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Una mirada diferente 
Déjate contagiar 

 

 

El Festival Una mirada diferente nació en el año 2013 bajo la dirección de 

Miguel Cuerdo e Inés Enciso (33% Cultura sin límites) con el objetivo de mejorar 

la visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural 

como parte del Proyecto de dirección de Ernesto Caballero, actual director del 

Centro Dramático Nacional.  

A través de la programación de espectáculos de compañías integradas, el 

fomento de nuevas producciones generadas por el Festival y la investigación y 

análisis de la inclusión en las AAEE, pretendemos crear una plataforma que 

impulse y asiente la presencia de artistas con discapacidad en las programaciones 

regulares de los centros de exhibición.  

En las tres ediciones del Festival, hemos seleccionado diferentes 

compañías nacionales e internacionales con el fin de enriquecer la programación 

y mostrar la realidad de otros países en materia de arte y discapacidad.  

Además de la programación de estos espectáculos, hemos creado un área 

de investigación y análisis que pretende por un lado capacitar al público general 

para comprender la diversidad y por otro capacitar a los profesionales de la 

AAEE para trabajar con artistas diferentes.  

Es un gran reto para nosotros mantener el nivel de las ediciones anteriores 

a la vez que proponemos nuevos desafíos que enriquezcan la programación del 

Festival.  

Nuestro lema de este año es: “Déjate contagiar” y pretende incidir en la 

idea de que el miedo a la diferencia sólo se pierde por contacto directo con ella. 

También quiere poner en valor a todos los profesionales que a lo largo de estas 

ediciones se han ido contagiando por el valor artístico de la diferencia sumándola 

a sus proyectos. 

 

 

 

 
 
 



Wendy Hoose 
(TEATRO) 

 

 

Birds of Paradise y Random Accomplice (Reino Unido) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Viernes 20 y sábado 21 de mayo 

Horario: 20:30 h. 

Duración: 1 hora (aprox.)  

Idioma: Inglés con sobretítulos y audiosubtítulos en castellano 

 

Reparto (por orden alfabético) 

Amy Conachan y Jake James Young 

 

Texto: Johnny McKnight 

Dirección: Robert Softley Gale y Johnny McKnight 

Escenografía y vestuario: Neil Haynes 

Animación: Jamie Macdonald 

Iluminación y producción: Grant Anderson 

 

Wendy Hoose es una hilarante comedia sexual escrita por el dramaturgo 

escocés Johnny McKnight, que llega al Festival Una mirada diferente de la mano 

de las compañías Birds of Paradise y Random Accomplice.  

En este exitoso espectáculo asistimos a la historia de Jack en su búsqueda 

de un rato de diversión nocturna con la voluptuosa Laura a través de una app de 

citas. Todo va bien, ayudado por unos cuantos mensajes sexuales, pero las cosas 

cambian cuando Jake y Laura se encuentran frente a frente. ¿Qué pasará en ese 

encuentro?  

Wendy Hoose es la historia de dos veinteañeros buscando el amor en 

¡lugares equivocados! 
 

Con la colaboración de  

 

Accesibilidad 

 



Pascal Kleiman 
(MÚSICA) 

 

 

Plaza de Lavapiés 

Viernes 20 de junio 

Horario: 21:30 h. 

Concierto gratuito 
 

Pascal Kleiman nació sin brazos, pero eso no le ha frenado en su carrera 

como dj de música techno, consiguiendo llenar las pistas de baile de las más 

renombradas discotecas a nivel internacional.  

Dj y productor musical, Kleiman irrumpe en la escena musical con la 

revolución del movimiento Acid House. Su inicio tiene lugar con la irrupción de 

las radios libres en su país de origen, en Francia, en la década de los ochenta, 

mostrando el punk y el funk underground. Su traslado a Valencia es en plena 

fiebre del ‘bakalao’ pinchando en famosas salas como Puzzle, Barraca o Pachá.    

Su estilo abarca todas las corrientes del techno, psychedelic trance, etc., 

actuando con su propio nombre o con el seudónimo Dj RamBam según la 

corriente musical que interpreta.  

La historia de este magnífico dj –narrada en el documental Héroes, no hacen 

falta alas para volar-, ya ha conmovido en cuantos festivales ha sido proyectada, 

además de obtener el Premio Goya al mejor cortometraje documental en 2008. 

Ahora, en el Festival Una mirada diferente lo podremos ver en acción a los platos.  

 

Accesibilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El silencio de Hamelin  
(TEATRO) 

 

 

Farrés Brothers (España) 

 

(PÚBLICO FAMILIAR, a partir de 7 años) 

 

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Sábado 21 de mayo, 17:30 h. 

Domingo 22 de mayo, 12:00 h. 

Duración: 1 hora (aprox.) 

 

Reparto (por orden alfabético) 

Jordi Farrés, Pep Farrés y Olalla Moreno 

 

Texto y dirección: Jordi Palet Puig 

Escenografía: Alfred Casas 

Música: Jordi Riera 

Iluminación y técnico: Jordi Llongueras 

Vestuario: Flavia Onofre das Neves 

Ayudante de dirección y coreografía: Ingrid Domingo 

 

Imaginemos un paisaje vagamente medieval en pleno siglo XXI, con 

papeles roídos, sacos, ropa gastada y madera carcomida: una ciudad invadida 

por las ratas. Imaginemos dos hermanos, un niño y una niña, Clara y Bruno, que 

conviven en aquel entorno como parte de su día a día.  

La llegada de un extraño pondrá fin a la plaga de ratas. Le prometen una 

recompensa que no llegará nunca: el alcalde no es un hombre de palabra, y esto 

casi pone fin a los niños y niñas de la ciudad.  

Ahora, Clara y Bruno son mayores, y es gracias a ello que lo pueden 

explicar: él puede contar lo bien que se sentía dejándose llevar por la música 

hipnótica del flautista. Ella puede contar cómo veía a su hermano dirigiéndose 

hacia el abismo. El mismo hecho contado desde distintos puntos de vista: con y 

sin palabras.  

Accesibilidad 

 



Sex & Disabled People 
(LECTURA DRAMATIZADA MUSICAL) 

 

 

Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi (Italia) 

 

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Domingo 22 de mayo 

Horario: 19:00 h. 

Duración: 1 h. (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Viviana Gabrini, Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi  

Bailarines: Sergio Bettini y Giampaolo Poli  

Músico: Luca Garlaschelli 

 

Texto y dirección: Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi 

 

Sex & Disabled People es una lectura dramatizada musical en torno al sexo 

y a la discapacidad en el que las distintas historias que se presentan se centran en 

la relación emocional y sexual que se estable entre personas con discapacidad y 

sin ella.  

Un tema tabú que es tratado, tal vez por primera vez, con ligereza, humo 

y poesía por dos autoras -Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi- que, además 

de las palabras, ponen también su rostro, acompañados por la música en directo 

del músico de jazz Luca Garlaschelli y la voz de Viviana Gabrini.  

Al finalizar la función tendrá lugar un debate sobre sexo y discapacidad con los 

integrantes de los espectáculos Wendy Hoose y Sex & Disabled People. Modera 

Gabriele Dadati, de Papero Editore, editor del texto de la obra. Entrada libre hasta 

completar aforo. 
 

Con la colaboración de  

 

Accesibilidad 

  

 



Fuck-in-Progress 
(DANZA) 

 

 

Jordi Cortés - Asociación Kiakahart y GREC 2015 Festival de Barcelona 

(España) 

 

Teatro Valle-Inclán  

Viernes 27 de mayo 

Horario: 20:30 h. 

Duración: 1 h. y 25 min. (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Miriam Aguilera, Joan Casaoliva, Annabel Castan, Jordi Cortés, Jaume 

Girbau, Glòria José, Raúl Perales y  Mercedes Recacha 

 

Dirección: Jordi Cortés 

Video performers: Xavier Duacastilla, Emilio Bravo y Rita Noutel 

Videocreación: Jokin Laboa 

Espacio escénico: María de Frutos 

Iluminación: Llorenç Parra 

Sonido y Música: Jordi Agut 

Vestuario: Míriam Compte 

Caracterización: Txus González 

Ayudante de dirección: Glòria José 

Producción: Raül Perales 

 

Con la colaboración de: Alta Realitat, Mercat de les Flors, La Caldera – Centre 

de creació de dansa i arts escèniques contemporànies, El Graner – Centre de 

Creació y l’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de l’Ajuntament de 

Sabadell 

 

XVIII Premio de la Crítica a la Mejor Coreografía 2015.  

“Sé fuerte!”... Es el significado de kia kaha!, la expresión maorí que Jordi 

Cortés ha utilizado para dar nombre a una asociación con la que, estos últimos 

tres años, ha trabajado en el ámbito del teatro físico y la danza, y especialmente 

en la danza integrada, como ya había hecho en los últimos años con la c. Jordi 

Cortés – Alta Realitat.  

De esta asociación nace, precisamente, un espectáculo de danza en el que 

diferentes personajes compartirán experiencias mediante la palabra y el lenguaje 



del cuerpo. Cada uno de estos performers tiene una relación peculiar con su 

cuerpo y el entorno que le rodea, ya que cada uno tiene su propia particularidad 

y es único y genuino. A través del erotismo, la sensualidad, el fetichismo de los 

objetos y la mirada del otro irán compartiendo sus experiencias. El público 

asistente será testimonio y a su vez cómplice de sus confesiones y de los intentos 

de estos performers por liberar sus cuerpos mediante el lenguaje de la danza.  

Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contagios 
(TEATRO) 

 

 

Varios artistas (España) 

Diferentes espacios del Teatro Valle-Inclán 

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de mayo 

Horario piezas: 19:00 – 19:10 – 19:20 – 19-30 – 19:40 – 19:50 – 20:00 h. (Jabalí gigante, 

Perlas y Nocturno) / 19:00 – 19:15 – 19:30 – 19:45 – 20:00 h. (Rodar y rodar)  

 

Dirección: Magda Labarga 

Intérpretes: Mariu del Amor (Nocturno), Fernando Fernández (Jabalí gigante), 

Miriam Fernández (Perlas) y Mónica Lamberti (Rodar y rodar) 

 

Contagios es una experiencia que busca, a través de pequeñas acciones 

teatrales individuales, que el público se implique y se acerque a realidades que 

habitualmente mantenemos a cierta distancia como si fueran contagiosas. 

Aunque la risa también es altamente contagiosa. Habrá cuatro tipos de contagios, 

pero sólo se podrá elegir uno.  

Contagios es sobre todo una invitación a jugar.  

 

Jabalí gigante  

Aseos  

Duración: 5-6 minutos (aprox.)  

Aforo: 2 personas  

Rodar y rodar  

Escenario.  

Duración: 10 minutos (aprox.)  

Aforo: 1 persona  

 

Perlas  

Camerino  

Duración: 5 minutos (aprox.)  

Aforo: 3 – 4 personas  

Nocturno  

Guardarropa  

Duración: 5 minutos (aprox.)  

Aforo: 1 persona  

 

La entrada es gratuita pero para poder acceder será necesario presentar una 

entrada de cualquier espectáculo de Una mirada diferente.  

 

 

 

 



Los perros no van al cielo 
(LECTURA DRAMATIZADA) 

 

 

Compañía de Creación Escénica (España) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Sábado 28 de mayo 

Horario: 20:30 h. 

Duración: 1 h. y 15 min. 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Leticia Hernández Álvarez, Nacho Ortega, Pilar Massa, Néstor Roldán y 

Germán Torres 

 

Texto: Laura Rubio Galletero 

Dirección: Óscar Miranda 

Asesoría pedagógica: Almudena Santos 

Producción: Álvaro de Blas 

 

Los perros no van al cielo es una comedia negra sobre la autonomía 

emocional de las mujeres Down y las dudas que surgen en torno a la educación 

tanto en el núcleo familiar como en la sociedad.  

Virginia, una joven con síndrome de Down se cita siempre vestida de rojo 

con hombres desconocidos con los que contacta por internet. En el parque conoce 

a Pedro, un chico adolescente que pasea su perro y con el que iniciará una 

particular amistad.  

Esta propuesta teatral es un claro ejemplo de cómo una actriz “diferente” 

pisa un escenario con un elenco profesional y desarrolla su sensibilidad artística, 

su escucha y su técnica con la misma disciplina que cualquier otro intérprete.  

Nuestro objetivo es llevar a cabo un teatro inclusivo que nutra la realidad 

dando voz y presencia a sectores de la población que suelen tenerla cercenada.  

 

Accesibilidad 

 



Un viaje a ciegas 
(TEATRO MUSICAL) 

 

 

Compañía Teatro Ciego (Argentina) 

 

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Sábado 28 y domingo 29 de mayo 

Horario: 19:00 h. 

Duración: 1 hora (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Facundo Bogarín, Martín Bondone y César Martínez 

Piano: Alejandro Castelau 

Voz: Belén Cabrera 

 

Dirección: Martín Bondone 

Sonido: Ilan Brandenburg 

 

 

Vivimos en la sociedad de la imagen, un mundo donde el 80% de la 

información que recibimos viene de estímulos visuales. Estamos acostumbrados 

a valorar las cosas por cómo se ven sin importar como son realmente. Nuestra 

mente ocupa la mayor parte de sus recursos en decodificar esos estímulos 

visuales... por lo tanto, los demás sentidos quedan relegados a un segundo plano. 

¿Qué pasaría si por un momento anulamos uno de los sentidos que más 

utilizamos en nuestra vida cotidiana?  

Toda nuestra atención pasaría a estar enfocada a nuestros demás 

sentidos... nuestros sentidos no visuales. Un mundo nuevo se abriría para 

nosotros, comenzaríamos a ver como nunca antes.  

 

Accesibilidad 

 
 

Espectáculo especialmente adaptado a personas ciegas  

 

 

 



Nadie 
(TEATRO) 

 

 

Compañía Paladio Arte (España) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Domingo 29 de mayo 

20:30 h. 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Carlos Concepción, Álvaro Hache (Voz en off), José Martín, Juan Antonio 

Martín, Mercedes Menéndez, Rubén Pascual, Gema Pérez y José David San 

Antolín 

 

Dramaturgia y dirección: Manu Medina 

Escenografía: Rogelio Herrero y Horacio Gargiulo 

Música: Ara Malikian 

Asesoramiento vestuario: Raúl Ravelo “Parris” 

Regiduría: Carlos Concepción 

Ayudantes de dirección: Daniel Sesma y Marta Cantero 

Asistente: Gema Hernando 

Producción: Marta Cantero 

 

Seis actores, un escenario, luces con ruedas, el mar, la risa, el llanto, y un 

denominador común alrededor de un sueño y por debajo de una mesa. 

La historia que aquí nos reúne es la un hombre que quiere volar, ir más 

allá de lo que es, y se sirve del mundo onírico para viajar a través de unos 

personajes que van ejecutando todo lo que anhela.  

Nadie sabe reír, llorar, cuando pierde… ríe, es como un niño atrapado en 

un cuento de adultos, es un simpático y solitario ciudadano, inocentón y muy 

torpe que se las ingenia para salir de situaciones embarazosas.  

 

Accesibilidad 

 



Encuentros con el público 
 

 

Contagiados por Una mirada diferente 
Teatro Valle-Inclán  

Miércoles 19 de mayo, 17:00 h.  

 

Además de incidir en la idea de que el miedo a la diferencia sólo se pierde 

por contacto directo con ella, el lema de esta edición (“Déjate contagiar”) también 

quiere poner en valor a todos los profesionales que a lo largo de estas tres 

ediciones han sido inoculados por el valor artístico de la diferencia sumándola a 

sus proyectos.  

Aprovecharemos este espacio de encuentro para conocer, de mano de sus 

creadores, los proyectos inclusivos que se están poniendo en marcha por parte 

de actores y directores que han participado en los laboratorios de investigación 

que se han desarrollado en el marco del festival a lo largo de estos años Ellos son: 

Andrés Lima, Jose Padilla, Paloma de Pablo, Laila Ripoll y Magda Labarga.  

 

Debate sobre sexo y discapacidad 
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Domingo 22 de mayo, al finalizar la representación de Sex & Disabled People  

 

Con los integrantes de los espectáculos Wendy Hoose y Sex & Disabled 

People. L Gabriele Dadati. Modera Gabriele Dadati, de Papero Editore, editor del 

texto de la obra. 

 

Lunes con voz 
Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Lunes 23 de mayo, 20:00 h. 

 

Muestra de teatro foro del taller de investigación La gente normal me asusta 

con Lucía Miranda y coloquio con los participantes.  

 

  



Muestra en el hall   
Sábado 28 de mayo, 14:30 h. 

 

Muestra del trabajo del taller de investigación Dance Generation dirigido 

por Taiat Danza. 

 

 

 

 

 
En todos los encuentros con el público, entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentros para profesionales 
 

 

Comunicar la diversidad en las artes escénicas 
Jueves 28 de abril  

Encuentro con prensa especializada para debatir sobre la comunicación en torno 

a espectáculos inclusivos  

Colabora CERMI, Fundación ONCE y Servimedia  

 

Programar espectáculos inclusivos 
Jueves 19 de mayo  

Encuentro con programadores para abordar el tema de la programación d 

espectáculos inclusivos en programaciones regulares  

Colabora La Red de Teatros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una mirada diferente es un festival comisionado por Miguel Cuerdo e Inés 

Enciso 

 

Imagen de cartel: Patricia Cid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


