guión: Piñaki Gómez 
 
Música: Morten Jespersen, Tema Biyon the silence: Santiago Varela. 
 
 
Título: LA MORT DU PETIT LEZARD 
 
País: España 
 
Director: Álvar Jiménez, Josep Ferran Foz 
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Breve sinopsis: Todos los años David y su hermana Alice viajan desde 
Paris hasta Mallorca para pasar junto a su padre las vacaciones de 
verano. Frank, su padre, vive en Banyalbufar, un pequeño pueblo de la 
sierra de Tramuntana mallorquina. Como apasionado del arte, Frank, 
fomenta la faceta más creativa de David, diagnosticado autista. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 30 min. 
 
Producción: 8000T PRODUCCIONES y B2 VIDEO. 
Director de Fotografía: Álvar Jiménez y Josep Ferran Foz 
 
Post producción de sonido: Juanjo Amenguan. 
 
Guión: Álvar Jiménez y Josep Ferran Foz 
 
Música: Jordi Tugóres 
 
 
Título: CHUCK FICTION 
 
País: España 
 
Director: Lluis Pérez Ripoll 
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Breve sinopsis: Bienvenidos al mundo de Chuck Norris, En el año 2019 
acompañaremos a este personaje a una de sus aventuras por el tiempo y 
el espacio encontrando a otros personajes tan notables como él. ¿Qué 
ocurrirá?. 
            
Interpretes: Mariano Pastor, Francisco J. Hernández, Ana Virtu Coloma, 
José Miguel Sánchez.  
 
Duración: 8 min. 
 
Producción: Centro Ocupacional APADIS. 
 
Director de Fotografía: Alfonso Arenas. 
 
Sonido:  
 
Guión: Lluis Pérez Ripoll 
 
Música:  
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Título: EL CASAMIENTO 
 
País: Argentina. 
 
Director: Daniela Cedro, Roberto Chanampa, Yanina Giuva 
 
Breve sinopsis:  :”El casamiento”, es además un encuentro de familias con 
reminiscencias de “Gato negro, gato blanco” de Emir Kusturica, ligadas a 
esa tipología que se encuentra en Latinoamérica o Europa del este 
fundamentalmente. 
Los Rocatagliata y los Altamirano nos mostrarán sus miserias y sus 
vanidades a lo largo de este corto, trabajando sobre lugares reconocidos 
por todos, tipos y estereotipos que más de uno encontrará dentro de su 
familia. 
            
Interpretes: Gonzalo Ramírez, Ceferino Guitar, Daniel Báez, Yanina 
Guiuva, Damarís Velis, Juan Ignacio Mana, Fernando Foglia, Leo Ortiz, 
Daniela Cedro, Martín Prieto, Laura Buigues, Marisa Luna, Roberto 
Chanampa, Gisela Schaller, Leonel Furneri, Pablo Zampa, Emanuel Flores, 
Diego Piris, Jonathan Gasparotti. 
 
Duración: 14:35 min. 
 
Producción: ALAS Centro de Atención al discapacitado 
 
Director de Fotografía: Roberto Chanampa 
 
Sonido:  
 
Guión: Lluis Pérez Ripoll 
 
Música: Marcelo Sandoval. 
 
Sábado, 27 de noviembre de 2010 
 
Título: AUSENCIA 
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País: España 
 
Director: Javi Muñoz 
 

                                    
Breve sinopsis: Pedro lucha por aferrarse a una realidad que cada vez le 
es más ajena debido a la enfermedad que padece: el Alzheimer. No 
obstante a medida que avanza el problema, su hija María y su nieta Lena 
verán que en su día a día con Pedro, pese a las lágrimas e impotencia no 
todo está perdido. 
 
Interpretes: Joan Dalmau, Emma Vilarasau, Ivana Baquero, Nina. 
 
Duración: 12:32 min. 
 
Producción: ALKIMIA PRODUCCIONS, Miquel Tresserras, javi Muñoz. 
                                     
Director de Fotografía:  Pau Saball 
 
Sonido: Ferran García 
 
Guión: Javi Muñoz 
 
Música: Pere Jou 
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Título: DIFICULTADES 
 
País: España 
 
Director: Joan Cobos 

                                     
 
Breve sinopsis: Tía vive con la manía de no casarse de espaldas y la 
familia trata de curarla de su obsesión. 
 
Interpretes: Alfonsa Rosso, Enrique Simón., voz en off  luís Cao 
 
Duración: 12 min. 
 
Producción: PALMA PICTURES, Mike Day. 
 
Director de Fotografía: Joán González 
 
Sonido: Bela da Costa 
 
Guión: Joán Cobos y Elena Martín 
 
Música: Miquel Aguiló 
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Título: DREAMING A WHOLE LIFE 
 
País: España. 
 
Director: Francisco Javier Ara Santos 
 

                          
 
Breve sinopsis: “Soñar con una vida normal es lo que hace el protagonista 
de esta historia. No sería un sueño muy difícil de realizar si no tuviera un 
pequeño problema: Su cara cuelga de la cabeza como una tela”. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 4:30 min. 
 
Producción: TRICEFALO STUDIO /AL-SON, Francisco Javier Ara, Abel 
Sánchez, Óscar Maceda. 
 
Director de Fotografía: Abel Sánchez Domínguez 
 
Sonido: Oscar Maceda 
 
Guión: Francisco Javier Ara Santos 
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Música: miguel Domínguez 
Título: PAQUITA Y TODO LO DEMÁS 
 
País: España. 
 
Director: David Moncasi 
 

                            
Breve sinopsis: ”Dicen que lo peor de una madre es que se muera tu hijo. 
Yo no estoy de acuerdo: es mucho peor tener un hijo enfermo sin 
esperanza de curación y verlo sufrir cada día. Eso es peor que la muerte”. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 54 min. 
 
Producción: Estación central de contenidos . TVE. 
 
Director de Fotografía: José Lago, Cristian Lago, Paquita Yangüela. 
 
Sonido:  
 
Guión: David Moncasi 
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Música: HYPERPOTAMUS 
 Collado Villalba, 14 de noviembre de 2010 
 
 
Para la gala de entrega de premios del sábado, contamos 
con la presencia de los directores y actores de las 
películas ganadoras. 
 

 
También contamos para la entrega de premios, con la presencia de los actores de la 
serie de televisión “Hospital Central”: 
 

 Fátima Baeza 

 
Del actor de la serie de televisión “La que se avecina” 
 

 Guillermo Ortega 

 
De los directores de cine: 
 

 Imanol Uribe 
 Alfonso Albacete 
 Miguel Ángel Díez 

 
 
Nos acompañó en esta entrega de premios el Señor Alcalde de Collado Villalba 
D. José Pablo González, que clausuró esta gala de premios. 
 
  

Los premiados en esta edición fueron: 
 

 
PALMARÉS DEL III FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

SOBRE LA DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 
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Mejor película 
 
 
Título:  PAQUITA Y TODO LO DEMÁS 
 
País: España 
 
Director: David Moncasi 
 
Breve sinopsis:” Dicen que lo peor de una madre es que se muera tu hijo. 
Yo no estoy de acuerdo: es mucho peor tener un hijo enfermo sin 
esperanza de curación y verlo sufrir cada día. Eso es peor que la muerte”. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 54´ 
 
Producción: Estación central de contenidos . TVE. 
 
Producción ejecutica: Gabriela  Gutierrez 
 
Director de Fotografía: José Lago, Cristian Lago, Paquita Yangüela. 
 
Sonido: Nacho R. Arenas 
 
Guión: Davis Moncasi 
 
Música: HYPERPOTAMUS 
 
 
 
 
Mejor actor 
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Joan Dalmau. Por el cortometraje AUSENCIA 
 
 
 
Mejor actriz 
 
 
Alfonsa Rosso, por el cortometraje  DIFICULTADES 
 
 
 
Premio a la película más humanitaria 
 
 
Título: EL CASAMIENTO. 
 
País: Rosario (Argentina) 
 
Director: Daniela Cedro, Roberto Chanampa, yanina Giuva. 
 
Breve sinopsis:” El casamiento”, es además un encuentro de familias con 
reminiscencias de “Gato negro, gato blanco” de Emir Kusturica, ligadas a 
esa tipología que se encuentra en Latinoamérica o Europa del este 
fundamentalmente. 
Los rocatagliata y los Altamirano nos mostrarán sus miserias y sus 
vanidades a lo largo de este corto, trabajando sobre lugares reconocidos 
por todos, tipos y estereotipos que mas de uno encontrará dentro de su 
familia. 
 
Interpretes: Gonzalo Ramírez, Ceferino Guitar, Daniel Báez, Yanina 
Guiuva, Damarís Velis, Juan Ignacio Mana, fernando Foglia, Leo Ortíz, 
Daniela Cedro, Martín Prieto, Laura Buigues, Marisa Luna, Roberto 
Chanampa, Gisela Schaller, Leonel Furneri, Pablo Zampa, Emanuel Flores, 
Diego Piris, Jonathan Gasparotti. 
 
Duración: 14:35 min.´ 
 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

197 

Producción: ALAS Centro de atención al discapacitado. 
 
Director de Fotografía: Roberto Chanampa. 
 
Sonido:  
 
Guión:  
 
 
Premio especial del jurado: 
 
 
Título: DREAMING A WHOLE LIFE 
 
País: España 
 
Director: Francisco Javier Ara Santos 
 
Breve sinopsis: “Soñar con una vida normal es lo que hace el protagonista 
de esta historia. No sería un sueño muy difícil de realizar si no tuviera un 
pequeño problema: Su cara cuelga de la cabeza como una tela”. 
 
Interpretes:  
 
Duración: 4:30 min. 
 
Producción: TRICEFALO STUDIO / AL-SON 

 
Director de Fotografía: Abel Sánchez Domínguez 
 
Sonido: Óscar Maceda 
 
Guión: Francisco Javier Ara Santos 
 
Música: Miguel Domínguez 
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Se presentaron a esta segunda edición 35 películas. Hemos llegado a toda España y 
América latina.  
 
Tuvimos la ayuda de la federación FEAPS Madrid para la difusión de la actividad y 
para poder ampliar la capacidad de convocatoria entre las Asociaciones y organismos 
a favor de las personas con discapacidad intelectual. 
 
También tuvimos la asesoría de la empresa IXEM en cuanto a la organización y 
preparación de las convocatorias y de las sesiones de exhibición y el acto de entrega 
de premios. De esta forma QUEMPER informática nos ayudo en la preparación técnica 
del festival. 
 
Desde la Fundación Anade queríamos fomentar: 
 
El conocimiento de las actividades culturales de las personas con 
discapacidad o enfermedad mental, entre las distintas comunidades de 
España.  
 
Fomentar el intercambio de experiencias entre los distintos agentes culturales 
hacia este colectivo de personas.  
 
Ofrecer a la sociedad en general, una ventana donde poder mirar a las 
verdaderas capacidades culturales de estas personas. 
 
Hemos conseguido: 
 
 
A través de todas las películas presentadas al Festival fomentar la creación 
cultural (cinematográfica en particular) En Galicia, Andalucía, Madrid, 
Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Iberoamérica, etc. 
Más de 35 películas a concurso. 
 
Con las proyecciones y posterior debate conseguimos intercambiar esas 
experiencias creativas. 15 proyecciones en 4 días. 
 
Ofrecer al público asistente la posibilidad de asistir al resultado de las 
creaciones culturales sobre este colectivo de personas. La entrada era 
gratuita. 
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Desde la Fundación Anade hemos creado un escaparate para ofertar el trabajo 
cinematográfico hecho por personas con discapacidad o sobre las personas con 
discapacidad. Crear un festival de cine con esta temática, tan especial, no es fácil, 
sobre todo cuando no teníamos referencias de otros festivales similares en cuanto a la 
temática. La respuesta que hemos recibido ha sido magnífica y las expectativas que 
hemos fomentado para futuras ediciones son grandes. Ya se han puesto en contacto 
con la Fundación Anade para comunicarnos que se estas grabando nuevas películas y 
cortos para presentarlos a este Festival de cine. 
 
Las personas con discapacidad o enfermedad mental no tienen un fácil acceso al 
mundo de la cultura. Participar en proyectos artísticos y en películas o cortos es, para 
ellos, un sueño que pocas veces se hace realidad. Desde la Fundación pretendemos 
que iniciativas como este festival, sirvan para apoyar estos trabajos y para normalizar 
esta participación. 
 
Acostumbrar a los profesionales del cine a ver y comprobar lo efectivo del trabajo de 
las personas con discapacidad en su mundo y normalizar esta participación es otro de 
los objetivos que tiene este festival. 
 
Nos gustaría destacar la sorpresa de los profesionales que acudieron a las 
proyecciones y a la gala final de entrega de premios, con el resultado de las películas y 
cortos que se proyectaron. Esta falta de información sobre ese resultado es una gran 
rémora que debemos ayudar a quitar. 
 
Fomentando este tipo de festivales contribuimos a aumentar la oferta cultural de 
España y enriquecerla con las personas diferentes que nos dan su punto de vista 
diferente sobre sus cosas y su vida.  
 
En estas proyecciones hemos visto películas, cortos y documentales. Algunos nos han 
gustado más que otros en cuanto a la técnica y la forma de grabar. Sin embargo todas 
y cada una de las proyecciones no han dejado indiferentes a los espectadores.  Todos, 
con sus problemas, con sus handicaps o con sus dificultades han participado 
mostrándonos la grandeza de sus sentimientos y de sus intenciones. Por eso este 
festival es un nido de emociones que hacen de las proyecciones un ejemplo de trabajo 
bien hecho y de superación para todos. 
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Collado Villalba, 2 de diciembre  de 2010. 
 
 
 
 

   Fdo. José Colmenero Encarnación.  
   Presidente de la Fundación Anade 
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IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE SOBRE LA DISCAPACIDAD, 

FUNDACIÓN ANADE 
(FECIDISCOVI) 

 
Collado Villalba, del 23 al 26 de noviembre de 2011 

 
 
 

 
 
 
Fotograma de la película ganadora “PIANOLA”. 

 
 

 Pretendemos mostrar las verdaderas capacidades del colectivo de personas con 
discapacidad o enfermedad mental a través de historias o documentales que 
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tengan que ver con la discapacidad, bien sea por su temática o por haber sido 
realizado por este colectivo de personas. Para ello convocamos a las personas, 
colectivos, Asociaciones, empresas, organismos públicos, fundaciones o entidades en 
general a presentar películas de cualquier duración, documentales sobre el trabajo en 
asociaciones, etc., cortos o proyectos de trabajo para mostrar a la sociedad el resultado 
de su trabajo. 
 
Con la convocatoria de este festival pretendemos fomentar el conocimiento de la 
actividad cultural entre todas las comunidades de España. Para ello queremos utilizar 
un medio que, hasta ahora, no se había utilizado para comunicar el trabajo realizado 
por y para las personas con discapacidad o enfermedad mental.   
 
Nos proponemos utilizar este innovador medio para ayudar a dar a conocer las 
actividades culturales entre un colectivo de personas que no tienen fácil su acceso al 
mundo de la cultura. El conocimiento entre comunidades diferentes, entre culturas 
diferentes, entre puntos de vista diferentes nos unirá y nos enriquecerá como 
creadores y artistas. 
 
Para el desarrollo y la realización de este festival,  contamos con personas muy 
relevantes del mundo de la cultura y del cine en particular, que nos ofrecerán su apoyo 
y su experiencia de tantos años dentro del mundo de la realización y de la 
interpretación, como: 
 
 
IMANOL URIBE 
JOSÉ CORONADO 
ALFONSO ALBACETE 
MIGUEL ANGEL DÍEZ 
ANA VARGAS 
ÁNGELES MAYRA 
 
 
Durante una semana visionamos 12 películas o cortos seleccionados para optar a los 
premios del festival. 
 
El Lugar de las proyecciones fue el la Casa de Cultura de Collado Villalba. 
 
Las películas fueron subtituladas para personas con discapacidad auditiva. 
 
 
 
El Jurado de esta IV edición ha sido: 
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MIGUEL ÁNGEL DÍEZ, Presidente del Jurado. 
IMANOL URIBE, Director de Cine. 
MANUEL MENCHÓN, guionista de cine y realizador de TV. 
JOSÉ COLMENERO, secretario. 
 
 
 

Las películas que fueron seleccionadas para 
su exhibición fueron: 
 
 
Miércoles, 23 de noviembre de 2011 
 
 
Título: PSICOBALLET, ACÉRCATE. De Navarra. España 
 

 
 
 
 
Título: UNO AL OTRO. De Cuba 
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Título: líneas 
 
 

 
 
 
 
Jueves, 24 de noviembre de 2011 
 
 
 
Título: MARÍA Y YO. De Barcelona. España. 
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Título: 7 DÍAS. De Madrid. España. 
 
 

 
 
 
Viernes, 25 de noviembre de 2011 
 
 
Título: LOS OJOS DE BRAHIM, de Málaga. España. 
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Título: PIANOLA, de Valencia. España. 
 

 
 
 
Título: MAÑANA PODEMOS SER NOSOTROS, de Collado Villalba. 
Madrid. España. 
 

 
Sábado, 26 de noviembre de 2011 
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Título: SOM TAUJA, de Islas Baleares. España. 
 
 

 
 
Título: UN HUERTO EN EL ASFALTO, de Madrid. España. 
 
 

 
 
 
Título: TAMBIÉN SOMOS MUJERES, de Madrid. España. 
 

 
Título: EL VIAJE DE MARÍA, de Madrid. España. 
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Para la gala de entrega de premios del sábado, contamos 
con la presencia de los directores y actores de las 
películas ganadoras. 
 

 
También contamos para la entrega de premios, con la presencia de los actores de la 
serie de televisión “Hospital Central”: 
 

 Fátima Baeza 
 Marisol Rolandi 

 
De la actriz y presentadora: 
 

 Belinda Washington 

 
De los directores de cine: 
 

 Imanol Uribe 
 Miguel Ángel Díez 
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Del Director de reparto de series de Tv Como Hospital Central o MIR: 
 

 Luis Gimeno 
 
 
Del actor: 
 

 Nicolas Coronado Dominguín 

 
 
También nos acompañaron en la entrega de los Premios: 
 
 
D. Agustín Juárez, Alcalde de Collado Villalba. 
 
Dª María del Mar Gil, Concejala de Cultura 
Dª Carmen Arce, Concejala de Educación 
Dª Mariola Vargas, Concejala de Bienestar Social. 
 
 
 
 
  

Los premiados en esta edición fueron: 
 

 
 

PALMARÉS DEL IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
CINE SOBRE LA DISCAPACIDAD, FUNDACIÓN ANADE 

 
 

 
Mención Especial: 
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Título: MAÑANA PODEMOS SER NOSOTROS 

 
Director: José López. 
 

 
Premio especial del jurado: 

 
 
Título: PSICOBALLET, ACÉRCATE. 
 
 
Director: Pablo Calatayud. 
 
 

Premio a la mejor actriz:  
 

 
Marta Alcantud,  por PIANOLA. 
 
 

Premio al mejor actor:  
 
 
Brahim Mohamed Fadel, por  LOS OJOS DE BRAHIM 
 
 
Directora: Macarena Astorga Medina 
 
 

Premio a la película más humanitaria:  
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Título: TAMBIÉN SOMOS MUJERES. 
 
 
Directora: Diana Nava Artigas. 
 
 

Premio a la mejor película:  
 
 
Título: PIANOLA. 
 
 
Directora: Rosa Izquierdo.  
 
  
 
Se presentaron a esta cuarta edición 82 películas. Hemos 

llegado a toda España, Europa y América latina. 
 
 
 
 
Desde la Fundación Anade queríamos fomentar: 
 
El conocimiento de las actividades culturales de las personas con 
discapacidad o enfermedad mental, entre las distintas comunidades de 
España.  
 
Fomentar el intercambio de experiencias entre los distintos agentes culturales 
hacia este colectivo de personas.  
 
Ofrecer a la sociedad en general, una ventana donde poder mirar a las 
verdaderas capacidades culturales de estas personas. 
 
Hemos conseguido: 
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A través de todas las películas presentadas al Festival fomentar la creación 
cultural (cinematográfica en particular) En Galicia, Andalucía, Madrid, 
Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Iberoamérica, etc. 
Más de 82  películas a concurso. 
 
Con las proyecciones y posterior debate conseguimos intercambiar esas 
experiencias creativas. 12 proyecciones en 4 días. 
 
Ofrecer al público asistente la posibilidad de asistir al resultado de las 
creaciones culturales sobre este colectivo de personas. La entrada era 
gratuita. 
 
 
 
Desde la Fundación Anade hemos creado un escaparate para ofertar el trabajo 
cinematográfico hecho por personas con discapacidad o sobre las personas con 
discapacidad. Crear un festival de cine con esta temática, tan especial, no es fácil, 
sobre todo cuando no teníamos referencias de otros festivales similares en cuanto a la 
temática. La respuesta que hemos recibido ha sido magnífica y las expectativas que 
hemos fomentado para futuras ediciones son grandes. Ya se han puesto en contacto 
con la Fundación Anade para comunicarnos que se estas grabando nuevas películas y 
cortos para presentarlos a este Festival de cine. 
 
Las personas con discapacidad o enfermedad mental no tienen un fácil acceso al 
mundo de la cultura. Participar en proyectos artísticos y en películas o cortos es, para 
ellos, un sueño que pocas veces se hace realidad. Desde la Fundación pretendemos 
que iniciativas como este festival, sirvan para apoyar estos trabajos y para normalizar 
esta participación. 
 
Acostumbrar a los profesionales del cine a ver y comprobar lo efectivo del trabajo de 
las personas con discapacidad en su mundo y normalizar esta participación es otro de 
los objetivos que tiene este festival. 
 
Nos gustaría destacar la sorpresa de los profesionales que acudieron a las 
proyecciones y a la gala final de entrega de premios, con el resultado de las películas y 
cortos que se proyectaron. Esta falta de información sobre ese resultado es una gran 
rémora que debemos ayudar a quitar. 
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Fomentando este tipo de festivales contribuimos a aumentar la oferta cultural de 
España y enriquecerla con las personas diferentes que nos dan su punto de vista 
diferente sobre sus cosas y su vida.  
 
En estas proyecciones hemos visto películas, cortos y documentales. Algunos nos han 
gustado más que otros en cuanto a la técnica y la forma de grabar. Sin embargo todas 
y cada una de las proyecciones no han dejado indiferentes a los espectadores.  Todos, 
con sus problemas, con sus handicaps o con sus dificultades han participado 
mostrándonos la grandeza de sus sentimientos y de sus intenciones. Por eso este 
festival es un nido de emociones que hacen de las proyecciones un ejemplo de trabajo 
bien hecho y de superación para todos. 
 

             
 
 

                        
 
    

Collado Villalba, 28  de noviembre  de 2011. 
 
 

   Fdo. José Colmenero Encarnación.  
   Presidente de la Fundación Anade 
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I PREMIO FUNDACIÓN ANADE 
 DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Viernes, 3 de diciembre de 2010 
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Estos premios se convocan para reconocer la labor de una persona, colectivo o entidad 

pública o privada a favor del colectivo de personas con discapacidad o con enfermedad 

mental.

El Objetivo es el de reconocer la labor continuada de, al menos 3 años, a favor de este 

colectivo de personas. Muchas veces de forma anónima, desinteresada y sin repercusión 

pública en la sociedad, personas, entidades o colectivos, trabajan para mejorar la calidad de 

vida de estos ciudadanos, tan especiales por su forma de ver y entender la vida. 

Utilizando medios imaginativos, innovando en técnicas para ayudar en su vida cotidiana o 

dedicando tiempo y esfuerzo personal, determinadas personas se dedican a algo tan bonito y 
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poco frecuente, en estos tiempos, como es hacer el bien a  los demás, hacerles sonreir o que 

su vida sea más agradable e integrada con el resto de la sociedad. 

Otorgamos estos premios en dos convocatorias.  

 

 La primera de ámbito en la comunidad autónoma de Galicia 

 La segunda de ámbito nacional e internacional. 

 

 Por todo ello la FUNDACIÓN ANADE ha creado el I PREMIO DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL.



Este año los premiados han sido: 

I PREMIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FUNDACIÓN ANADE EN EL ÁMBITO DE GALICIA: 

Sra. Concepción Teijeiro Revilla 
Presidenta de la Asociación ASPNAIS 

 

por su continuada labor en favor de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad en Lugo, por su entrega hacia este colectivo y por la entrañable y eficaz 

labor en defensa de las personas con discapacidad intelectual de Lugo. Sin duda, este 

colectivo de lucenses no tendría los beneficios y apoyos con los que cuenta hoy sin su 

persistente trabajo y empeño con todos los estamentos políticos, para dotar de medios 

a estas personas. 

I PREMIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, FUNDACIÓN ANADE, NACIONAL E 

INTERNACIONAL:
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Real Patronato sobre Discapacidad. Presidenta de honor: Su Majestad La Reina de 
España 
Director Técnico: Sr. Ignacio Robles. 

por su continuada labor en favor de mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, su integración en la sociedad y por su compromiso, de muchos años, en 

trabajar junto con este colectivo con el propósito de hacerles vivir lo mejor posible. 

El acto lo celebraremos en el Restaurante LAS BRIDAS, de Lugo el día 3 de Diciembre a las 

20:30 h. 

Celebramos una cena a beneficio de la Fundación Anade donde subastamos una serie de 

objetos de personas muy conocidas del mundo de la cultura y la sociedad, como José 

Coronado, Pepe Viyuela, etc. (presentadas en video por ellos mismos) y con alguna escena 

representada por el grupo de teatro PINCHACARNEIRO de Lugo. 

En la cena de entrega de premios contamos con la presencia de: 
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Sr. Alcalde de Lugo, D.  José López Orozco. 

Vicepresidente 1ª de la Diputación de Lugo, D. Anton Bao. 

Sra. Directora General de Dependencia e Benestar Social de la Xunta de Galicia, Dª Coro 

Piñeiro.

Directora General de Ciudadania Española en el Exterior, Dª Pilar Pin. 

Concelleira de Benestar Social del Concello de Lugo, Dª  Carmen Basadre. 

Concelleiros del concello de Lugo. 

Destacar la presencia de numerosos medios de comunicación de radio, prensa y televisión 

provinciales y autonómicos. 

A la cena asistieron 198 personas que nos apoyaron con su presencia en la entrega de 
premios y nos dejaron su testimonio de apoyo y compromiso con nuestro trabajo a 
favor de las personas con discapacidad o enfermedad mental.

 Lugo,  5 de noviembre de 2010 
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Fdo. José Colmenero Encarnación 

   Presidente de la Fundación Anade 
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Memoria del curso de formación en 
técnicas de teatro para monitores, 
educadores, etc. que trabajen con 

personas con discapacidad 
 
 
 

 
 
 

                 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
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Cada vez son más los grupos de teatro que funcionan en centros ocupacionales, 
residencias, etc. para personas con discapacidad intelectual. Muchas veces, los 
responsables de estos grupos de teatro son el psicólogo, el educador o algún 
trabajador que, con muy buena voluntad, ocupa su tiempo libre o de ocio en realizar 
estos montajes de teatro. Desgraciadamente, no siempre, la formación teatral de estas 
personas es la adecuada para poder acometer este objetivo con las mejores garantías 
de éxito. 
 
Para intentar paliar esta ausencia de formación en estos profesionales, desde la 
fundación anade queremos proponer al Real Patronato sobre Discapacidad la creación 
de este taller de teatro gestual que venga a cubrir este vacío en cuanto a la capacidad 
teatral de las personas responsables de los mismos. 
 
Por ello proponemos la creación de un taller de teatro gestual impartido por Olga Mata. 
Olga es licenciada por la RESAD de Madrid y una profesional con mucha experiencia 
en impartir estos talleres por toda España en talleres similares creados por la 
fundación anade en lugares como, Madrid, Lugo, Burgos, etc. Olga, además trabaja 
habitualmente en el teatro comercial de Madrid en numerosos montajes como actriz y 
como responsable del teatro gestual de varios montajes. 
 
Sobre el taller nos gustaría destacar lo siguiente: 
 
 

TALLER DE TEATRO GESTUAL  Y   COMEDIA DEL ARTE.

INTRODUCCION

La comedia del arte es uno de los juegos teatrales mas universales de nuestro tiempo, 

ya que en ella se juegan todo tipo de situaciones cómico- trágicas a través de un lenguaje 

principalmente gestual.  El teatro gestual, así como la comedia del arte ha sido el referente de 

grandes artistas como Charles Chaplin, Slava, Charlie Rivel, etc. Gracias a su gran pluralidad 

de técnicas  de expresión corporal y de máscaras, ha hecho que este tipo de teatro sea por y 

para el pueblo. 

En este taller queremos que el alumno obtenga un conocimiento general sobre el arte 

de la comedia basada en personajes tipo que han sido utilizados en todas las obras teatrales 
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y han generado una gran influencia en el teatro de nuestros días. El teatro gestual,  un teatro 

universal, en que la importancia del gesto refleja las condiciones emocionales, pasiones y  los 

conflictos humanos. Con la técnica  del Mimo y de la Comedia del Arte, conoceremos el juego 

escénico corporal  a través del movimiento y la expresión corporal, creando “prototipos” de 

personajes que se pondrán en juego a través de improvisaciones libres y estructuradas. 

OBJETIVOS GENERALES 

‐ Conocimiento de un  entrenamiento corporal básico para una preparación mental y 

corporal al trabajo del gesto. 

‐ Conocer técnicas de mimo básico, la presencia en escena y la expresión corporal para 

la recreación de realidades, estados y pasiones. 

‐ Trabajar y ejercitar los puntos básicos de la Improvisación. 

‐ Conocer y desarrollar los personajes generales y   básicos  de la Comedia del Arte; 

Pantalonne, Dottore, Capitano,  Zanni,  Arlecchino, Servetta,  Brighella,  Policchinella y 

Enamorados.

‐ Realizar pantomimas y los Canovaccios, escenas de Comedia del Arte, para  conocer

y experimentar su juego teatral en escena aplicando a su vez las técnicas del mimo. 

METODOLOGIA 

Todos los ejercicios se realizaran en base al juego teatral, dando una mayor importancia a la 

expresión corporal a la comunicación no gestual, respetando siempre el tiempo de desarrollo 

de cada alumno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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‐ Preparación física específica para el grupo y entrenamiento vocal; Se realiza un 

entrenamiento físico actoral para la preparación corporal dirigido hacia el trabajo 

del gesto y entrenamiento vocal para la preparación de personajes 

‐

La plástica corpórea como fuente de emociones primarias y diseño postural y 

“dar vida” a los personajes;  Después del entrenamiento el cuerpo se encuentra 

preparado para la realización del trabajo de expresión corporal en el cual 

experimentará estados emocionales  a través del gesto. Gracias a esta 

experiencia, el actor podrá recrear de una manera gestual y vocal diferentes 

tipos de personajes teatrales. 

‐

Vocabularios gestuales básicos de los personajes principales; aprenderán a 

identificar el vocabulario especifico que se utiliza en el lenguaje gestual de la 

escena teatral. En este vocabulario aprenderemos el vocabulario del mimo y su 

expresión corporal. De esta manera realizaremos escenas de pantomima clásica. 

‐ Contaminación entre Commedia dell’Arte y otros teatros formalizados de otras 

culturas: Creación de gags (lazzi) y escenas improvisadas en las cuales se 

fundamenta este tipo de teatro gestual. Se aprenderá a usar la máscara facial y  

podrán ver la especificidad de las diferentes máscaras de la comedia del arte y 

de otras culturas.  Dentro de esta especialidad se trabajarán los diferentes tipos 

de personajes  de comedia así como la técnica de movimiento de las máscaras 

así como su movimiento en el espacio escénico. 

‐ Construcción de diálogos de repertorio y Ejercitación de improvisaciones hacia  el 

Canovaccio ; una vez realizados los apartados anteriores., entraremos en el 

aprendizaje de técnicas de la improvisación para enfocarlas a la elaboración de 

escenas típicas de la comedia del arte. Aquí se intentara aplicar todos los 
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conocimientos anteriores de construcción física y vocal de los personajes así como su 

movimiento con la máscara en escena.

‐ Representación de una muestra: se puede trabajar no solo las escenas de comedia del 

arte, sino escenas clásicas de pantomima en el cual se pueden mezclar y realizar una 

pequeña muestra del trabajo realizado por los alumnos del taller.

 
OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 
 
El objetivo de este proyecto es el de dar medios, formación y herramientas a las 
personas que trabajan con el colectivo de personas con discapacidad, para que ocupen 
su ocio en temas más creativos y para que los responsables de los grupos de teatro de 
centros ocupacionales, residencias, talleres, etc. tengan mejor formación para realizar 
sus montajes de teatro. 
 

 
 
BENEFICIARIOS: 
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Los beneficiarios de este proyecto son los profesionales de centros ocupacionales, 
residencias, talleres de empleo, etc. que trabajen con personas con discapacidad. 
También los responsables de asociaciones, grupos de teatro o colectivos que trabajen 
en temas de arte, ocio o creatividad para las personas con discapacidad. 
 
Dada la experiencia de hacer gratuitos estos cursos, donde hemos comprobado que no 
todas las personas dan la importancia que tienen los cursos ni lo valoran cuando se les 
presenta como gratuitos, queremos que tengan un copago, simbólico, pero suficiente 
para que las personas que se apunten tengan el interés de venir. 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 
Casa de cultura de Collado Villalba y aulas cedidas a la Fundación Anade por parte 
del ayuntamiento de Collado Villalba. El motivo de elegir estos espacios es por la 
idoneidad de las mismas para la realización del taller. Disponemos de las salas 
necesarias y del espacio suficiente para el desarrollo del taller, de forma gratuita y con 
la colaboración del personal. 
 
 

 
 
 
 
PERSONAS QUE RECIBIERON EL CURSO: 
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A este primer curso asistirosn 15 personas de varios centros y asociaciones de 
España. Se presentaron más de 40 solicitudes de toda España y por motivos de 
eficacia del mismo, solo pudimos atender a esas 15 personas. Entendemos este curso 
como algo práctico y que tiene utilidad si lo realizamos con las máximas garantías de 
comprensión y de cercania por parte de alumnos y profesores. 
 
Los asistentes vinieros de los centros: 
 
 
C.O.  Magerit 
Asociación: APANID 
La Luciérnaga 
Residencia y Centro de Día Aranjuez (perteneciente 
a la Asociación Aranjuez Personas con Discapacidad 
Intelectual) 
Paladio Arte 
Fundación Síndrome Down de Madrid. 
Centro Martínez BujandaII 
ASANTARES
Asociación Capicúa 
C.O. Pintura (APANID) 
FEMAPAS
 
 
Todos los alumnos manifestaron su agrado con el curso y su deseo de que se ampliara 
para el año que viene. 
 
 

 
 
 
 
 
OPINIONES DE ALGUNAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL CURSO: 
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Muchísimas gracias por el diploma. 
 
Quiero aprovechar para daros las gracias por el curso que habeis impartido, en la 
manera en la que se ha ejecutado y los conocimientos que he adquirido. 
 
Me gustaría si me podeis enviar una información más detallada o ampliada sobre lo 
que estuvimos aprendiendo, como nos comentó Olga, ya que creo que me resultará muy 
útil en mi formación. 
 
Un saludo muy fuerte. 
 
 
 
OPINIÓN SOBRE EL TALLER DE TEATRO GESTUAL: 
 
Muy interesante; tanto el contenido como los ejercicios  prácticos. 
 
OPIMIÓN SOBRE LA PROFESORA: 
 
Clara y con gran conocimiento en las materias que impartió. 
 
¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA SOBRE CURSOS PARA EL AÑO QUE VIENE? 
 
  Que se siga en la misma línea;  pues los ejercicios y talleres orientados a la 
interpretación son una excelente herramienta para el trabajo e integración de 
discapacitados.  
 
 
Muchas gracias, 
 
El curso me ha gustado mucho. 
 
Espero noticias de ese curso que proponéis, estaría interesado en él ya que quiero 
seguir formándome en esta área para mí recién descubierta. 
 
Un saludo. 
 
 
OPINIÓN SOBRE EL TALLER DE TEATRO GESTUAL: 
 
A mi me ha gustado muchísimo, ha parecido ser casi terapia teatral, porque te ayuda 
a conocerte más, a estar en un escenario de improvisación y prácticas que nunca he 
tenido (ni me he permitido tenerlas). En la aplicación con los chavales con los que 
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trabajamos, me parece viable, difícil porque sí que siente sentirme algo más segura 
para poder aplicar diferentes técnicas, pero bueno, a ser valientes!!! 
 
OPIMIÓN SOBRE LA PROFESORA: 
La verdad es que me ha gustado, está muy formada y preparada. Ha puesto ejemplos 
en cada momento y ha podido crear un ambiente cálido con juegos muy curiosos. El 
profesor del último día, no sé si por lo que impartía pero me ha gustado mucho más 
 
¿TIENES ALGUNA SUGERENCIA SOBRE CURSOS PARA EL AÑO QUE VIENE? 
La verdad es que más horas del mismo tema, porque se ha quedado muy cortito 
 
 
     Collado Villalba, 10 de noviembre de 2010.                                 
 

                                      
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
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PROYECTO DE CINCO REPRESENTACIONES DE 
TEATRO EN CENTROS EDUCATIVOS EN LUGO, 

REALIZADAS POR PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD.  

En colaboración con la obra social de 
cajamadrid 
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Se trataba en este proyecto de lograr una mejora en la comunicación de la verdadera 
realidad del colectivo de personas con discapacidad entre los más jóvenes. Para ello 
hicimos 5 representaciones de la obra de teatro LA OLLA en centros educativos de la 
provincia de Lugo. 
 
Para el desarrollo de este proyecto tanto en la elección de los centros educativos, como 
para la residencia de los actores del grupo de teatro durante las cinco representaciones 
con: 
 
 
 
.-  Delegación provincial de educación de la Xunta de Galicia. A través del Delegado 
Provincial y de la inspección de educación. Contamos con su ayuda para la 
comunicación y elección de los centros educativos 
 
.-  Delegación Provincial de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar social. 
Contamos con su ayuda con la cesión de la Residencia Eijo Garay para el alojamiento 
de los actores. 

 
 
 
De esta manera las actuaciones se desarrollaron entre los días 18 y 21 de Diciembre 
de 2006. 
 
 
 
Los días y los centros donde realizamos las actuaciones fueron: 
 
 
 
 

1. Lunes 18. 12 h. Instituto Politécnico de Lugo. 
2. Martes 19. 12 h.  Instituto Basanta Silva de Vilalba, Lugo. 
3. Miércoles 20. 12 h.  Instituto Xogale Alfonso Gómez de Sarriá, Lugo. 
4. Miércoles 20. 15,30 h. Centro ASPNAIS, de Lugo 
5. Jueves 21. Instituto Daviña Rei de Monforte de Lemos, Lugo. 
 

 
 
 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

231 

 
 
 
 

 
 
 
Para presentar esta actividad hicimos una rueda de prensa en el edificio de la Xunta 
de Galicia en Lugo el día miércoles, 13 de Diciembre a las 13 h.  
 
A esta rueda de prensa acudieron el delegado provincial de Educación, la delegada 
provincial de la vicepresidencia de igualdad y Bienestar Social, la representante de la 
Fundación anade en Lugo Dª Ángeles Fernández mayra y José Colmenero 
Encarnación, presidente de la fundación. 
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En esta rueda de prensa comentamos los objetivos de este proyecto, comentamos el 
patrocinio de la Obra Social de Cajamadrid y los centros educativos donde realizamos 
las representaciones. 
 
 
Las representaciones se realizaron con gran acogida por parte del alumnado de los 
centros. 
 
Calculamos una media de 500 alumnos por representación, por lo que llegamos a unos 
2.500 alumnos en total aproximadamente. 
 
Después de cada representación hicimos un breve coloquio entre los actores y el 
público asistente. Allí pudimos comprobar el desconocimiento de la verdadera realidad 
de las capacidades de este colectivo de personas por parte de los más jóvenes de 
nuestra sociedad. Así como una inmejorable predisposición a recibir esa información y 
a aceptar entre ellos a las personas diferentes por su forma de ver y entender la vida. 
 
En este coloquio las preguntas eran muy simples, realizadas con mucho respeto (tanto 
como el respeto con el que siguieron la representación) y siempre mostraban su 
sorpresa ante la calidad de la representación que acababan de ver. No podían 
imaginarse que estas personas fueran capaces de actuar y de memorizar una obra de 
teatro como la que habían visto. 
 
Nosotros intentamos que a través de actividades culturales, las personas con 
discapacidad intelectual se integren social y laboralmente en la sociedad que les 
rodea. Ocupando su lugar en este mundo de la cultura, acudiendo a los centros donde 
están las personas jóvenes que en un futuro aceptarán o rechazarán a estas personas 
en su entorno, para mostrarles lo que son capaces de hacer cuando cuentan con los 
medios adecuados, lograremos de una forma imaginativa, clara y eficaz su integración 
en la sociedad. 
 
 
De esta manera hemos intentado implicar a los jóvenes en la vida cotidiana del 
colectivo de personas con discapacidad. Hemos dado información positiva sobre la 
vida de estas personas y hemos difundido entre los medios de comunicación noticias 
positivas que han llegado al resto de la población. 
 
Creemos que dando esta imagen positiva y sensibilizando a los poderes públicos de 
las capacidades de estas personas, lograremos el acceso de las personas con 
discapacidad a cualquier proyecto que se presente con garantías para su correcto 
desarrollo. 
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    Collado Villalba, 30 de Diciembre de 2006 
 
 
 
    Fdo. José Colmenero Encarnación 
    Presidente de la Fundación Anade 
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MEMORIA DE LA GIRA REALIZADA POR 
LOS GRUPOS DE LA FUNDACIÓN 

ANADE,  POR EUSKADI, CATALUÑA Y 
GALICIA, Marzo  – Junio 2008 
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El objetivo de esta campaña de integración social a través del teatro, era llevar a 
distintas ciudades de EUSKADI, CATALUÑA Y GALICIA el teatro realizado por el grupo 
LA MANCHA, de Ciudad Real y con el grupo PINCHACARNEIRO de Galicia,  para 
mostrar las verdaderas capacidades y la realidad de este colectivo de personas con 
discapacidad intelectual. 
 
 
GALICIA: 
 
 
Para las actuaciones de Galicia, el grupo PINCHACARNEIRO representó una versión de 
la obra PIC NIC de Fernando Arrabal. 
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Estas actuaciones las realizamos en: 
 
 

1. 26 de Febrero. 12 h. Sala de teatro del CEIP Sanxoan. Becerreá (Lugo) 
2. 26 de Marzo. 12 h. Casa de cultura del Concello. Palas de Rei. (Lugo) 
3. 28 de Abril. 19,30 h. Aula Universitaria. Campus Universitario. Ourense. 
4. 15 de Mayo. 19, h. Centro social de Vite “José Saramago”. Santiago de 

Compostela (A Coruña). 
5. 17 de Junio. 19 h. Auditorio Municipal. Vigo. 

 
 
 
Para poder realizar estas actuaciones, contamos con la ayuda y colaboración a la hora 
de difundir las actuaciones entre las Asociaciones del entorno, para poder encontrar 
las salas de teatro,  o para contactar con Ayuntamientos y medios de comunicación en 
otros casos de: 
 

  
 Dirección del CEIP Sanxoan de Becerreá 
 Dirección del IES Palas de Rei, 
 Concello de Palas de Rei. 
 Equipo docente del aula Universitaria de la Universidad de Ourense. 
 Dirección Universidad de Ourense 
 Dirección del Centro social José Saramago, de Santiago de Compostela 
 Concellería de Benestar Social, Concello de Vigo. 
 FEAPS – FADEMGA Galicia 
 Asociación ASPAS de Santiago de Compostela 
 Asociación DOA de Vigo 
 Asociación ASPANAS de ourense 
 Asociación Síndrome de Down Ourense 
 COCEMFE – COGAMI Galicia 
 Asociación FEAFES de Santiago de Compostela 
 Asociación FIAPAS de A Coruña 
  

 
 
Los integrantes del Grupo PINCHACARNEIRO viven en la ciudad de Lugo, por lo que 
necesitamos el traslado en autobús y las comidas de los lugares donde actuamos. 
Todos volvían a dormir a sus domicilios o residencias. 
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La actuación de Becerreá la realizamos en el CEIP Sanxoan. A este CEIP acuden 
escolares de toda la zona de influencia de Becerreá. La dirección del centro nos puso 
todas las  
 
 
facilidades posibles para la representación, incluso nos invitaron a comer en el propio 
centro con los profesores y alumnos,  La sala estaba repleta y los escolares disfrutaron 
mucho con la representación. Los alumnos del centro realizaron un trabajo sobre la 
obra PIC NIC (mural que adjuntamos en fotos) Realizaron un mural sobre la obra y 
sobre lo estúpido de la guerra. Como final de la comida nos dieron el mural 
pidiéndonos que regresáramos el año que viene. 
 
La actuación en Palas de Rei, la hicimos en la casa de cultura del concello. Acudieron 
del IES Palas de Rei que llenaron el teatro. Para esta función tuvimos la ayuda del 
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director del IES que nos contacto con el concello para que nos cedieran la casa de 
cultura. Todos los alumnos siguieron la representación  y después de la misma 
realizamos un breve coloquio entre los actores de PINCHACARNEIRO y los alumnos del 
IES. 
 
En Ourense actuamos en el edificio de las facultades. Contamos con el aula 
universitaria para organizar. También con la ayuda de Dolores de la  Asociación 
ASPANAS, que nos ayudo a difundir la representación entre las asociaciones de 
ourense. También contamos con la presencia de alumnos de la facultad de Ourense. 
Los periódicos locales de Ourense  se hicieron eco de esta representación. 
 
 
Para poder hacer la representación en Santiago de Compostela contamos con la ayuda 
de Javier García, responsable de Comunicación de la Asociación ASPAS de santiago. 
Esta es la Asociación más importante de Santiago en el ámbito de la discapacidad 
intelectual. A través de esta asociación pudimos tener un listado de asociaciones de  
Santiago a las que convocamos a la actuación. 
 
Desde el Concello de Vigo organizaron la actuación que hicimos allí. A la 
representación acudió la concelleira de Bienestar social.  Nosotros contactamos con 
Chus san Román responsable técnica que nos hizo la convocatoria a las asociaciones y 
nos gestionó el auditorio municipal y el equipo técnico para la representación. Después 
de la representación, la concelleira nos invitó a volver a Vigo a representar para el resto 
de asociaciones que no pudieron ver la representación. 
 
 
 
EUSKADI 
 
 
Las actuaciones en Euskadi las realizamos con el grupo LA MANCHA de Ciudad Real. 
Con este grupo representamos una versión de la comedia de Plauto, LA OLLA. 
 
 
Estas actuaciones las hicimos en: 
 
 
 

6. 6 de mayo. 19 h. Teatro Beñat Etxepare. Vitoria 
7. 7 de mayo. 20 h. Teatro Coliseo. Eibar. (Guipúzcoa) 
8. 8 de Mayo. 19 h. Teatro Errota. Matiena – Abadiño (Vizcaya) 
9. 9 de Mayo. 20,30 h. Teatro Leidor. Tolosa. (Guipúzcoa) 
10. 11 de Mayo. 19 h. Lizeo Antxokia. Guernika. (Vizcaya) 
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Para poder realizar estas actuaciones, contamos con la ayuda y colaboración a la hora 
de difundir las actuaciones entre las Asociaciones del entorno, para poder encontrar 
las salas de teatro,  o para contactar con Ayuntamientos y medios de comunicación en 
otros casos de: 
 
 
 
 
Teatro GORAKADA de Matiena. 
Asociación APDEMA de Vitoria. 
Centro Cívico IPARRALDE 
Área Cultura ayuntamiento de Vitoria 
Cadena SER. 
Erri Irratia. 
FEAPS – FEVAS  País Vasco. 
Revista Kmon de Abadiño. 
Concejala de cultura del ayuntamiento de Abadiño 
Asociación Atxegui de ocio, Guipúzcoa. 
Complejo educativo Universidad Laboral de Eibar. 
Kultur Etxea  Guernika – Lumo 
Área de cultura Tolosa Udala 
Casa cultural de Castilla la mancha en Ermua. 
Grupo de teatro del Servicio vasco de salud mental 
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En la actuación de Vitoria contamos con la inmensa ayuda de la Asociación APDEMA. 
A través de ellos y concretamente de Ricardo Gaisán, coordinador del área de cultura y 
comunicación de la Asociación, pudimos contactar con el resto de Asociaciones de 
Vitoria. Cabe destacar que APDEMA es la asociación de referencia en Vitoria cuentan 
con unas 800 familias asociadas en toda la provincia. A través de ellos pudimos hacer 
una convocatoria en todos los medios de comunicación de Vitoria y llenamos el teatro. 
Contamos con la ayuda de los técnicos del teatro y realizamos una actuación con todos 
los medios necesarios. 
 
 
En la actuación de Eibar, contamos con la ayuda, sobre todo de Juan Ortega, referente 
de los técnicos de cultura y concretamente de teatro, en euskadi. Estuvimos viviendo 
en la Universidad Laboral de Eibar durante la semana que duró la actuación. 
Estuvimos conviviendo con los universitarios de Eibar y fue una estancia de lo más 
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agradable. También solíamos comer y cenar allí ya que el equipo de la cocina no le 
importó que llegáramos tarde, guardándonos la cena. Actuamos en el Teatro Coliseo, 
recién estrenado y con un equipo técnico impresionante. Acudieron público e general, y 
de las asociaciones del entorno, entre ellas de la Asociación cultural Atxegui, 
asociación de ámbito provincial. 
 
Para la actuación de Matiena – Abadiño Contamos, sobre todo, con la ayuda de la 
concejala de Cultura. Luisi hizo una convocatoria a todas las asociaciones del entorno 
de Abadiño y Durango. Lleno el teatro Errota y hubo gente que siguió la función de pié. 
Los responsables de cultura de las asociaciones que vivieron estuvieron hablando con 
nosotros para que les contáramos la experiencia y poder realizarla ellos en sus centros 
o asociaciones. 
Alex Díaz, creador del grupo de teatro GORAKADA de Matiena y con una gran difusión 
en todo el estado español, (Premio FETEN de teatro para niños y niñas entre otros) fue 
la persona que nos ayudó a contactar con el ayuntamiento de Abadiño y con el centro 
educativo de Eibar. Las personas que se interesaron por nuestra experiencia hablaron 
con él para la posible creación de talleres de teatro. 
 
A través del responsable de teatro del Ayuntamiento de Tolosa contactamos para la 
cesión del teatro Leidor de Tolosa. Este teatro tiene una capacidad de unas 600 
butacas. Realizamos la convocatoria con los medios habituales del teatro y a través de 
la Asociación Atxegui, que es de ámbito provincial en Guipúzcoa. 
 
 
El sábado tuvimos libre y no nos merecía la pena volver a Ciudad Real y Vuelta el día 
siguiente. Por lo que nos dedicamos a visitar los alrededores y San Sebastián. 
 
El domingo actuamos en Guernika. Aprovechamos para ver la histórica Casa de las 
Juntas Generales de Vizcaya y el Árbol de Guernika. Actuamos en el Lizeo Antzokia en 
el centro de la ciudad. Contamos con la colaboración y ayuda de la casa de cultura de 
Guernika que nos ayudó a realizar la convocatoria entre las asociaciones y público en 
general. Acudieron sobre todo espectadores que habitualmente van al teatro y, sin 
saber muy bien lo que iban a ver, se encontraron con un grupo de teatro especial que 
les sorprendió gratamente. Nos dijeron que nunca habían visto un grupo de teatro de 
personas con discapacidad que trabajara con esta calidad y nos felicitaron y animaron 
a seguir. 
 
Esta fue la última actuación en euskadi, Esa misma noche volvimos a ciudad Real. 
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CATALUÑA: 
 
 
Las actuaciones en Euskadi las realizamos con el grupo LA MANCHA de Ciudad Real. 
Con este grupo representamos una versión de la comedia de Plauto, LA OLLA. 
 
 
Las actuaciones las realizamos en: 
 
 

11.  9 de Junio. 19 h. Sala Santa Llucia. Reus. Tarragona 
12. 10 de junio. 19, h. Centre Civíc de Santa Coloma de Gramanet. 

Barcelona. 
13. 11 de junio. 19, h. Centro Cívico Sant Pere y Sant Pau. Tarragona. 
14. 12 de junio. 19, 30 h. Auditorio Barradas. L´Hospitalet de 

Llobregat. Barcelona. 
15. 30 de junio. 19, 30 h. Teatre del C. C. de Sants. Barcelona. 

 
 
 
 
Para poder realizar estas actuaciones, contamos con la ayuda y colaboración a la hora 
de difundir las actuaciones entre las Asociaciones del entorno, para poder encontrar 
las salas de teatro,  o para contactar con Ayuntamientos y medios de comunicación en 
otros casos de: 
 
 
 
 
 
FEAPS – APPS Cataluña 
Asociación y grupo de teatro ALQUIMISTES  de Santa Coloma de Gramanet. 
Asociación de Disminuidos Físicos de L´Hospitalet 
Asociación Coordinadora de disminuidos de L´Hospitalet 
APROSEAT 
Asociación por la igualdad de derechos de los discapacitados, L´espluges 
Asociación de disminuidos Físicos 
CORDIBAIX 
Asociación CONACEE 
Ayuntamiento de L´Hospitalet 
Centro Cultural Barrada. 
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.Área Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus. 
Servicio municipal de discapacitados del ayuntamiento de Tarragona. 
Centro Ocupacional de parálisis cerebral “La Muntanyeta”. 
Asociación organizada de minusválidos de Tarragona 
Asociación Tarraco Minusválidos, Tortosa 
Emisora de radio local de Tarragona. 
 
 
 
 
 
Para la actuación de Reus, contamos con la ayuda del área de Bienestar social del 
ayuntamiento de Reus. Acudieron representaciones de las asociaciones locales y del 
entorno y público en general. 
 
En Santa Coloma de Gramanet contamos con la ayuda para la difusión y búsqueda del 
local del grupo de teatro ALQUIMISTES. Este grupo es de una asociación de padres que 
tienen el teatro como medio de integración. Contamos con la presencia de las 
asociaciones de Santa Coloma  y de los padres e integrantes de Alquimistes. 
 
La actuación de Tarragona la organizamos con la ayuda de la Asociación La 
Muntanyeta. Este centro trabaja con personas muy afectadas pero ven en el teatro una 
muy forma de integración. A través de ellos pudimos contactar con todas las 
asociaciones de Tarragona y con el teatro. Después de la Función nos entrevistaron en 
la radio local y nos propusieron volver al festival de teatro que organizan en Tarragona. 
 
La actuación en L´Hospitalet la hicimos con la cesión gratuita del auditorio del centro 
cultural Barradas.  Contactamos con todas las asociaciones del entorno y con la ayuda 
para la difusión del área de Bienestar Social del ayuntamiento. 
Aquí también está la Confederación Nacional de Centros Especiales de empleo 
CONACE. A través de ellos pudimos publicitar la actuación entre los colectivos de 
personas con discapacidad. 
 
Para la actuación de Barcelona contamos con la ayuda de Feliciano Castillo. Gran 
profesional del teatro con discapacitados y muy conocido y respetado en este mundo. 
Profesor de la Universidad de Barcelona, difundió la convocatoria en la Universidad y 
entre las asociaciones de Barcelona. Tuvimos una gran entrada y acudieron público en 
general que acude al teatre de Sants donde actuamos, como asociaciones que trabajan 
en temas de arte y creatividad en Barcelona. 
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 También contamos con la colaboración de FEAPS – APPS Cataluña. Esta 
confederación público en su agenda y transmitió a las Asociaciones Federadas, todas 
las actuaciones de Cataluña 
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Destacaríamos en general, que las representaciones del grupo LA MANCHA y del grupo 
PINCHACARNEIRO, sorprendieron porque el público, salvo pocas excepciones, no había 
visto ni imaginado que las personas con discapacidad intelectual puedan crear obras 
de teatro con medios, formas, trabajo y resultados  profesionales. 
 
Sobre todo el público que acudía a ver las funciones,  sin saber muy bien que es lo que 
iban a ver, se sorprendían ante el espectáculo y siempre nos mostraban su admiración 
hacia el trabajo y ante la forma que utilizamos para trabajar con ellos, el teatro. 
 
También nos gustaría destacar la ayuda que hemos recibido de todas las 
asociaciones, Ayuntamientos, centros culturales, centros educativos y 
personas con las que hemos contactado para poder realizar esta gira. NUNCA 
HEMOS TENIDO EL MÁS MÍNIMO PROBLEMA NI CON EL IDIOMA, NI CON 
NACIONALIDADES NI NADA PARECIDO.  
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Para nosotros ha sido un placer esta gira y todas las personas y entidades que han 
colaborado con nosotros, lo han hecho por el gusto de hacerlo y con la mejor 
amabilidad, simpatía y  buen hacer. 
 
De hecho ha habido teatros que no hemos podido hacer las representaciones por falta 
de fechas. Deberíamos haberlas pedido el año pasado para poder actuar. Todos ellos 
nos remiten a otras giras que podamos hacer para poder programar con tiempo. 
 
Además de la ayuda de todos estos organismos y entidades, desde la fundación 
Anade hemos enviado correos electrónicos a todas las personas, entidades culturales, 
asociaciones, ayuntamientos, socios y amigos, grupos de teatro,  direcciones que en 
total son más de 3.000. 
 
También hemos contado con la ayuda de la Fundación Chandra que a través de su 
canal de comunicación social a través de internet  canalsolidario.org  han ido 
publicando notas de prensa en todos los medios de comunicación tanto de radio, 
televisión como  escritos de Galicia, Euskadi y Cataluña. 
 
 
Por todo ello, desde la fundación Anade queremos agradecer a la Obra Social de Caja 
Madrid que nos hayan dado los medios y la oportunidad para poder hacer estas 15 
representaciones que han contribuido, sin ninguna duda, a integrar social y 
laboralmente al colectivo de personas con discapacidad. La realización de esta gira de 
teatro ha supuesto dar mucha información, REAL, sobre las verdaderas capacidades 
de las personas con discapacidad intelectual. A través de esta información, la sociedad 
ha podido comprobar que el teatro es un medio idóneo para integrar socialmente a este 
colectivo de personas. La sorpresa con la que descubrían que los actores eran 
discapacitados y su opinión sobre el espectáculo que acababan de ver, resulta 
indicativo de lo acertada de la idea. 
 
También el hecho de que el público venía en algunos casas de asociaciones que 
trabajan con estas personas y tanto sus profesores o educadores, como sus padres 
vean que se puede trabajar con ellos con otros medios mas imaginativos, divertidos e 
innovadores es muy positivo. Por otro lado, el que los escolares y universitarios que 
han visto la representación comprueben lo que pueden hacer estas personas ayudará 
a que en el futuro integren en su entorno y, por lo tanto no discriminen, a las personas 
diferentes entre sus grupos de amigos. 
 
 
En definitiva, creemos que iniciativas como esta que financia la Obra Social de Caja 
Madrid, contribuyen a hacer visibles las potencialidades de este colectivo, su lado 
positivo y a que sean noticia entre las sociedad por sus grandezas y no solo por sus 
miserias o por sus problemas. 



 
 

C/. Clara Campoamor, 20. - 28400 Collado Villalba (Madrid).  
Tel. 91 851 89 24  -   610 53 47 89   

 Correo Electrónico: fundacion@fundacionanade.org       www.fundacionanade.org   

Fundación ANADE
Aprobada por el Ministerio de Cultura con el nº 494  
En fecha 9 de septiembre de 2002 
C.I.F. G-83157818 

248 

 
 
 

 
 
 
 
 
En archivo un CD adjunto les enviamos el reportaje fotográfico completo de esta gira. 
 
 
  Collado Villalba, 7 de Julio de 2008 
 
 
 
 
  Fdo. José Colmenero Encarnación 
  Presidente de la Fundación Anade 
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PROYECTO DE 5 REPRESENTACIONES DE TEATRO 

EN CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS EN 
ASTURIAS Y CANTABRIA CON EL GRUPO 

PINCHACARNEIRO, DE LUGO. 2009 
En colaboración con la obra social de cajamadrid 
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PROYECTO DE CINCO REPRESENTACIONES DE TEATRO EN 
CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS EN ASTURIAS Y 

CANTABRIA CON EL GRUPO PINCHACARNEIRO, DE LUGO. 
 

A través de este proyecto de  representaciones, pretendemos mostrar a la 
sociedad la verdadera realidad de las personas con discapacidad. Para 
ello queremos ofrecer estas representaciones como forma de comunicación 
y de información de las potencialidades y de las habilidades que pueden 
desarrollar estas personas cuando les damos los medios adecuados. 
 
Creemos que los más pequeños de nosotros, si se acostumbran a ver y a 
convivir con personas diferentes, cuando sean mayores aceptarán en su 
entorno a este colectivo de personas. Por eso pretendemos darles toda la 
información posible acerca de su vida cotidiana, para que aprendan a 
convivir y a valorar como personas responsables a las personas  que 
tradicionalmente llamamos discapacitados. 
 
Las actuaciones se realizaron en: 
 

1. 27/04/09.- Actuación en Avilés. Llar de Corvera.  AVILÉS. 
2. 28/04/09.- Actuación en Torrelavega. Teatro fundación Asilo. A las 15,00 
3. 29/04/09.- Actuación en Gijón. Centro cultural Gijón sur. A las 13 h. 
4. 30/04/09.- Actuación en Oviedo. Teatro Filarmónica.  16 h. 
5. 04/05/09.- Actuación de PINCHACARNEIRO en Santander.  Paraninfo de la 

Magdalena. 19 h. 
 
El grupo de teatro PINCHACARNEIRO lo forman 15 personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental. Para el traslado a las 
actuaciones alquilamos un microbús. El alojamiento para las actuaciones 
lo hicimos en el complejo de turismo rural EL MIRADOR DE CUDILLERO. 
Donde comimos, cenamos y dormimos. 
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La obra que representamos fue una versión de la obra “El médico a Palos” 
de Moliere. El montaje que hemos realizado es de 70 minutos de duración 
(Aprox.) 
Esta obra no genera derechos de autor. 
 
El montaje tiene un vestuario de época, música y un pequeño decorado 
que nos permite su traslado en microbús. 
 
Para poder realizar estas actuaciones nos ayudaron desde: 
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FEAPS ASTURIAS 
FEAPS CANTABRIA 
Asociación Rey Pelayo de Avilés. 
Llar de Corbera. 
Ayuntamiento de Santander, Concejal de autonomía personal. 
Roberto del Pozo. 
Centro Cultural Gijón Sur 
Instituto de Roces, Gijón 
Fundación Asilo de Torrelavega,  
Fundación Fernando Arce, de Torrelavega. 
Asociación AMPROS, de Santander. 
Cruz Roja de Avilés 
 
   
 
Todas estas instituciones fueron necesarias para poder realizar la gira a 
la que acudieron Asociaciones, institutos y público en general de las 
poblaciones donde actuamos. 
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Calculamos en más de 1.400 las personas que acudieron a las 
actuaciones que realizamos. 
 
Nosotros explicamos a las asociaciones y grupos de escolares la actividad 
que realizamos. En todos los casos nos felicitaron por la actividad y se 
sorprendieron de lo que se puede llegar a realizar con medios y formación 
adecuadas. Varias asociaciones se interesaron en crear talleres de teatro 
con mejores medios. En los coloquios que realizamos después de las 
funciones los alumnos del instituto de ROCES, de Gijón preguntaron a los 
actores de PINCHACARNEIRO sobre su trabajo, sobre los detalles técnicos 
del montaje de la obra y sobre otras cuestiones acerca del trabajo que 
vieron. 
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Mostramos al público que vio las representaciones, la verdadera realidad 
del colectivo de personas con discapacidad o enfermedad mental. Y fue la 
sorpresa la manifestación que más veces nos transmitieron los 
espectadores y los profesionales de los servicios sociales que vieron las 
funciones.  El arte y la creatividad es la mejor forma de trabajar con este 
colectivo de personas. A través del montaje de una obra de teatro, se 
puede trabajar y mejorar las habilidades sociales y la calidad de vida de 
estas personas. Eso fue lo que les transmitimos y que cada vez, son mas 
las instituciones, asociaciones o fundaciones que utilizan el arte como 
forma de integración y formación a las personas con necesidades 
educativas diferentes. 
 

 
 
      
     Collado Villalba, 2  de Junio de 2009 
 
 
 
 
 
                                        Fdo. José Colmenero Encarnación 
                                       Presidente de la Fundación Anade 
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PROYECTO DE 7 REPRESENTACIONES DE TEATRO 
EN CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS EN  

CANTABRIA CON EL GRUPO LA MANCHA, DE CIUDAD 
REAL. 2010 

En colaboración con la obra social de Caja Madrid 
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A través de este proyecto de  representaciones, pretendemos mostrar a la 
sociedad la verdadera realidad de las personas con discapacidad. Para 
ello queremos ofrecer estas representaciones como forma de comunicación 
y de información de las potencialidades y de las habilidades que pueden 
desarrollar estas personas cuando les damos los medios adecuados. 
 
Creemos que los más pequeños de nosotros, si se acostumbran a ver y a 
convivir con personas diferentes, cuando sean mayores aceptarán en su 
entorno a este colectivo de personas. Por eso pretendemos darles toda la 
información posible acerca de su vida cotidiana, para que aprendan a 
convivir y a valorar como personas responsables a las personas  que 
tradicionalmente llamamos discapacitados. 
 
Las actuaciones se realizaron en: 
 
Día 14 de diciembre.

 Auditorio de La Magdalena.  Santander. 11:15 h. 

 Colegio El Salvador. Torrelavega.15:15 h. 

Día 15 de diciembre:

    Colegio La Paz de Torrelavega. 11:45 h 

 Teatro de la Fundación Fernando Arce de Torrelavega. 15:15 h. 

Día 16 de diciembre:

 Centro cultural Lebaniego. Potes. 12:30 h. Para alumnos colegio Concepción 
Arenal.

Día 17 de diciembre:

 Teatro Principal de Reinosa. 11:30 h. 

 Teatro Principal de Reinosa. 18:00 horas. Abierto al público en General. 
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El grupo de teatro LA MANCHA forman 7 personas con discapacidad 
intelectual. Para el traslado a las actuaciones contamos con una furgoneta 
propia del grupo de teatro en la que nos trasladamos con los actores y el 
material de la obra de teatro. El alojamiento para las actuaciones lo 
hicimos en el Albergue Paradiso de Torrelavega, donde desayunamos y 
vivimos. Este albergue es magnífico para personas con discapacidad 
intelectual por el trato, las instalaciones y la cercanía a las actuaciones. 
 
 

 
 
 
La obra que representamos fue una versión de la obra El Cantar del Mío 
Cid,  “EL CID” versión de José Colmenero. El montaje que hemos realizado 
es de 60 minutos de duración (Aprox.) 
Esta obra no genera derechos de autor. 
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El montaje tiene un vestuario de época, música y un decorado que nos 
permite su traslado en nuestra furgoneta con el remolque. 
 
Para poder realizar estas actuaciones nos ayudaron desde: 
 
 
 
Ayuntamiento de Santander, Concejal de autonomía personal. 
Roberto del Pozo. 
Fundación Fernando Arce de Torrelavega,  
Colegio La Paz de Torrelavega 
Colegio El Salvador de Torrelavega 
Colegio Concepción Arenal de Potes. 
Ayuntamiento de Potes. 
Asociación AMPROS, de Santander. 
Ayuntamiento de Reinosa. 
 
   
 
Todas estas instituciones fueron necesarias para poder realizar la gira a 
la que acudieron Asociaciones, institutos y público en general de las 
poblaciones donde actuamos. 
 
Calculamos en más de 1.200 las personas que acudieron a las 
actuaciones que realizamos. 
 
Nosotros explicamos a las asociaciones y grupos de escolares la actividad 
que realizamos. En todos los casos nos felicitaron por la actividad y se 
sorprendieron de lo que se puede llegar a realizar con medios y formación 
adecuadas. Varias asociaciones se interesaron en crear talleres de teatro 
con mejores medios. 
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Mostramos al público que vio las representaciones, la verdadera realidad 
del colectivo de personas con discapacidad o enfermedad mental. Y fue la 
sorpresa la manifestación que más veces nos transmitieron los 
espectadores y los profesionales de los servicios sociales que vieron las 
funciones.  El arte y la creatividad es la mejor forma de trabajar con este 
colectivo de personas. A través del montaje de una obra de teatro, se 
puede trabajar y mejorar las habilidades sociales y la calidad de vida de 
estas personas. Eso fue lo que les transmitimos y que cada vez, son más 
las instituciones, asociaciones o fundaciones que utilizan el arte como 
forma de integración y formación a las personas con necesidades 
educativas diferentes. 
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     Collado Villalba, 22  de diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 
                                        Fdo. José Colmenero Encarnación 
                                       Presidente de la Fundación Anade 
 
 
Adjunto reproducimos algunas de las opiniones de los centros donde 
hemos actuado. 
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CEIP Concepción Arenal. Potes

 La valoración hecha desde el equipo de docentes participantes ha sido muy positiva. 
Creemos que con este tipo de acciones contribuimos a la mejora de nuestros valores 
humanos. 

Comentarte que en un principio la actividad fue trabajada desde el área de Educación 
para la Ciudadanía, dentro de las actividades y tareas englobadas en el conocimiento de los 
derechos humanos así como en los valores de respeto, igualdad… que se engloban dentro de 
dicho área. 
 Posteriormente, debido a la posibilidad que tuvimos de poder representar la obra en el 
Centro de Estudios Lebaniegos, pensamos que era interesante abrirla al máximo de 
alumnos/as. Por este motivo los alumnos/as de 4º- 5º y  6º asistieron a la representación. 

 Dentro del área de EpC, dedicamos la siguiente sesión a comentar la obra. La 
valoración fue muy buena. Todos estaríamos encantados de repetir. 

Gracias por todo y un saludo 

Colegio El Salvador. Torrelavega.

Estimado José: 
  
La representación nos ha parecido muy interesante, tanto por la aceptación por parte del 
alumnado como por el nivel de los intérpretes. Los alumnos han estado muy atentos 
siguiéndola con mucho interés y agrado. A pesar de lo árido de la temática, está muy bien 
adaptada para la edad a la que iba dirigida. 
  
Gracias por todo y espero que contéis con nosotros para futuras colaboraciones. 
  
Un cordial saludo, 
Chari Pérez, Jefa de Estudios. 

 
 
 
Colegio La Paz. Torrelavega.
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El grupo de teatro "La Mancha" ha realizado una representación de la obra "El Cid" en nuestro 
colegio (Ntra. Sra. de la Paz en Torrelavega, Cantabria) muy adecuada para los alumnos de 
ESO tanto por su contenido como por la forma de llevarla a cabo. Se ha apreciado el trabajo 
bien hecho por parte de los integrantes del grupo que supieron captar la atención, el interés y 
el respeto de los más de 300 alumnos que asistieron a la representación.  
Tanto los alumnos como los profesores asistentes han valorado muy positivamente la labor de 
este grupo de teatro que ha sabido canalizar con el desarrollo de esta obra su integración en 
la sociedad contribuyendo a la difusión de nuestro patrimonio cultural  entre los más jóvenes.  
 El colegio agradece su aportación  en la educación de nuestros alumnos ya que les ha 
ofrecido, además de la representación teatral, un ejemplo de esfuerzo, trabajo y compromiso 
por parte de todo el grupo.  Por eso seguimos abiertos a seguir colaborando en sus proyectos 
futuros.  
 

 Un cordial saludo  
  
Mª Antonia Bengoa Ruiloba 
Directora académica de ESO Y Bachillerato   
 
 
Fundación Fernando Arce. Torrelavega.
  

Estimado José: 
La representación de la obra de teatro fue excepcional  (realizada por unos auténticos actores 
y actrices profesionales) desde la puesta en escena, la interpretación y la capacidad de 
adaptarse a nuevos espacios. Para nosotros fue un autentico placer asistir a la 
representación.
Un saludo 
Francisco Linares
Fundación Fernando Arce. 

      

Santander, 16 de Enero 2011  

El pasado día 14 de Diciembre de 2010, acudimos unas ciento treinta personas 

de AMPROS (Asociación Cántabra en favor de las personas con discapacidad 

intelectual) para ver la obra de teatro “El Cid” representada por el grupo de teatro La 

Mancha. 

La experiencia resultó extraordinaria por muchos motivos. 
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En primer lugar, las personas con las que trabajamos, habitualmente no tienen 

demasiadas ocasiones de acudir a un teatro y disfrutar de este arte, con lo que se les 

brindó una ocasión única para apreciar el talento de esas actrices y actores 

maravillosos. 

En segundo lugar, muchos de esos espectadores participan de programas y 

actividades orientados a desarrollar el talento artístico que todos llevamos dentro: 

danzaterapia, cine, teatro, cuentacuentos, expresión corporal son actividades que tanto 

desde el área de Atención de Día como desde el área de Ocio y Tiempo Libre de la 

Asociación, se llevan desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Quiero decir, que 

son espectadores particularmente sensibles y sensibilizados para apreciar el arte en 

todas sus infinitas expresiones. Y la actuación les encantó. 

La representación en sí misma, y escribo lo que ellos nos transmitieron una vez vista la 

obra, resultó preciosa: ajustada en tiempo (pensando en nuestro colectivo, “retener” a 

algunas personas en sus asientos más de quince minutos es una proeza); con unos 

escenarios sencillos pero cuidados y adaptados a la historia del Cid; todo el atrezo, 

vestidos, trajes, fue fantástico. 

A algunos de ellos les encantó como se cambiaban con toda naturalidad en el 

escenario, y yo destacaría en este sentido que con un sencillo cambio de sombrero y 

algún ropaje, ya teníamos a otro personaje distinto con el mismo actor o actriz. El 

sonido y las luces, aspectos importantísimos para “nuestro público”, les llamó 

poderosamente la atención y técnicamente estuvieron también a una gran altura.  

Dejo para el final lo que consideramos más importantes: las personas, las actrices y los 

actores, que nos parecieron (e insisto que fue una opinión general y unánime) 

extraordinarios, auténticos profesionales y con grandes capacidades y posibilidades. 

La forma de representar su/s papel/es, cómo se movían por el escenario, cómo  
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interactuaban entre ellos y con el público, cómo superaban sus pequeños 

contratiempos, todo, absolutamente todo, denotaba un trabajo y un esfuerzo detrás, de 

muchas horas de ensayo y de muchas personas apoyando y enseñando. 

En definitiva, una experiencia única y maravillosa, que tenemos que agradecer a este 

grupo de teatro La Mancha, por la alegría y emociones diversas que consiguieron 

transmitirnos a todos nosotros. Tan solo deseamos el volver a tener pronto la 

oportunidad de coincidir de nuevo con ellos. En su nombre, transmitiros las 

felicitaciones más sinceras de todas las personas que acudieron a ver este maravilloso 

espectáculo. 

Atentamente  

 
 
 
 
      César Hernández García 
               Dtor. Técnico  

 Área Atención de Día AMPROS 
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I CONGRESO E FESTIVAL DE ARTE E 
DISCAPACIDADE 

Cidade da Cultura de Galicia 
Santiago de Compostela 

Del 27 al 29 de octubre de 2011 
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Este Festival Internacional  de arte e discapacidade,  que celebramos en 
Santiago de Compostela, trata de mostrar ao público en xeral o traballo 
realizado polos grupos de arte formados por persoas con discapacidade. 
Estes grupos  veñen para ensinarnos o traballo que desenvolven  e poder 
aprender, comparar, intercambiar experiencias e, en xeral, enriquecernos 
coas propostas que se fan en temas de arte e creatividade co colectivo de 
persoas con discapacidade. 
 
Para iso e en colaboración coa Xunta  de Galicia, propómonos ofrecer este 
primeiro Festival de arte e discapacidade a todas as persoas que estean 
interesadas en buscar novas formas de expresión, de integración a través 
da arte deste colectivo e a todos aqueles interesados no teatro,  a danza, o 
mimo, a música, etc.  e busquen novas formas de enfoque para o seu 
traballo. 
 
Celebramos dúas conferencias, moi seguidas polo público asistente, nas 
que ouvimos diferentes formas de integración a través da arte. A 
experiencia do profesor e director escénico Feliciano Castelo e a súa 
experiencia vital a través da asociación CREI SANTS de Barcelona. 
Tamén a experiencia de Mercé Luz, responsable de cultura da Fundación 
ONCE, e a súa experiencia como organizadora da Bienal de Arte e 
Creatividade da Fundación ONCE e das necesidades técnicas para facer 
accsible calquera evento cultural ás persoas con discapacidade. 
 
Nas representacións de rúa tivemos un primeiro día na Praza Toural 
pasado por auga. A pesar de llo contamos coa presenza do Sr. Alcalde de 
Santiago de Compostela que asistiu, como un cidadán máis, á 
representación da Fundación IGUAL ARTE. Todas as representacións de 
rúa foron seguidas con ; primeiro, sorpresa por parte do público e despois 
con admiración ao ver a calidade do espectáculo e as características dos 
actores. 
 
As representacións que realizamos na Cidade da Cultura foron dunha 
gran calidade e dunha presenza masiva de público.  O venres 28 a sala do 
Auditorio da Cidade da Cultura estivo abarrotada de persoas pertencentes 
a Asociaones de toda Galicia que se interesaron por este festival, como así 
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nolo mostraron con chamadas posteriores ao Congreso e Festival, onde 
nos felicitaron e mostraron o seu apoio a futuras edicións deste Festival. 
 
Confirmáronnos a asistencia 8 Asociacións e Federacións de persoas con 
discapacidade de Galicia como: 
 
ASPACE Coruña 
Fundación Sarela, de Santiago. 
ADISBISMUR Valadares. 
Centro de día de ASPANAES 
Asociación A CREYA de Noia. 
FEAFES Galicia. 
Colexio de educación especial San Xerome Emiliani, da Guarda. 
Etc. 
 
Tamén participaron de forma individual profesionais e público en xeral que 
acudiron a ver estas actividades totalmente novas para eles. 
 
 
Realizamos varios talleres artísticos coa Fundación IGUAL ARTE e con 
Jesús Asensi, licenciado na RESAD  de Madrid. 
 
Mención especial é para os concertos de música que ofreceron Anxos 
Tejero Fernandez do grupo PINCHACARNEIRO da Fundación ANADE  e da 
Fundación IGUAL ARTE. 
 
Desta forma, as actividades que realizamos foron as seguintes: 
 
 
PROGRAMA DEFINITIVO: 
 
 
27 de outubro: 
 
MAÑÁ: 
12:00 horas 
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 Espectáculo: Performance de Danza 

Fundación Igualarte 
PRAZA TOURAL 

 
13:00 horas 
 

 Teatro de rúa: Grupo de música tradicional. 
Fundación Igualarte 
PRAZA CERVANTES 

 
TARDE: 
 
18:00 horas 
 

 Teatro de rúa: Grupo de música tradicional. 
Fundación Igualarte 
PRAZA TOURAL 

 
 
18:30 horas 
 

 Espectáculo: Performance de Danza 
Fundación Igualarte 
PRAZA CERVANTES 

 
19:00 horas 
 

 Espectáculo: Grupo de teatro PINCHACARNEIRO, de Lugo, coa obra 
“El médico a palos” 
PRAZA TOURAL 
 
 

28 de outubro: 
 
MAÑÁ: 
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10:30 h 
 

 Conferencia:  
D. Feliciano Castillo, Profesor da Universidad de Barcelona. 
Auditorio Cidade da Cultura de Galicia 

 
11:30 h 
 

 Inauguración Oficial do Congreso e Festival. 
 

Ao acto de inauguración asistiron a Concelleira de Traballo e 
Benestar Dª Beatríz Matogueira Otero, a Secretaria Xeral de 
Política Social Dª Coro Piñeiro e o presidente da Fundación 
Anade Dº José Colmenero Encarnación. 
 
Auditorio Cidade da Cultura de Galicia 

 
11:45 h 

 Proxección do Corto “Con Lupa” 
Fundación Igualarte 
Auditorio Cidade da Cultura 

 
12:00 h 
 

 Performance de Danza 
Fundación Igualarte 
Espazo de Columnas. Cidade da Cultura 

 
12:15 h 
 

 Espectáculo.  El Médico a Palos, Grupo PINCHACARNEIRO, de Lugo. 
Fundación Anade 
Auditorio Cidade da Cultura de Galicia  
 

28 de outubro: 
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TARDE: 
 
16:30 h 

 
 Obradoiros  Artísticos: Obradoiro de expresión plástica 

Fundación Igualarte 
Espazo de Columnas Cidade da  Cultura 
 

16:30 h 
 

 1ª Película do Festival de cine sobre a Discapacidade, Fundación 
Anade. 
(Proxección dun cortometraxe e dunha largometrxe) 
Sala 2 Cidade da  Cultura 

 
 
18:15 h 

 
 Espectáculo: Cuarteto música, Fundación Igualarte e  Ángeles Tejero 

Fernández, del Grupo de teatro PINCHACARNEIRO, de Lugo. 
Espazo de Columnas Cidade da  Cultura 
 

19:30 h 
 

 Espectáculo:  
Grupo” Era uma vez... Teatro”, de Oporto, coa  Obra “PESQUISAS” 
Auditorio Cidade da  Cultura 

 
 
29 de outubro: 
 
MAÑÁ: 
 
10:00 h 

 Obradoiros Artísticos: Obradoiro de dirección escénica 
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D. Jesús Asensi, Lcdo. na RESAD de Madrid 
Espazo de Columnas Cidade da  Cultura 

 
11:00 h 
 

 Conferencia sobre Arte e Discapacidade 
Dª. Mercé Luz. Responsable de Cultura de Fundación ONCE 
Sala 2 Cidade da  Cultura 

 
12:00 h 
 

 Espectáculo: LISARCO DANZA, de Madrid co espectáculo Suite nº 5 
de Bach, Momentun Vitae y Heroica 3 
Auditorio Cidade da  Cultura 

 
 
13:00 h 
 

 Clausura doFestival 
 

Ao acto de clausura do Festival acudiron Dº Modesto Rouco, 
Subdirector Xeral de promoción de Autonomía Persoal, Dª Branca 
Brage Cendrán, Directora do Centro Dramático Galego e D. José 
Colmenero Encarnación, presidente da Fundación Anade. 
 

Auditorio Cidade da  Cultura 
 
Durante toda a duración do Festival, haberá uhna exposición permanente 
de fotografía, Fundación Anade e  pintura, Fundación Menela, na CIDADE 
DA  CULTURA (espazo de columnas) para poder facer chegar á sociedade  
en xeral, as verdadeiras posibilidades e capacidades das persoas con 
discapacidade dentro do mundo da cultura. 
 






