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Una mirada diferente 
¿Te atreves? 

 

 
En el 2017, Una mirada diferente cumple cinco años. En este tiempo hemos 
comprobado que el contacto directo con la diferencia es la mejor manera de 
romper miedos y prejuicios en torno a la discapacidad y el mejor estímulo para 
que los profesionales incluyan a creadores con discapacidad en sus proyectos. 
Son ya muchos los "contagiados" por el valor artístico de la diferencia que 
empiezan a trabajar con la discapacidad en contextos artísticos como Laila Ripoll, 
Magdalena Labarga, Andrés Lima o José Padilla. Igualmente, público también se 
ha contagiado de esta nueva realidad escénica y nos acompaña cada año 
constatando que la capacidad está en nuestra forma de mirar. Y con toda esta 
ilusión seguimos trabajando en esta nueva edición de UMD porque estamos 
convencidos de que incluir la diferencia en cualquier proceso artístico es siempre 
enriquecedor. ¿Te atreves? 
 

Inés Enciso y Miguel Cuerdo 

 

 

  



Do You Know What You're Doing Now  
(DANZA) 

 

 

Full Radius Dance (Estados Unidos) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Viernes 26 y sábado 27 de mayo 

Horario: 20:30 h. 

Duración: 75 minutos (con intermedio) 

 

Full Radius Dance celebra su veinticinco aniversario como compañía de 
danza inclusiva, poderosa, apasionada e innovadora. Fue fundada en 1991 en 
Atlanta (Georgia) como Dance Force. Entonces estaba compuesta por bailarines 
profesionales sin discapacidad. Fue en 1993, a través de la asociación Very Special 
Arts y Shepherd Center, cuando comenzaron una serie de talleres de danza para 
personas con discapacidad física. A partir de esta colaboración, surgió la 
compañía de danza inclusiva E = Motion, en 1995. De la fusión de esta última con 
Dance Force, nace en 1998 Full Radius Dance. 

Desde entonces, Full Radius Dance ha mostrado sus espectáculos por todo 
el mundo. En Atlanta, realizan cada primavera una muestra anual y organizan el 
Festival de Danza Moderna (MAD), que en 2017 celebró su 23 aniversario. Entre 
los momentos más importantes de la compañía se encuentran la larga gira que 
realizaron por Estados Unidos durante 2006 con el espectáculo Dance Synergy: 

Celebrating 25 Years of Integrated Dance in America; su participación en el 
International Festival of Human Capabilities en 2009 y en el Korean International 
Accessible Dance Festival (KIADA) en el 2016. 

La compañía también tiene un profundo compromiso con la educación y 
la accesibilidad, convirtiéndose en una experiencia artística única en escuelas, 
centros para personas de la tercera edad y grupos de personas con discapacidad.  

Douglas Scott, su director, ha creado una técnica que se utiliza en clases, 
talleres y educación de maestros. Así mismo, la compañía ha creado una 
pedagogía única en cuanto a su vocabulario artístico para asegurar su legado. El 
trabajo de Full Radius Dance, ya sea en el aula o en el escenario, comunica una 
conciencia y aceptación del cuerpo humano y un profundo sentido de 
reconocimiento sobre el poder y potencial de este cuerpo. 

 



Programa 

Trio From Climb (2005) 
JoJo Butler, Laurel Lawson y Douglas Scott (Coreografía) 
Gabrielle Roth y Mychael Danna (Música) 
Gladys Saint-LaRue (Vestuario) 
Lindy Dannelley, Eric Graise y Kimberly Sausman (Bailarines) 
 
Duet From Tenement (2016) 
Douglas Scott 
Ólafur Arnalds y Arnor Dan (Música) 
Onur Topal-Sumer (Vestuario) 
Laurel Lawson y Rebekah Pleasant-Patterson (Bailarines) 
 
Breathe (2015) 
Douglas Scott (Coreografía) 
Paul Schwartz, Maya Beiser y Michael Harrison (Música) 
Gladys Saint-LaRue (Vestuario) 
Lindy Dannelley, Mason Diaz, Eric Graise, Laurel Lawson, Rebekah Pleasant-
Patterson yKimberly Sausman (Bailarines) 
 
Do You Know What You Are Doing Now? (2017) 
Douglas Scott (Coreografía) 
Zoe Keating (Música) 
Gladys Saint-LaRue (Vestuario) 
Lindy Dannelley, Mason Diaz, Eric Graise, Laurel Lawson, Rebekah Pleasant-
Patterson, Kimberly Sausman y Douglas Scott (Bailarines) 

 

Accesibilidad 

 
 

En colaboración con  

 

 



Naranja Imaginario 
(MÚSICA) 

 

 
Plaza de Lavapiés 

Viernes 26 de mayo 

Horario: 21:45 h. 

Concierto gratuito 

Duración: 50 min (aprox.) 
 

Reparto (por orden alfabético) 

 

Sintetizadores: Estrella Agulló, Miguel Astray y Mónica López  

Bajo y secuenciador: Roberto Casteleiro  

Danza: Miguel Gendre  

Voz: Tania Gómez  

Percusión: Mariana González  

Voz, retroproyectores y artes visuales: Mila González 

Ilustración en directo: Ramón Rodríguez  

 

Director artístico y técnico: Roberto Casteleiro 

Iluminación: Milagros González 

Ilustración en directo: Ramón Rodríguez 

Música: Taller Naranja Imaginario 
 

Naranja Imaginario es un grupo de música electrónica formado por 
personas con discapacidad intelectual. Música pop, synthwave y psicodelia se unen 
en un cóctel de sintetizadores, improvisación e imaginería propia que invita a la 
escucha y la exploración. Pasión, ritmo, tecnología y trabajo en equipo derivan 
en unos directos emocionantes, sorprendentes y que resultan de una calidad 
envidiable. 

Naranja Imaginario es un proyecto de creación contemporánea y 
participación cultural que nace en el Centro Ocupacional Pascual Veiga de A 
Coruña. 

Accesibilidad 
 

 



Mur 
(CIRCO) 

 

 

Camaleónica Producciones (España) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Domingo 28 de mayo, 20:30 h. 

Duración: 75 min. (aprox.) 

 

Reparto (por orden alfabético) 

David Caldenich, Martí Cano, Sergi Comesa, Nacho Flores, Ramón Giménez, 

Quique Maltas, Jordi Mas, Oriol Morgades, Alberto Munilla y               

Manolo Osoyo 

 

Texto y dirección: Nacho Flores 

Escenografía: Alberto Munilla 

Iluminación: Xavier Valls 

Vestuario: Elisa Echegaray 

Música: Ramón Giménez 

Atrezzo: Alberto Munilla 

Producción: Quim Aragó 

 

Algo se quiebra, cae un muro, 12 personas nacen entre una maraña de 
cubos, una primavera en equilibrio, un otoño de ciudad, una balanza de 
diferencias que les hacen probar infinitas formas de reconstrucción de un mundo 
en pedazos. No se fatigan ante el fracaso, ante la inestabilidad de las arquitecturas 
efímeras… Continúan, siguen, se esfuerzan codo con codo,  con un lema  en la 
cabeza: "solo se va más deprisa, juntos se va más lejos.” ¿Serán capaces estos 
personajes de encontrar la estructura perfecta?, ¿Serán capaces de enfrentarse a 
sus desigualdades para encontrar la afanada armonía? 

Una performance visual orquestada con trazas circenses, música en 
directo y mucho, mucho humor. 

Accesibilidad 

 



Despiezados 
(VARIAS DISCIPLINAS) 

 

 
Naranja Imaginario – Telmo Irureta – El Brote (España) 

 

Teatro Valle-Inclán | Varios espacios 

Sábado 27 y domingo 28 de mayo 

Horario: 19:00 h. 

Duración: 65 min (aprox.) 

 
Naranja Imaginario: Ruidos del Corazón Azul (Música).  

Duración: 30 min. 
 

Naranja Imaginario es un grupo de música electrónica formado por 
personas con diversidad funcional. Música pop, synthwave, psicodelia se unen 
en un cóctel de sintetizadores, improvisación e imaginería propia.  

Pasión, tecnología y trabajo en equipo derivan en unos directos 
emocionantes y sorprendentes. Ruidos del corazón azul es el nombre de su futuro 
álbum.  

Sintetizadores: Estrella Agulló, Miguel Astray y Mónica López  

Bajo y secuenciador: Roberto Casteleiro  

Danza: Miguel Gendre  

Voz: Tania Gómez  

Percusión: Mariana González  

Voz, retroproyectores y artes visuales: Mila González 

Ilustración en directo: Ramón Rodríguez  

 

Director artístico y técnico: Roberto Casteleiro 

Iluminación: Milagros González 

Ilustración en directo: Ramón Rodríguez 

Música: Taller Naranja Imaginario 
 

Accesibilidad 

 



Telmo Irureta: Toquecito minus (Monólogo).  

Duración: 20 min. 

Toquecito minus empieza con una pequeña anécdota inventada por el actor 
que da pie a una lista de vivencias reales, a un monólogo cargado de ironía y 
lleno de verdades. Telmo cuenta que se ha confundido de pastillas, que se ha 
tomado uno de los antidepresivos de su abuela. “¡Qué maravilla!”, dice. “Se ve 
todo mucho más bonito”. Pero él no necesita tomarse nada para sentirse bien. 
Nos habla sobre lo guay que es su vida gracias a la parálisis cerebral y sobre las 
ventajas que tiene el ser discapacitado. E intenta dar un poco de envidia al 
público a través del humor ácido y algo negro. Aunque no entiende las reacciones 
de la gente cuando lo ven en su silla de ruedas, él sabe darle la vuelta a cualquier 
situación para salir victorioso en su día a día. 
 
Accesibilidad 

 

 

Colectivo El brote (Danza).  

Duración: 15 min. 

Dentro de una sociedad diversa dónde la diferencia es incomprendida, el dolor 

se sobredimensiona. Las vivencias en soledad son duras. Encontrando la escucha 

y la unión con otros seres, la lucha y la dificultad se van difuminando. 

Bailarines: Davínia Descals e Iñigo Martínez Sagastizábal 

Dirección y coreografía: Davínia Descals 

Idea original: Íñigo Martínez y Davínia Descals 

Textos: Davínia Descals e Íñigo Martínez 

Música: Murcof 

 

Accesibilidad 

 



El amor no dura para siempre 

(Romeos y Julietas) 
(DANZA) 

 

 
Fritsch Company (España) 

 

Teatro Valle-Inclán 

Viernes 2 y sábado 3 de junio 

Horario: 20:30 h. 

Duración: 60 min. (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Ana María Alonso, Julia Antón, José Carlos de la Cal, Ricardo Cabrero, Kube 

Escudero, Ana Fernández, María Galisteo, Esther Gómez, Adrián López, Yael 

López, José Ramón Marcos, Germán Morales, Carla Mouchet, Pilar Muñoz, 

Julen Serrano y Sébastien Thévenin 

 

Idea original y dramaturgia: Andrés Lima y Fritsch Company 

Equipo de dirección: Andrés Lima, Laura Ortega, Elena de Lucas 

Escenografía y vestuario: Beatriz San Juan, Almudena Bautista 

Iluminación: Valentín Álvarez, Lua Quiroga 

Audiovisual: Miquel Ángel Raiò, Gonzalo Bernal 

Coreografías: Fritsch Company  

Asistentes de coreografía: Esther Gómez, Ramón Marcos y Pilar Muñoz 

 
El amor no dura para siempre (Romeos y Julietas) es un experimento escénico de 

Fritsch Company dirigido por Andrés Lima.  

 

¿Qué es el teatro, para ti? ¿Y la muerte? ¿Qué es el miedo? ¿El odio? ¿Qué es para 

ti el amor? Los dieciséis intérpretes con y sin diversidad de Fritsch Company, 

compañía profesional de la Fundación Psico Ballet Maite León –organización no 

gubernamental dedicada a la danza inclusiva desde 1986-, contarán desde la 

danza y el teatro físico y gestual lo que significa para ellos amar.  Amar desde la 

diversidad. Desde la juventud. Desde lo festivo y lo trágico. Desde la imaginación 

y la realidad.   



 

Referencias universales  como   Romeo  y  Julieta o Píramo   y Tisbe, o las experiencias 

amorosas de los propios intérpretes serán el punto de partida para un espectáculo 

multidisciplinar que supone una reflexión sobre la representación en el escenario 

y también a través de la pantalla. Un proyecto que reúne video documental, 

danza contemporánea y nuevas fórmulas de puesta en escena bajo la cálida, 

innovadora y divertida mirada de    Lima.  

 

Estreno absoluto en la quinta edición del Festival Una mirada diferente en el 

Centro Dramático Nacional. 

 

Accesibilidad 

 
 

 

  



Synectikos 
(TEATRO / DANZA) 

 

 

Colectivo Lisarco (España) 

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Viernes 2 de junio 

Horario: 19:00 h. 

Duración: 50 min. (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Javier Alameda, Guiomar Campos, Marcos Lázaro, Icaro Maiterena,         

Marta Navarrete, David Quiggle, Pedro Sarmiento y Aiala Urcelay. 

 

Idea original y dirección: Colectivo Lisarco 

Escenografía: Icaro Maiterena 

Iluminación: Iván Martín 

Música: David Quiggle, Pedro Sarmiento y Guiomar Campos 

Producción: Vicente Galaso 
 

Synectikos como  metamorfosis, como espacio en continua transformación, capaz 
de ser todos los espacios y lugares posibles.  

Synectikos como lo que no tiene lugar, lo que no ésta en su sitio, y por lo tanto, lo 
que hay que trasladar a su lugar.  

Synectikos como lo desubicado, lo que busca otro lugar para poder “ser”.  

Synectikos como la imposibilidad de no poder asentarse en ninguna parte. 

Synectikos como algo inagotable e inestable, en la cuerda floja, entre lo precario y 
lo pasajero.  

Synectikos como la obra que ésta siempre “en obras”. 

Con esta nueva producción, Colectivo Lisarco cuestiona los patrones mediante 
los cuales el mundo y el lenguaje están ordenados e investiga sobre otras formas 
posibles de construcción. 



A través de la construcción y destrucción, inventan diversas espacialidades y las 
hacen coexistir generando relaciones y lógicas inéditas. 

Así, proponen un mundo inventado, un mundo flexible donde sea fácil crear y 
habitar un lugar común o derruir fronteras para poder estar juntos. 

 
Accesibilidad 
 

 
 
 
Con el apoyo de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinco historias diferentes 
(TEATRO / PÚBLICO FAMILIAR) 

 

 
Producciones esenciales (España) 

 

Teatro Valle-Inclán | Sala Francisco Nieva 

Sábado 3 y domingo 4 de junio 

Horario: 17:00 h. (sábado) y 12:00 h. (domingo) 

Duración: 55 min. (aprox.) 

 

Reparto (en orden alfabético) 

Sergio Pons y Marta Rosell 

 

Idea y dirección artística: Sergio Pons 

Dramaturgia: Josep Maria Miró 

Música y espacio sonoro: J.M. Baldomà 

Iluminación: Irene Ferrer 

Audiovisual: Carlos Callero 

Construcción de marionetas: Jordi Regot 

 

Una lámpara que no da luz, un ventilador que mueve las hélices muy lentamente, 
un cojín extremadamente cariñoso y un arco que no puede hacer música... 

Cinco historias diferentes, basadas en historias reales, cinco historias 
independientes y cruzadas, que tratan sobre la amistad y la superación personal 
y nos acercan a la realidad de los niños y niñas con diversidad funcional. 

Con una gran dosis de humor, este espectáculo accesible, está destinado a todos 
los públicos y pensado para disfrutarlo en familia. 

 

Accesibilidad 

 

 



Viktoria Modesta en concierto 
(MÚSICA) 

 

 
 

Teatro Valle-Inclán 

Domingo 4 de junio 

Horario: 20:30 h. 

 
 

Cantante, compositora y modelo británica. A esta pin-up vanguardista se 
la pudo ver cantando y luciendo una prótesis de Swarovski en la clausura de 
las Paraolimpiadas del 2012. Como ella misma ha reconocido, su objetivo es 
convertirse en una estrella del pop y cambiar la forma en la que la gente ve a los 
discapacitados. 

Su espectáculo Counterflow explora las tendencias de arte, pop y 
vanguardia a través de la moda, el sonido y los audiovisuales, poniendo en 
escena una combinación de temas de ayer y de hoy. 

Accesibilidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentros con el público 
 

 

Do You Know What You Are Doing Now?                
(¿Sabes lo que estás haciendo ahora?) 
Teatro Valle-Inclán  

Sábado 27 de mayo, al finalizar la representación. Coloquio con los integrantes 

del espectáculo de Full Radius Dance. 

 

Accesibilidad 
 

  
 
El amor no dura para siempre (Romeos y Julietas) 
Teatro Valle-Inclán  

Viernes 2 de junio, al finalizar la representación. Con Andrés Lima y los 

integrantes del espectáculo de Fritsch Company. 

 

Accesibilidad 
 

  
 
 
Lunes con voz: Muestra del Taller de Una mirada diferente 
Dirigido por Fefa Noia 

   
Lunes 29 de mayo, 20:30 h. 
 
Muestra del trabajo del taller de investigación actoral dirigido por Fefa Noia, en 
el Teatro Valle-Inclán.  
 
Como en años anteriores, la Fundación Universia y el Laboratorio Rivas Cherif 
del Centro Dramático Nacional, promueven la V edición del taller de 
investigación actoral desarrollado en el marco del Festival Una mirada diferente. 



En esta propuesta se vuelve a plantear el reto a un/a director/a de dirigir a un 
grupo de investigación formado por creadores con y sin discapacidad. 
 
En esta edición, el taller estará dirigido por la directora de escena Fefa Noia, y se 
trabajará sobre textos creados previamente en el Taller de Dramaturgia llevado a 
cabo por Juan Mayorga y Diana I. Luque. Las pequeñas obras cortas que se 
crearán en el taller versarán sobre la búsqueda de puntos en común que nos 
enlacen a unos con otros, centrándose en la idea del miedo y su poder 
dramatúrgico. 
 
Tras el taller, que tendrá lugar del 23 al 26 de mayo, se realizará una muestra final 
abierta al público en el contexto de Lunes con voz, en el Teatro Valle-Inclán, 
seguido de un posterior coloquio con los participantes. 
 
En colaboración con 

              

 

Accesibilidad 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



Encuentros para profesionales 
 

 

1ª Jornada ARESAC: ¿Puede ser creativa la accesibilidad? 
 
Teatro Valle-Inclán - Sala El Mirlo Blanco 
Jueves 1 de junio. De 15:30 a 21:30 horas 
 

Enmarcada dentro del Festival Una mirada diferente, esta jornada busca hacer 

inmersión dentro del mundo de la accesibilidad sensorial y cognitiva. Además, 

dará a conocer las circunstancias de las personas con discapacidad ante el hecho 

escénico y las técnicas actuales para solventarlas. Y finalmente se propondrá la 

consideración de la accesibilidad como parte integral de la obra y la 

investigación en soluciones modernas e imaginativas originadas en la creación, 

bajo el punto de vista de la cultura para todos. 

En colaboración con 

 

 

Accesibilidad 
 

  

 

 

 

 

  
  



Otras actividades 
 

 
Taller de dramaturgia “Alicia buscan Maravillas” 
 
Teatro Valle-Inclán - Sala El Mirlo Blanco 
Domingo 28 de mayo. De 11:00 a 14:00.  

Alicia cree que puede hacer seis cosas imposibles antes del desayuno, ¿y 
tú? ¿tú crees que puedes? Lucía Miranda necesita 15 niños y niñas de entre 6 y 9 
años que quieran entrar con ella al País de las Maravillas. Va a escribir una obra 
de teatro donde los protagonistas sois vosotros, así que ha pensado que 
podríamos convertiros en Alicia por unas horas y buscar juntos cuál son esas 
Maravillas que os rodean.  

Si te gusta escribir, dibujar, cantar delante del espejo, hacer el pino por el 
pasillo de tu casa, y has visto alguna vez conejos que hablan: ¡Vente! ¡Lucía te 
necesita!  

Accesibilidad 
 

 
 

Taller de creación del Cartel Una mirada diferente 2017 
Dirigido por La Casa de Carlota. 
 
Jueves 20 y viernes 21 de abril 
 
En las ediciones anteriores, la imagen del Festival se decidía mediante un 

concurso público. En esta ocasión, lanzamos una nueva convocatoria de taller 

para la creación del cartel que es la imagen de la quinta edición del festival. Este 

taller tan especial fue impartido por La casa de Carlota, un estudio de diseño 

profesional que apuesta por el talento y la integración de personas con 

discapacidad al mundo laboral y artístico. Para su realización, se contó con 6 

miembros del Laboratorio Rivas Cherif y 6 artistas con discapacidad, y tuvo 

como intención principal promover maneras distintas de ver el mundo y el arte, 

para conseguir crear una oportunidad y una experiencia única que elimine 

prejuicios absurdos en la sociedad actual en la que vivimos. 



Taller de Dramaturgia: Una mirada diferente 2017 
Dirigido por Juan Mayorga y Diana I. Luque. 

   
4, 18 y 25 de abril y 9 de mayo 
 

Como en años anteriores, la Fundación Universia y el Laboratorio Rivas 

Cherif del Centro Dramático Nacional, promueven y elaboran un taller de 

Dramaturgia desarrollado en el marco del Festival Una mirada diferente. Este 

taller estará coordinado por los dramaturgos y creadores Juan Mayorga y Diana 

I. Luque, girando en torno a la diversidad social del momento en el que vivimos. 

La idea del taller es encontrar puntos de encuentro que nos enlacen a unos 

con otros y nos muestren en igualdad más allá de nuestras diferencias. Uno de 

estos puntos en común es el miedo, ya que todos tenemos miedo, pero… ¿A qué 

tenemos miedo cada uno? ¿Son nuestros miedos el reflejo de nuestras 

limitaciones? En este taller, ambos profesionales reflexionarán junto a un grupo 

de 6 dramaturgos con y sin discapacidad en torno a la idea del miedo y su poder 

dramatúrgico. 

Durante el taller se han creado seis textos cortos que servirán como 

material de trabajo posterior para el taller de Interpretación que dirigirá Fefa 

Noia, enmarcado también dentro del Festival. Los dramaturgos que participen 

en este taller serán invitados también al de interpretación para que puedan seguir 

trabajando sobre sus textos.  

Tendrá lugar una muestra final abierta al público el día 29 de mayo de 2017. 

En colaboración con 

              

 

 

 

 



Taller Full Radius Company 
 
Sede del Ballet Nacional de España 
Miércoles 24 y jueves 25 de mayo 

En colaboración con el Ballet Nacional de España y la Embajada 
Americana, los días 24 y 25 de mayo tendrán lugar dos talleres en los que la 
Compañía Full Radius Dance compartirá su experiencia profesional y su método 
pedagógico. El primero está orientado a profesionales de las artes escénicas con 
y sin discapacidad, interesados en conocer el trabajo inclusivo de esta compañía. 
El segundo está orientado a jóvenes con y sin discapacidad interesados en las 
artes escénicas. Ambos talleres se realizarán en la sede del Ballet Nacional de 
España. 

 

En colaboración con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Colaboran: 

 
 
 
 

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

 
Imagen de cartel: La casa de Carlota 


