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El Teatro Valle-Inclán de Madrid, situado en el barrio de Lavapiés,
ha sido la sede del Festival Una mirada diferente en sus tres años
de vida.



Fui elegido director del Centro Dramático
Nacional mediante un concurso público,
procedimiento de buenas prácticas es-

tablecido por primera vez el INAEM. Tuve,
pues, que presentar un proyecto cultural del
que estoy obligado a responder. En ese pro-
yecto figuraba mi compromiso con la disca-
pacidad y el teatro accesible. ¿Por qué? Por-
que hasta ese momento el CDN salvo en
cuestiones muy concretas (supresión de ba-
rreras físicas, por ejemplo) no contemplaba la
discapacidad; y no la contemplaba en lo que
se refiere al espectador pero mucho menos en
lo concerniente al creador. 

El lema El CDN tu teatro es mucho más
que una declaración de intenciones. Gestio-
namos recursos públicos, lo pagamos todos,
y en ese todos había algunos que eran invisi-
bles. La atención a la discapacidad en las Ar-
tes escénicas es una cuestión de pura cohe-
rencia. No podemos excluir a nadie, que haya
colectivos invisibles en algo que es de todos. 

Tuve la suerte de conocer, nada más co-
menzar mi trabajo en la institución, la gran la-
bor que estaban haciendo Inés Enciso y Mi-
guel Cuerdo, personas sensibilizadas con el

Presentación
Festival Una mirada diferente

Ernesto Caballero
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tema y que llevaban trabajando en esta línea algún tiempo. Nos planteamos con ellos,
ya desde nuestra primera temporada, la creación del Festival Una mirada diferente
que contemplara esta realidad en sus muy diversos aspectos, y así lo hemos hecho,
creciendo hasta el día de hoy. 

Personalmente he sido uno de tantos creadores abducido por esta mirada dife-
rente; una cosa es plasmarlo en un programa como iniciativa y otra vivirlo de cerca y
notar que empieza a tomar parte de tu imaginario como artista y como persona. Si
como creadores buscamos la diferencia, poder asistir a propuestas nuevas es muy in-
teresante y también constituye un motivo de reflexión: ¿qué es lo diferente? 

En este sentido pude ver claramente que el Festival no debía limitarse solo a la ex-
hibición de funciones. Instauré el Laboratorio Rivas Cherif hace tres temporadas con
el objetivo de dotar al CDN de un instrumento de investigación teatral que devolviera
a la palabra ensayo su sentido más genuino (probar…sopesar…examinar.) Es la pri-
mera vez que el CDN no es solamente productor y exhibidor de espectáculos, sino
que es un punto de encuentro para la exploración profesional. El Festival Una mirada
diferente ha participado desde su primera edición en las actividades del Laboratorio.
Se han organizado talleres con profesionales con y sin discapacidad encaminados a
la integración de todos, a  que tanto unos como otros aprendan y crezcan contem-
plando en su trabajo la diferencia, esa valiosa herramienta tanto para el arte como pa-
ra la vida.  

El nacimiento y la evolución del Festival Una mirada diferente es de los proyectos
que me hacen sentir más satisfecho. Es de justicia decir que todo esto no hubiera si-
do posible sin la ilusión y el buen hacer de Inés y Miguel. Con ellos y con todo el mag-
nífico grupo humano comprometido con esta iniciativa vamos a ir incrementando,
temporada a temporada, la oferta de actividades de Una mirada diferente para que
todos podamos celebrar la fiesta del teatro; todos, con nuestras limitaciones y con
nuestras capacidades. 

Ernesto Caballero

PRESENTACIÓN
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¿De dónde surge este festival?

MIGUEL.– Hace ya cuatro años Inés y yo coincidimos en un proyecto en el Teatro Va-
lle-Inclán. Aparte de coincidir en el mismo espacio, lo hicimos en ideas. Ambos
nos dedicamos a las Artes Escénicas y  por diferentes situaciones personales,
los dos tenemos vinculación con la discapacidad. Después de varias conversa-
ciones, algunas cañas y muchas reuniones, surgió la idea de crear un Festival
centrado en las Artes Escénicas y la discapacidad. En ese momento estaba a
punto de entrar Ernesto Caballero como director del Centro Dramático Nacional.
Coincidió que él quería en su plan director convertir el CDN en un teatro accesi-
ble por lo que la propuesta le interesó desde el primer momento.

INéS.– Yo llevaba un tiempo trabajando en proyectos sobre diversidad a raíz de tener
en el año 2009 un hijo con discapacidad intelectual. Es por tanto un tema que
me interesa a nivel personal además de profesionalmente. En el año 2011 Miguel
y yo coincidimos en el Teatro Valle-Inclán trabajando en un proyecto. él es muy
sensible con el tema de la discapacidad y estábamos fascinados con espectá-
culos de compañías inclusivas que habíamos visto. Nos dimos cuenta de que el
CDN no se había abierto aún a este tipo de propuestas así que diseñamos el
Festival y se lo presentamos a Ernesto Caballero. Ese mismo día ya salimos con
su compromiso con el Festival y su apoyo a nuestra labor.

Inés Enciso y Miguel Cuerdo son profesionales en el área de producción de las
Artes Escénicas. Miguel es adjunto a la producción en el Centro Dramático

Nacional e Inés es directora de la escuela de interpretación Primera toma. Ellos
son los padres del Festival Una mirada diferente. De ellos partió la idea y es su
trabajo conjunto el que ha puesto en pie las ediciones que hasta ahora hemos

podido ver del mismo. Por eso antes de conocer los detalles del Festival, hemos
querido que nos expliquen su origen y su evolución, lo que se ha logrado y lo que

se espera conseguir. 

Los directores del Festival
Inés Enciso y Miguel Cuerdo
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¿Y el nombre?

INéS.– Fue idea de Miguel. Siguiendo la línea de Una mirada al mundo, que es otro fes-
tival del CDN y aportando la palabra diferente que era lo que queríamos mostrar
al público del CDN: La diferencia en escena. 

¿Cuál era vuestra idea original de festival?

MIGUEL.– La primera idea fue la exhibición de espectáculos. Desde el principio senti-
mos que era importante contar con la presencia tanto de compañías nacionales
como extranjeras para poder ver el recorrido de otros países en este campo. En
España tenemos compañías trabajando desde hace muchos años en la inclusión
y las hemos tenido muy presentes a la hora de la programación y de incluirlas en
el proyecto.

INéS.– Teníamos claro desde el principio lo necesario de contar con todos: compañías
inclusivas, otros festivales, profesionales del sector... Este festival tiene que nu-
trirse con las aportaciones y las ilusiones de todos.

Miguel Cuerdo e Inés Enciso, directores del Festival.
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INÉS ENCISO Y MIGUEL CUERDO

¿Qué ha cambiado en estos años?

INéS.– Le hemos dado más peso a la in-
vestigación y a la experimentación
en torno a la diversidad y también
ha ganado espacio la programa-
ción de espectáculos nacionales.
Pero eso ha ocurrido de manera
natural, porque las propuestas que
hemos recibido este año tenían una calidad muy alta y eso nos parece un refle-
jo del empuje que está teniendo el colectivo estos últimos años. Recientemente
se han puesto en marcha varios proyectos que han conseguido unirles y que tra-
bajan para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la formación
artística, para empezar a generar conocimiento en torno al sector y crear vías de
actuación para conseguir objetivos comunes.

MIGUEL.– En todas las ediciones hemos contado con un taller dirigido a profesionales
con y sin discapacidad dentro del marco del Laboratorio Rivas Cherif que creó
Ernesto Caballero. Aparte ha habido encuentros con el público que han favore-
cido el intercambio de experiencias en el sector. Hemos tenido una exposición
de fotografía, conciertos en la calle, se ha grabado un documental, se han crea-
do las becas Hefesto, hemos tenido a voluntarios con discapacidad intelectual
colaborando durante el Festival, tenemos un concurso de carteles, este año he-
mos creado Teatro Abierto. Es un festival vivo por lo que pensamos que no pue-
de tener una estructura rígida.

¿Qué ha modificado el Festival?

MIGUEL.– Quizá parezca presuntuoso pero creo que ha conseguido derrumbar bas-
tantes prejuicios. Lo más destacable es que muchos profesionales de la escena
han conocido el Festival, bien como espectadores bien participando en alguna
actividad y han destacado que les ha hecho replantearse la aportación de la di-
ferencia. No piensan en la discapacidad cuando se enfrentan a un proyecto por-
que la tienen excluida, ‘no existe’, pero descubrirla como valor artístico les ha
dado un giro completo en la concepción de la creación.

INéS.– Nosotros decimos que cuando alguien viene al Festival, se vuelve diferente. Al-
go cambia. Se abre una puerta nueva que les muestra una realidad diferente que
es sorprendente, que no esperaban y descubren la capacidad y la belleza que
hay dentro de la discapacidad. Y este cambio tiene también un retorno social
muy positivo. El colectivo de personas con discapacidad es aún muy invisible
socialmente y hacerlo visible a través del arte nos parece la mejor opción

“Cuanto antes se pierda el
miedo a la diferencia, antes se

empezará a disfrutar”.
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LOS DIRECTORES DEL FESTIVAL

¿Qué idea de futuro tenéis?

INéS.– Seguir apostando por la exhibi-
ción y la investigación y empezar a apo-
yar e impulsar nuevas producciones in-
clusivas de compañías y profesionales
que aún no se han atrevido a trabajar
con personas con discapacidad. Sabe-
mos que hay ya algunos profesionales
que, después de su experiencia en el

marco del Festival están planteándose nuevos proyectos en este sentido y ese
es nuestro mayor logro “capacitar a los profesionales de las AAEE para trabajar
con la diversidad”

MIGUEL.– Continuar. Crear. Provocar. Jugar. Mejorar. Innovar. Trasgredir. Divertir. Apor-
tar. Soñar.Seguir en el camino de libertad que marca este festival, sumando ener-
gías que nos acompañen hacia la utopía.

¿Qué le diríais al público que aún no ha venido a UMD?

MIGUEL.– Que ya está tardando. Si aún no ha venido se ha perdido grandes propues-
tas escénicas. Cuanto antes pierda el miedo a la diferencia, antes empezará a
disfrutar. (Risas)

INéS.– Que no tengan prejuicios. Todavía hay mucha gente que piensa que se va a en-
contrar propuestas de tipo amateur por eso se sorprenden tanto cuando vienen
y ven la calidad de los espectáculos. Que se animen a venir, a dejarse sorpren-
der y a descubrir la belleza de la diferencia en escena. ●

“Nosotros decimos que cuando
alguien viene al Festival, 
se vuelve diferente”.

“Este Festival marca un
camino de libertad”.
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Una mirada diferente
Edición 2015
La programación
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Viernes 29 y sábado 30 de mayo
20.30 h.

If these spasms could speak (TEATRO)

Robert Softley (Reino Unido)

If these spasms could speak es un monólogo autobiográfico en clave de humor en el que recorremos con él su
infancia, adolescencia y juventud y el camino que él mismo y su entorno han recorrido en torno a su discapaci-
dad.

Robert Softley es un director, actor y autor teatral escocés muy reconocido en su país no sólo por su labor
artística, sino también por ser uno de los activistas más enérgicos de los derechos de las personas con disca-
pacidad.

Compagina su labor artística con la gestión y el desarrollo del programa Agent for Change que tiene como
objetivo mejorar la presencia de actores con discapacidad en proyectos profesionales.

Espectáculo en inglés sobretitulado en español.

Duración: 50 min. (aprox.)

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Viernes 29 de mayo, después de la representación

FIChA ARTíSTICA

Dirección: Robert Softley
Intérprete: Robert Softley

Con el apoyo de
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Sábado 30 de mayo
19.00 h.
Domingo 31 de mayo
12.00 h.

El mundo de Irene
(PÚBlICO FAmIlIAR, a partir de 5 años)

Afonix (España)

«Sentir es mucho mejor que sólo escuchar»
El mundo de Irene es uno de los primeros espectáculos accesibles en lengua de signos española que habla de
los valores, sentimientos, ambiciones, la muerte, la homosexualidad, la autoestima y otros temas poco habi-
tuales en este tipo de espectáculos y que pretenden que el adulto y el niño puedan establecer un dialogo sobre
su contenido.

El espectáculo, eminentemente musical, cuenta con instrumentos poco convencionales.
Cuatro pantallas de vídeo exponen en segundo plano ilustraciones, imagen y acciones que refuerzan el

contenido de los textos y las canciones.

Duración: 60 min. (aprox.)

FIChA ARTíSTICA

Dirección: Pep López
Intérpretes: Pep López, Pep Collell, Ángel Martínez, Iván Rubio, Héctor Boada



CDN
14

TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Domingo 31 de mayo 
20.30 h.

De las manos
(TíTERES, a partir de12 años)

Teatro LaFauna (España)

Dos hombres con uniforme de trabajo comen en su tiempo de descanso mientras observan en un televisor la
actuación improvisada de uno de los pacientes del psiquiátrico donde trabajan. Una alarma irrumpe su rutina
para advertir del ingreso de un nuevo paciente.

Este lugar de internamiento no alberga solamente las enfermedades mentales de quien lo habita. Supone
además el encierro de la mente de cada uno de ellos, de la imaginación y de los sueños. Este lugar se apodera
también de la energía y la capacidad de trabajo de los frágiles, de los olvidados. la vigilancia y el control ase-
guran este sistema de explotación en donde lo más valioso son las manos de los internados.

Pero no todos han aceptado el encierro. Algunos ocultan un peligroso modo para escapar del aislamiento.

(Espectáculo incluido en el Festival Titerescena).

Duración: 50 min. (aprox.)

FIChA ARTíSTICA

Idea y dirección: Carlos Cazalilla
Intérpretes / manipuladores: Juan Muñoz y Carlos Cazalilla
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Jueves 4 de junio
19.00, 20.00 y 21.00 h.

ENTRADA GRATUITA
hasta completar aforo

Teatro abierto (TEATRO-DANZA-PERFORmANCE)

Varias compañías (España)

Teatro Abierto es un espacio de exhibición alterna-
tivo para compañías emergentes integradas a las
que se les invita a preparar propuestas específicas,
de pequeño formato, y breves, que ocupen espacios
no convencionales del CDN.

la actividad consiste en un recorrido por dife-
rentes espacios del Teatro Valle-Inclán en el que se
podrá disfrutar de las propuestas de cinco compa-
ñías: Lysarco, Danza Luna, Afanias, Domingo Pisón
y Avatares. habrá tres pases; a las 19:00, las 20:00
y las 21:00

la idea es hacer partícipes del Festival a estas
compañías, apoyarlas y fomentar propuestas arries-
gadas. 

De esta manera, conseguimos que el Festival
sea un lugar de creación y experimentación además
de ser un espacio abierto a todos. 
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Viernes 5 de junio
19.00 h.

Im-perfectos (DANZA)

ESTRENO

Moments Art (España)

la idea del espectáculo es hacer una reflexión acerca de la imperfección humana, las dobles morales, los
dobles “yos”, de lo perfecto a lo imperfecto, además de concienciar a la sociedad de la propia diversidad y que
tenga otra concepción de un hecho social en el cual convivimos diariamente.

moments Art es una compañía de artes escénicas de la Comunidad Valenciana para personas con disca-
pacidad física, psíquica, sensorial y enfermedad mental, que desarrolla su labor creativa y rehabilitadora desde
el año 1997, bien su actividad comienza en el año 1992.

Duración: 50 min. (aprox.)

FIChA ARTíSTICA

Dirección: Juanjo Rico
Intérpretes: Abel Martí y Mauricio Palomar



CDN
17

TEATRO VALLE-INCLÁN
Sábado 6 de junio
19.00 h.

Corpo sobre tela (PERFORMANCE)

Marcos Abranches (Brasil)

Inspirado por la vida y el trabajo de pintor irlandés Francis Bacon, Corpo sobre tela es una performance creada por
el bailarín marcos Abranches, en la que el artista utiliza su propio cuerpo y los movimientos como “cepillo” para
crear imágenes abstractas a gran escala. la gestualidad singular del bailarín expresa dramatismo y movimientos
impregnados de colores y sensaciones inquietantes, llenas de intensidad artística.

«Yo soy libre al silencio de las formas, los colores son vida. Podemos poner color en nuestros pensamien-
tos. El mundo sigue siendo muy oscuro en el lado negativo del pensamiento de cada uno: todos podemos colo-
rear la manera de pensar para ser más felices ya que somos el arte mismo». 

marcos Abranches tiene parálisis cerebral. Desde 1999 se dedica a bailar profesionalmente. Después de haber
trabajado en numerosos proyectos profesionales, en el año 2005 creó su propia compañía, Vidança.

Duración: 50 min. (aprox.)

FIChA ARTíSTICA

Intérprete / creador: Marcos Abranches
Dirección teatral: Alfredo Nora

Preparación corporal: Luciana Beloli
Espacio sonoro original: Denis Abranches

Co-produción APAA (Asociación Paulista Amigos da Arte)
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Viernes 5, sábado 6 
y domingo 7 de junio
20.30 h.

Signos encadenados (TEATRO)

ESTRENO

El Grito (España)

Ramón arrastra a laura, su nueva víctima, hasta un sótano. Ramón coqueteará con la vida y la muerte, propo-
niendo a laura un infantil juego: Signos encadenados. Un juego que nos traslada a un paisaje sádico y, a la vez,
cómico, donde la frágil línea entre la vida y la muerte, las relaciones de pareja, la perversión y el maltrato serán
una constante. Nos encontraremos con sentimientos extremos, contradictorios, dudas, peligros, enredos... in-
mersos en un juego en el que no imaginarás quién es la presa y quién el cazador.

El Grito se funda en 1997 y está integrado por actores sordos la representación será íntegramente en lSE
sobretitulada en español. El silencio se convierte en un rasgo diferenciador y los espectadores oyentes apreciarán
el poder de este silencio al que no estamos acostumbrados.

Duración: 1 hora y 45 min. (aprox.)

ENCUENTRO CON EL PÚBLICO
Sábado 6 de junio, después de la representación

FIChA ARTíSTICA

Dirección: José Luis Fernández Sánchez
Intérpretes: María del Mar Piriz, Carlos Manuel Vázquez
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Domingo 7 de junio
19.00 h.

Frikis (DANZA-TEATRO)

ESTRENO

El Tinglao (España)

Frikis es un cabaret conformado por distintas escenas, piezas más coreográficas, musicales, textuales o per-
formánticas, todo girando alrededor de lo diferente, de lo friki que conforma nuestra sociedad y que convive con
lo normalizado sin conseguir encontrar su hueco, o encontrándolo por no querer entrar en «el camino recto».

Cuando nos quedamos en lo estandarizado, el espectador solo piensa en lo bello; cuando vamos un poco
más allá, el espectador reflexiona y quizá descubra que lo bello puede estar mucho más allá de lo que estamos
acostumbrados a ver habitualmente.

El Tinglao es una compañía madrileña de Teatro y Danza  creada en 1995 y que integra desde su inicio a per-
sonas con diversidad funcional.

Duración: 60 min. (aprox.)

FIChA ARTíSTICA

Dirección: Ángel Negro
Intérpretes: Patricia Torrero, Alberto Romera, Florencio Campo, Tomi Ojeda, Ángel Negro
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Audio 
descripción

Bucle
magnético

lenguaje
de signos

movilidad 
reducida Subtítulos

TEATRO VALLE-INCLÁN
hasta el 30 de mayo

TEATRO VALLE-INCLÁN
1 de junio

Desde el lugar inesperado
Taller de investigación

Lunes con voz

Qué y cómo contar son el punto de partida de este taller
multidisciplinar: una propuesta de juego en torno a las
posibilidades expresivas y dramáticas del cuerpo hu-
mano en su relación con el espacio, el sonido y otros
cuerpos. Qué y cómo contar utilizando los límites como
trampolín para el vuelo.

Cada sesión estará dirigida por un o una artista
cuyo ámbito de trabajo es uno de los materiales con
los que jugaremos.

José Luis Raymond para el espacio.
Sonia Megías para el sonido.
Antonio Ruz para el cuerpo.

Magda Labarga para lo narrativo.

Laila Ripoll y Jose Padilla se dejarán seducir por lo
que surja en estas sesiones de trabajo con el fin de
“crear” con todos los participantes una pequeña
pieza que se exhibirá en el lunes con voz del Festi-
val. 

El 1 de junio, 
dentro de los Lunes con voz, 

se hará una presentación del trabajo 
realizado en el Taller. 

Posteriormente habrá un encuentro con los profeso-
res y algunos de los participantes del taller. Se deba-
tirá sobre los puntos de partida de la creación, tan
variados como los propios creadores, y se ahondará
en el valor artístico de lo raro y la aportación de la di-
ferencia a la escena contemporánea.

ENTRADA GRATUITA
hasta completar aforo



CDN
21

Una mirada diferente
El Festival por dentro
Actividades y experiencias
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Carlos, antes de hablar de tu experiencia con el Festival nos gustaría que nos
comentaras cuál es tu cometido como director técnico del teatro. 

La responsabilidad de la Oficina técnica es levantar en el escenario todos y cada
uno de los espectáculos que ha programado la dirección del Centro. El director del
CDN presenta entre mayo y junio la programación para la temporada siguiente. La
temporada teatral empieza en septiembre y se prolonga hasta junio o julio. Desde el
momento que conocemos los contenidos, nuestra oficina técnica, un equipo de gen-

El personal
del Teatro Valle-Inclán

El Festival Una mirada diferente ha nacido y crecido en el Teatro Valle-Inclán.
Nos parece interesante hablar con el personal técnico de este teatro para que nos

explique cómo viven y trabajan con estas compañías. Hablaremos en
representación de todas las secciones con el Director técnico, Carlos Carrasco, y
tendremos una conversación especial con el departamento de Sastrería, quizá el

que tenga una relación más directa con los artistas. 

Carlos Carrasco director técnico del Teatro Valle-Inclán desde el año 2012.



CDN
23

te fantástico, se pone en contacto con
las compañías invitadas. Les mandamos
la documentación y las especificaciones
técnicas del teatro. De esta manera en-
tre tres y cuatro meses antes de que
vengan empezamos a coordinar las ne-
cesidades del escenario, intercambio de
planos y prevención de riesgos labora-
les. Cuando ellos llegan al teatro procu-
ramos estar preparados para todo lo
que pueda ocurrir hasta el día del estre-
no. A partir de ese momento la función
queda en manos de regiduría y del pú-
blico.

Las cargas del director técnico son
velar por el buen funcionamiento de las
instalaciones, procurar que se cumpla la
normativa de riesgos laborales y que no
se produzca ningún accidente.

Tú has sido director técnico en las tres ediciones del Festival, ¿Cómo ha si-
do su evolución?

El Festival ha cambiado mucho de la primera edición a esta tercera; ya no tiene
nada que ver. El primer año fue como una muestra, tres o cuatro días de exhibición
nada más. Todos estábamos algo escépticos, no conocíamos este mundo, nos pre-
ocupaba la novedad. En el segundo año aumentó el número de compañías y de fun-
ciones y este tercer año ya se prolonga casi dos semanas y tenemos espectáculos en
todas las salas del teatro. 

¿Notas alguna diferencia entre las compañías del Festival y cualquier otra
compañía que haya visitado el teatro? 

Con respecto a otras compañías no hay ninguna diferencia. Son igual de profe-
sionales. Son trabajadores impecables, hacen su trabajo de manera más disciplinada
y más rigurosa que muchas compañías que he conocido. En el trato del día a día sí
se nota que son mucho más cariñosos y cercanos. 

Puedo decir también que cuento con un equipo de técnicos del teatro excepcio-
nal y durante toda la temporada hace un gran trabajo, pero cuando vienen estas com-
pañías la gente aporta más todavía, con lo cual para nosotros es un placer y para mí
personalmente es una maravilla tener esta oportunidad laboral. Solo queda desear
que en el futuro no tenga que existir este Festival y que se les programe de manera
habitual.

“Cuento con un equipo de
técnicos excepcional y durante
toda la temporada hacen un
gran trabajo, pero cuando
vienen estas compañías la

gente aporta más todavía con
lo cual para nosotros es un

placer y para mí
personalmente es una
maravilla tener esta
oportunidad laboral”.

EL PERSONAL DEL TEATRO VALLE-INCLÁN
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¿Podéis explicarnos en qué consiste el trabajo de la sastrería teatral?

El trabajo de la sastrería teatral tendrá en cada teatro sus propias características,
dependiendo de la magnitud de los montajes, el número de personal técnico y las pe-
culiaridades de cada compañía o empresa. En concreto, en el teatro Valle-Inclán,
nuestras competencias se dirigen, principalmente, al mantenimiento del vestuario y la
asistencia en escena. El mantenimiento del vestuario implica la realización de los arre-

Hablando ya de cuestiones pura-
mente técnicas, el festival Una mirada
diferente suele traer espectáculos de
danza, un campo que nosotros no to-
camos, ¿os afecta esto al trabajo de
montaje? 

Si es verdad que hay bastantes com-
pañías de danza, pero para las cuestio-
nes técnicas no hay grandes diferencias.
Quizá el suelo que instalamos es distin-
to al habitual porque está preparado pa-
ra la danza, pero no nos supone ningún
problema. 

Has mencionado un tema muy im-
portante, la prevención de riesgos

¿los protocolos son los mismos en este tipo de compañías? 

Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos la misma obligación que con cual-
quier compañía. Tenemos que asegurarnos de que tenga hecha la coordinación em-
presarial para entrar a nuestros escenarios. La coordinación empresarial consiste en
poner en contacto a nuestro técnico de prevención de riesgos con la compañía; no-
sotros les facilitamos nuestra legislación y ellos nos mandan su documentación con
todo en regla. Este proceso es exactamente igual para todos.

En este sentido quisiera dejar constancia del excelente trabajo que están hacien-
do Miguel e Inés, los coordinadores del Festival. Nos lo ponen muy fácil. Son pun-
tuales y rigurosos. Esta coordinación nos hace trabajar a gusto y creo que eso se no-
ta mucho en el escenario. ●

“Solo queda desear que en el
futuro no tenga que existir
este Festival y que se les

programe de manera habitual
porque el grado de

profesionalidad es el mismo si
no superior que cualquier

compañía”.

EL FESTIVAL POR DENTRO

Entrevista con las trabajadoras de sastrería
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Las compañeras del departamento de sastrería del Teatro Valle-Inclán. 

glos que se vayan produciendo, la ade-
cuación del vestuario para la puesta en
escena y los cambios rápidos, la limpie-
za y el planchado. En cuanto a la asis-
tencia en escena se refiere, a grandes
rasgos, a la preparación y colocación
que hay que hacer de las prendas en el
escenario, en los hombros o en cualquier
otro lugar adecuado para el cambio de
ropa de los distintos intérpretes. Es lo
que llamamos pasada de vestuario y se
realiza tanto en los camerinos como en el
escenario y sus hombros. Además de
esta preparación previa, durante la repre-
sentación ayudamos a los actores y ac-
trices a realizar sus cambios, preparando
las prendas para facilitarlos y ganar en rapidez. Nuestra participación y ayuda será más
necesaria cuanto más rápido sea el cambio de vestuario que tienen que hacer. 

“El mantenimiento del
vestuario implica la

realización de los arreglos que
se vayan produciendo, su

adecuación para la puesta en
escena y los cambios rápidos,
la limpieza y el planchado”.
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¿Notáis alguna diferencia entre los
espectáculos habituales y los del Fes-
tival Una mirada diferente?

No hay muchas diferencias. Las dife-
rencias más llamativas están entre nues-
tras producciones y las producciones in-
vitadas, como son las del Festival de
Una mirada diferente. Las producciones
propias son montajes que parten de ce-
ro, exigen un período largo de ensayos,
la participación de un equipo artístico,
escenógrafos, iluminadores, figurinistas,
etc. que van dando forma al montaje,
estableciendo tiempos de realización de
decorados, vestuario, utilería… Es un
proceso largo y laborioso y nuestra par-
ticipación es mucho mayor.

Las producciones invitadas, como son las del Festival, son montajes que ya vie-
nen hechos. Llegan al teatro pocos días antes de su estreno en el Valle-Inclán, y, en
ocasiones, traen sus propios técnicos que nos facilitan las indicaciones precisas pa-
ra realizar la asistencia en escena y el mantenimiento del vestuario. En ese sentido no
hay diferencia entre las compañías de Una mirada diferente y cualquier otra compa-
ñía invitada. 

¿Hay trato especial con los intérpretes? 

Ellos son como cualquier actor profesional y conocen el medio perfectamente. Vie-
nen con un grado de autonomía suficiente para manejarse solos. La relación con ellos
es la misma que con cualquier otra compañía. Es verdad que son muy cariñosos, tie-
nen una sensibilidad distinta y la relación es mucho más afectiva. Nos dan muchos
besos y muchos abrazos. Se sienten muy a gusto y afortunados de trabajar aquí, en
un teatro de prestigio. ●

“Ellos son como cualquier
actor profesional y conocen el

medio perfectamente. La
relación con ellos es la misma

que con cualquier otra
compañía. Es verdad que son
muy cariñosos, tienen una
sensibilidad distinta y la
relación es muy afectiva”.
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Tú eres licenciada en Sociología y
trabajas en las Artes Escénicas; desde
esta doble formación ¿se distingue en
algo el público del Festival Una mirada
diferente respecto al de la temporada? 

Sí hay diferencia, pero la misma dife-
rencia que podemos ver en cualquier
espectáculo. Hay obras que programamos
en las que la media de edad son 60 años
y hay otras como La ola en la que el públi-
co era muy joven; yo no he visto tal canti-
dad de gente joven en los 8 años que llevo
aquí trabajando. Sí que es verdad que el
público de Una mirada diferente está más
sensibilizado con el tema y que es más
frecuente ver a espectadores con algún
tipo de discapacidad pero también es
cierto que todo depende del espectáculo.
El año pasado por ejemplo el concierto de
El Langui abarrotó la plaza de Lavapiés de
todo tipo de público.

Creo también que se está haciendo
una gran labor con el Teatro accesible que
tenemos durante toda la temporada ya

El público
La sala

Mª Dolores Fernández, Loles, es la Jefa de sala y taquillas del teatro Valle- Inclán
desde hace 8 años. Ha vivido por tanto las tres ediciones del Festival Una mirada

diferente y ha sido la responsable de los alumnos en prácticas en su sección.
Tenemos una interesante conversación con ella para que nos explique su

experiencia con los voluntarios y con el público del Festival.

Mª Dolores Fernández, Jefa de Sala del Teatro Valle-Inclán.



que se acerca el teatro a personas con
discapacidad y esto está acortando dis-
tancias entre distintos perfiles de espec-
tadores. 

Cuéntanos por favor cómo ha sido
la experiencia de tener voluntarios
con discapacidad psíquica en las
tareas de acomodar público.

La experiencia ha sido muy enrique-
cedora. Ha sido un camino difícil pero
ellos han puesto muchísimo de su parte.
Pienso que el trabajo de personal de
sala es un puesto donde muchos pue-
den encontrar su “hueco laboral” ya que
con la adecuada formación pueden lle-

gar a desarrollar tareas de recepción, de control en puerta, de acomodador o incluso
de guardarropía. Nos hemos encontrados con algunas cuestiones que hemos tenido
que ir “resolviendo” poco a poco ya que algunos chicos tienen problemas de comu-
nicación, falta de habilidades sociales, dificultad en diferenciar números pares e impa-
res, competencia que es muy importante a la hora de localizar las butacas en la sala.
En un principio, no tienen la misma capacidad de respuesta ante la resolución de pro-
blemas que una persona sin discapacidad psíquica pero también es cierto que las
situaciones que se presentan en este tipo de trabajo son siempre las mismas, se repi-
ten casi todos los días y eso facilita que vayan aprendiendo la respuesta adecuada
para cada momento y conseguir una actuación rápida.

Por otra parte el público ha empatizado mucho con ellos. Llevaban un carnet en la
chaqueta que les identificaba como personal en prácticas para que el espectador
fuera consciente de que estaban aprendiendo y lo tuviesen en consideración de cara
a equivocaciones. La respuesta, por lo general, ha sido muy buena.

Y cómo ha sido para ti la responsabilidad de formar a estos chicos compagi-
nándola con mantener la calidad del servicio de atención al público.

Para mí ha sido una experiencia fantástica. Pienso que en ningún momento el
tener a personal con discapacidad en Sala ha restado calidad en el servicio, es más,
creo que ha añadido un valor muy importante que es la “visibilidad” de este colecti-
vo y hemos mostrado “que se puede”. Antes de trabajar en el CDN trabajé en un
Centro de Inserción Sociolaboral para personas con discapacidad y creo firmemente
en la inserción laboral de este colectivo. Desde “mi pequeña parcela” que es Sala
estoy apostando por esto porque creo en ello. Siempre digo que “a caminar se apren-
de caminado y a acomodar acomodando”. Es cierto que para ellos es difícil pero tam-
poco es sencillo para alguien que no tiene discapacidad. Desde fuera se ve como un
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“La experiencia ha sido muy
enriquecedora. Ha sido un
camino difícil pero ellos han
puesto muchísimo de su parte.
El trabajo de personal de sala
es un puesto donde muchos
pueden encontrar su hueco

laboral.”

EL FESTIVAL POR DENTRO
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LA SALA

trabajo fácil pero créeme, para todo se
necesitan tablas. Yo reto a cualquier per-
sona a que se ponga en puerta y en
cuestión de segundos tenga que: cortar
la entrada, indicar al espectador la puer-
ta por donde debe ir, a que piso debe
subir, compruebe fecha, espectáculo y
hora y contesté a las preguntas que le
van haciendo sobre duración del espec-
táculo, donde están los baños… y mien-
tras tanto, tiene que procurar no ago-
biarse porque tiene una fila enorme de
espectadores que están esperando para
entrar. En lo que hemos tenido que tra-
bajar más ha sido en la atención al públi-
co, en las habilidades de comunicación,
presencia física y de saber estar y todos ellos han experimentado un cambio espec-
tacular cuando han finalizado las prácticas. 

Tengo que agradecer al personal de sala de ambos teatro la ayuda y apoyo que
les han brindado. Son ellos los que realmente han conseguido que los chicos apren-
diesen el “oficio” indicándoles lo que tenían que hacer, ayudándoles a corregir erro-
res…

Tú participaste en el curso del INAEM y FEAPS Los espacios escénicos y aten-
ción al público, tanto como profesora como luego en las prácticas, ¿qué nos
puedes contar de ello? 

El curso lo impartía FEAPS con la colaboración de Repsol y el INAEM. Nosotros
pusimos las instalaciones para las prácticas en nuestros teatros. FEAPS nos pidió a
Fernando Delgado (director de producción del CDN) y a mí la participación en el curso
para impartir algún módulo. Fernando impartió el área de producción y yo el módulo
de funciones del personal de sala y atención al público pero la mayor parte de la for-
mación teórica la ha impartido Eneko López que es Jefe de Sala del Teatro Mira, todo
un lujo. El curso suponía también un periodo de prácticas que los chicos han hecho
en el CDN, tanto en el teatro Valle-Inclán como en el María Guerrero y han rotado por
todas las salas de ambos teatros. Han mostrado muchísimo interés tanto en la parte
formativa como en la de prácticas. Han trabajado festivos y fines de semana y hemos
intentado que las practicas se asemejasen lo más posible al puesto de trabajo para
que fuesen conscientes de que un gran inconveniente de esta labor son los horarios.
Uno de los chicos ya ha encontrado trabajo y otro está pendiente de la respuesta de
una entrevista. Creo que la gran mayoría han salido preparados para cualquier pues-
to de sala. ●

“Pienso que en ningún
momento el tener a personal
con discapacidad en Sala ha
restado calidad en el servicio,
es más, creo que ha añadido
un valor muy importante que

es la visibilidad de este
colectivo y hemos mostrado

que se puede.”
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El concurso para
El cartel

Todos conocemos la importancia de las imágenes, vivimos en un mundo lleno de
ellas. El Festival Una mirada diferente necesita también una imagen que nos identifi-
que en cada temporada. Se nos ocurrió que sería buena idea poner en manos de
nuestro público esta porción de creación artística, así que organizamos un concurso
para elegir la imagen que se usará para el Festival. Programas de mano, carteles, ban-
derolas, material para la web y los medios de comunicación se harán con la creación
del ganador.

Puede presentarse al concurso cualquier persona con discapacidad así como
cualquier asociación, fundación u otra entidad sin ánimo de lucro que entre sus acti-
vidades promuevan la expresión y formación artística de personas con discapacidad. 

El año pasado se presentó Marina Solana a través de la asociación Debajo del
sombrero. ¡Y ganó!

Hablamos con ella para que nos cuente có-
mo creó el cartel y lo que le ha supuesto en su
vida posterior.

¿Cómo te enteraste del concurso? 

Me lo dijeron en la asociación. Nos pusimos
todos a dibujar y nos dijeron que elegirían uno
trabajo para presentar a un concurso. No supe
nada más después de eso, pero el que presen-
taron fue el mío.

¿Cómo hiciste ese dibujo, qué te inspiró? 

El dibujo que hicimos fue con un modelo del
natural. Lo dibujé con tinta china y lo mezclé
con tres colores, azul, rojo y verde utilizando lá-
piz. 

La pasada edición del Festival incluyó una iniciativa muy interesante que este año
se vuelve a repetir y que con toda seguridad se seguirá proponiendo en ediciones
futuras. Colaboran en ella el Centro Dramático Nacional como entidad del INAEM
y la Fundación Universia. Se trata de convocar un concurso para elegir el cartel

del Festival. 

Marina Solana ganadora del primer concurso de
creación de la imagen del Festival.
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¿Cómo te enteraste que habías gana-
do el concurso?

Fue una gran sorpresa. Fuimos a un ac-
to en el que me hicieron entrega del pre-
mio. Después, un domingo mis padres me
trajeron al teatro. Vine con ellos, con mi no-
vio Luis y su padre. Cuando entré al vestí-
bulo vi un cartel con mi dibujo. ¡Qué ilusión!
Me encantó. Todos en el teatro me saluda-
ron y me felicitaron. Me puse muy nerviosa.

¿Qué te ha supuesto en tu vida pos-
terior haber ganado este concurso?

Sigo dibujando. Me encanta dibujar.
Ahora estamos trabajando en un nuevo
proyecto, un cuento. Estamos haciendo las
marionetas con tela. El cuento se llama La
bombilla mágica. 

El primer cuadro que hice fue a mi tío de
Japón. Mi madre es japonesa y mi padre
español. Cuando viajamos a Japón com-
pramos un estuche muy bonito de tinta
china y me gusta mucho usarla. He dibuja-
do con tinta china un flamenco y un dra-
gón; me encantan los dragones y los seres de la mitología. También dibujo con acua-
relables y en este momento en la Facultad de Bellas Artes estamos trabajando con
acrílicos. 

Además de pintar me gusta mucho bailar. Cuando tenía 8 años y vivíamos en Ali-
cante empecé a bailar baile clásico y flamenco.

El padre de Marina, presente en la entrevista, nos comenta el gran apoyo que
ha sido para ella la asociación Debajo del sombrero.

Detrás de ella está la Asociación, es la que le ha orientado y se ha portado muy
bien siempre. Me puse en contacto con ellos después de haberlos visto en televisión.
En ese momento tenían las plazas cubiertas. Aun así me dijeron que les mandara unos
cuadros de Marina. Empezó a estudiar con ellos, primero en la Casa Encendida y lue-
go en el Matadero. Un día nos llamaron porque había ganado una beca para la Fa-
cultad de Bellas Artes. Todo lo que ha hecho Marina es gracias a ellos. Dirigen a los
alumnos de tal manera que su trabajo suponga una salida profesional. Marina tiene
compañeros que venden cuadros. Ella sabe que tiene que seguir trabajando y que no
puede dormirse en los laureles por haber ganado este premio, aunque desde luego
es importantísimo. ●

El cartel ganador de la segunda edición.
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Pedimos a Raquel que nos hable un poco de la Fundación.

Pertenecemos a la Fundación C.A.M.Ps. que a través de su Centro Miguel Mon-
talvo ofrece atención a personas adultas con discapacidad intelectual con el objetivo
de mejorar su calidad de vida. El Centro Miguel Montalvo ofrece servicios de resi-
dencia, centro ocupacional, centro de día y apoyo al envejecimiento prematuro. 

Los talleres de arte y artesanías del Centro ocupacional permiten el acceso a la
práctica artística de sus usuarios, entendiendo ésta como un oficio. Pretendemos fa-
cilitar su desarrollo integral y, por tanto, su integración social y laboral.

Estamos sacando adelante un proyecto de artes plásticas llamado Arte+Válido.
Con más de quince años de recorrido, tiene como fin principal la integración de las
personas con discapacidad, así como dar a conocer la sensibilidad y expresividad de
nuestros artistas y artesanos.

Las maestras y educadoras del “Centro Miguel Montalvo” somos las que estamos
pendientes a través de internet de los concursos y exposiciones que se ofertan para
nuestros usuarios con el propósito de brindarles la posibilidad de que sus obras se
hagan visibles. 

Navegando por la web nos enteramos del concurso de la realización del Cartel del
Festival “Una mirada diferente” y no dudamos concursar con cuatro obras. Una obra
por cada taller. Pedimos a todos nuestros alumnos que hicieran un dibujo explicán-
doles a que iba dirigido y la temática que debía llevar.

Preguntamos ahora a Roberto cómo hizo su dibujo y qué fue lo que le inspiró. 

Hice un dibujo sobre un folio en blanco normal. Pinté una mujer y lo titulé La mu-
jer estrellada. Usé lapiceros. Dibujé las líneas y las sombras. Hice muchos bocetos a
lápiz y luego lo marcamos con un rotulador de trazo de muy grueso. Usé el color ne-
gro para la cara y las estrellas en rojo.

Hice una mujer porque me gusta dibujar mujeres. Salen las estrellas del ojo por-
que sabe mirar personas bellas. 

El cartel de la presente edición

Roberto Salcedo Gómez es el ganador del concurso de carteles de la presente
edición del Festival Una mirada diferente. Rober es un artista muy alegre con

Síndrome de Down y se presentó al concurso a través de la Fundación C.A.M.Ps.
y su Centro Ocupacional Miguel Montalvo, donde asiste como usuario externo. En

la entrevista está acompañado por su maestra de pintura Raquel Cobos, por su
hermano Ángel y su cuñada Elvira.

EL FESTIVAL POR DENTRO
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¿Cómo te enteraste de que habías ganado?

Me lo dijo Raquel. Me puse muy contento, me llevé una gran sorpresa. Mis com-
pañeros estaban muy contentos también y me aplaudieron mucho. Ese día no pude
dormir de los nervios.

Raquel, la profesora nos comenta que fue una enorme alegría para todos. Nos di-
ce que Roberto suele pintar con mucho colorido pero en esta ocasión usó sobre to-
do el color negro. ●

EL CONCURSO PARA EL CARTEL

Roberto Salcedo es el ganador de la presente edición.
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Talleres

El Festival Una mirada diferente ha incluido desde su primera edición un área de
investigación y análisis. Pretende con ella por un lado detectar las necesidades

del colectivo y por otro formar a los profesionales para trabajar con la
discapacidad. En este ámbito se incluyen los talleres de investigación impartidos
en colaboración con la Fundación Universia. Han sido un éxito tanto por el trabajo

realizado durante los mismos como por los resultados a largo plazo; varios
participantes han puesto en marcha proyectos que incluyen a personas con

discapacidad en sus elencos. Esto confirma la eficacia de nuestros talleres como
herramienta de inclusión profesional. 

Edición 2013
En la temporada 2012-13, el taller se tituló La limitación como punto de partida crea-
tivo y estuvo impartido por la compañía integrada El Tinglao en colaboración con el
director Andrés Lima. En el taller participaron 20 actores con y sin discapacidad.

Hablamos con Andrés para que nos
cuente su experiencia en él:

El taller lo impartí junto con Ángel Ne-
gro y Elsa Clavel de El Tinglao. El taller
estaba dirigido a gente con y sin disca-
pacidad. Había actores con tetraplejia,
paraplejia, sordera y discapacidad psí-
quica. Me parecía interesante afrontar el
taller desde el punto de vista profesional
y así, lejos de intentar montarlo con he-
rramientas especiales para que pudieran
tener acceso, directamente les planteé
hacer un Ricardo III*. Ricardo III es un re-
to para cualquiera, hasta para el más
grande de los actores. Cuando empecé

*Ricardo III es la última de las cuatro obras de William Shakespeare sobre la historia de Inglaterra. La escri-
bió en 1592. Ricardo III fue el último rey de la Casa de York y su muerte puso fin a la Guerra de las Dos
Rosas. Padecía una escoliosis severa que le hacía cojear. 

Andrés Lima
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el taller me asusté un poco, por mi igno-
rancia quizá, y pensé que podría resultar
demasiado duro. Ellos me dijeron que de
ningún modo lo cambiara y que siguié-
ramos adelante. Creo que hicieron el
ejercicio mejor que nadie porque nadie
mejor que ellos tienen el compromiso
con su cuerpo y su dificultad. 

Recuerdo el taller con muchísimo ca-
riño y mantengo el contacto con algunas
de las personas con las que trabajé. Sa-
lí de allí con el compromiso de trabajar
con ellos en el ámbito profesional en al-
gún montaje. ●

Edición 2014
En la temporada 2013-14, el taller estuvo impartido por el director y dramaturgo Al-
fredo Sanzol y llevó por título Estructuras dramáticas a partir de improvisaciones. Par-
ticiparon actores, directores de escena y dramaturgos, en total 30 personas con o sin
discapacidad. 

Alfredo nos cuenta su experiencia
en este proceso:

Para mí ha sido una experiencia de
las más importantes de mi vida por-
que nunca había trabajado con perso-
nas con discapacidad. Lo que ha su-
puesto ha sido cuestionarme de arriba
a abajo la idea de límite. Los límites
con los que trabajamos normalmente
son los nuestros, pero te das cuenta al
trabajar con personas con discapaci-
dad, que tienen otros límites diferen-
tes. Ellos sin embargo superan sus lí-
mites de unas maneras que les hacen
llegar a sitios a los que nosotros no

“Creo que no he hecho nunca
nada más emocionante en mi
vida que ese taller. En una

semana aprendí no ya de tea-
tro sino de la vida un montón

de cosas”.

Andrés Lima

Alfredo Sanzol.
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Puedes ver cómo se desarrolló el taller en este interesante vídeo:
http://cdn.mcu.es/escuela-del-espectador/los-lunes-con-voz/videos/

llegamos. Realmente lo que se pone en
cuestión es la idea de límite; hasta dón-
de llega la capacidad y la discapacidad.
Creo que son unas líneas muy difusas. Sí
hay elementos físicos o elementos men-
tales que son muy claros, pero lo que no
está tan claro es que esos elementos
acoten las posibilidades, porque ellos,
siendo conscientes de esos límites, tra-
bajan para ir a otros sitios, para encon-
trar otras formas, para buscar otros len-
guajes. Es ahí donde se abre un mundo
para nosotros, porque son lugares a los
que nosotros no llegamos. ●

“Realmente lo que se pone en
cuestión es la idea de límite;

hasta dónde llega la
capacidad y la discapacidad”.

Alfredo Sanzol

Edición 2015
En la actual edición el taller estará dirigido por Jose Padilla y Laila Ripoll y lleva por
título Desde el lugar inesperado. Es un taller multidisciplinar con la tarea de explorar
qué es y qué no es necesario para expresar y provocar emociones, transmitir sensa-
ciones, acortar distancias. Cada sesión estará dirigida por un artista cuyo ámbito de
trabajo es uno de los materiales con los que jugaremos: José Luis Raymond para el
espacio, Sonia Megías para el sonido, Antonio Ruz para el cuerpo y Magda Labarga
para lo narrativo. 

Hablamos con Jose y con Laila antes de la celebración del Festival para que nos co-
menten sus expectativas sobre el taller. 

¿Habéis trabajado alguna vez con personas con alguna discapacidad?

JOSE PADILLA.– yo no, y es algo que espero que cambie a partir de ahora. Fue Inés En-
ciso, directora artística del Festival, quien me preguntó hace no mucho si había
escrito o dirigido alguna obra para actores con discapacidad. La pregunta me pi-
lló desprevenido, me sorprendió y, a su vez, abrió un abanico de dudas. ¿Por
qué no me lo había planteado jamás ni siquiera como posibilidad? Creo que la
respuesta está en el miedo a lo que desconozco, a aquello que nunca me atreví
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a preguntar. No sé si es la pa-
labra, pero considero que hay
que dejar de ser tan imposta-
damente respetuosos con el
asunto. Detrás de ese respeto
está el miedo, y el miedo es el
gran enemigo de la creación.

LAILA RIPOLL.– haciendo memoria me
doy cuenta de que sí, muchas
veces, lo que sucede es que
hasta ahora no había caído en
ello. He trabajado con artistas
con problemas de movilidad,
de visión, acondroplásicos... y,
la verdad, es que nunca los ha-
bía considerado como “disca-
pacitados”. Esto hace que me
surjan muchas preguntas:
¿qué es discapacidad? ¿qué
significa? Tengo un buen mon-
tón de dudas y de preguntas
ahora mismo, que me van a ve-
nir de perlas para este taller.

¿En qué va a consistir el taller?

LAILA RIPOLL.– es un taller muy com-
plejo, dividido en varias partes
y, sobre todo, muy abierto a lo
que surja, al trabajo individual,
a la imaginación, a los senti-
dos, al espacio... 

JOSE PADILLA.– Serán dos semanas y
un día posterior en el que com-
partiremos lo trabajado con el
público. La primera semana la
conformarán sesiones llevadas
por profesionales de distintas
especialidades. Un espectro
multidisciplinar que nos abrirá
vías y posibilidades.

Laila Ripoll

Jose Padilla

“La combinación de artistas con y
sin discapacidad supone un

cambio, algo distinto, un punto
de partida que nos proporciona
nuevas herramientas e historias

nuevas que contar”. 

Jose Padilla
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¿Cómo os planteáis trabajar con alumnos
con y sin discapacidad? ¿Os supondrá al-
guna diferencia?

JOSE PADILLA.– La diferencia la marcarán las
distintas personas que participen en el
taller, con discapacidad o sin ella. Flaco
favor nos haríamos en un trabajo de es-
tas características si no atendemos a lo
que cada participante trae. Desde el lu-
gar inesperado se titula el taller, pues
bien, ese lugar está, precisamente, en
lo diferentes que son unos de otros, en
su particularidad. La combinación de
artistas con y sin discapacidad supone
un cambio, algo distinto, un punto de
partida que nos proporciona nuevas
herramientas e historias nuevas que
contar. No puede apetecerme más em-
prender esa búsqueda.

LAILA RIPOLL.– Como dije antes tengo mu-
chas, muchísimas dudas, muchísimas
preguntas en mi cabeza. No se puede
meter en un mismo saco a todos los
alumnos con “discapacidad”; cada
alumno es un mundo. Cada integrante
del taller (con o sin discapacidad) es di-
ferente, con un imaginario, una sensibi-
lidad, un físico particular y único. Creo
que lo rico, lo hermoso, reside en po-
tenciar esas diferencias, en exprimir lo
particular y único de cada artista. ●

“Creo que lo rico, lo hermoso,
reside en potenciar esas
diferencias, en exprimir lo
particular y único de cada

artista”.

Laila Ripoll
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Taller de la Edición 2015.

TALLERES
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Voluntarios FEAPS Madrid

Esta iniciativa pretenden ser un impulso para ellos, mostrarles nuevas profesiones y
darles la oportunidad de ampliar su currículo. Para conocer su experiencia hablamos
con dos de los voluntarios que trabajaron en las ediciones pasadas en el departa-
mento de producción. Hablaremos también con Ana Lozano que es la responsable
del área de cultura de FEAPS Madrid y la persona con la que se ha organizado esta
iniciativa. 

Durante todas las ediciones del Festival hemos contado con la colaboración de
jóvenes voluntarios culturales en el departamento de producción y en la sala. Esto

ha sido posible gracias al convenio entre nuestra institución y la Federación de
Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, 

FEAPS Madrid.

En la foto Ana Lozano (a la izquierda de la imagen) coordinadora del Área de cultural de FEAPS Madrid con Inma y Sergio, los dos
voluntarios de ediciones anteriores. 
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Inma Tejeiro y Sergio Lázaro recuer-
dan así sus dos semanas de trabajo en
el Teatro Valle-Inclán: 

INMA– Fue una estancia de dos semanas
y para mí fue una experiencia incre-
íble. Me cambió muchísimo la vida.
Me gustó mucho el mundo del tea-
tro. Nos encargábamos de hacer
las acreditaciones y los pases para
las compañías que iban a actuar en
el Festival. Asignábamos cameri-
nos. Nos sentíamos útiles y realiza-
dos. He estado en trabajos en los
que por ser discapacitada te discri-
minan o te tratan diferente pero en
esta ocasión en ningún momento
impusieron distancia. Nos acogie-
ron muy bien.

SERGIO.– estuve también en producción.
Mis funciones fueron las mismas
que ha contado Inma. Yo estuve el
primer año, la primera edición de
Festival. Estuve ayudando a Inés y
Miguel con las acreditaciones y
también en el vestíbulo repartiendo
folletos. Tuve relación con las com-
pañías que venían a actuar. Todo el
equipo del teatro se portó muy bien
con nosotros, no solo los jefes sino
los técnicos y todo el personal con
el que tuvimos relación. 

Ana Lozano nos explica más detalles
de esta colaboración:

Hace un poco más de dos años arran-
camos el proyecto Más cultura = Más in-
clusión (con la colaboración de la Fun-
dación Repsol) con el objetivo de abrir el
acceso al mundo de la cultura a perso-
nas con discapacidad intelectual en tres

“Como persona me ha servido
muchísimo, he evolucionado,
me siento distinta, siento que
puedo hacer más cosas. Antes

nunca me hubiera visto
trabajando en producción
teatral y ahora pienso que

puedo afrontarlo
perfectamente”. 

Inma Tejeiro

“Gracias a este trabajo de
voluntario me contrataron en
la Escuela de Música creativa
de Madrid. Estuve trabajando
durante un año en labores de
conserje. Me gustó porque yo
también soy músico. Toco

percusión”.

Sergio Lázaro

“Este Festival y el área de
voluntariado es una

plataforma de visibilidad para
las personas con discapacidad
intelectual que normalmente
son invisibles en el mundo de

la cultura”.

Ana Lozano



CDN
42

aspectos: como usuarios, como creadores y como profesionales. A lo largo de los ca-
si tres años del proyecto hemos llevado distintas estrategias para fomentar las tres fa-
cetas. 

¿Cómo comenzó la colaboración con el Centro Dramático Nacional y su Fes-
tival Una mirada diferente? 

Nos llamó el Festival para proponernos colaborar con ellos. Estamos aquí gracias
a la iniciativa del CDN y su equipo directivo que nos invitan a llevar a cabo el área del
voluntariado cultural, en producción primero y en producción y sala el segundo año. 

¿Qué ha supuesto esta colaboración para FEAPS? 

Para FEAPS Madrid fue una ocasión fantástica para desarrollarnos en las Artes Es-
cénicas y para abrir a nuestras personas la oportunidad de acercarse al teatro. 

El área de producción para nosotros era muy desconocida. El año pasado co-
menzamos también el voluntariado en sala lo que supone un ámbito muy relacionado
con el trato con el público. A raíz de esto nació la iniciativa del curso que han impar-
tido el INAEM y FEAPS Madrid Los espacios escénicos y atención al público. Ha sido
muy interesante porque es el primero en España de estas características. 

Para FEAPS esta colaboración es una oportunidad magnífica de implantar varios
de los objetivos de nuestro programa. El CDN es una institución cultural de referen-
cia. Eso significa que otras entidades culturales van a mirarse en él, y van a reflexio-
nar;  puesto que el CDN lo hace y sale bien por qué no lo vamos a hacer lo demás.
Nosotros consideramos que esto es una iniciativa pionera que ojalá muchas institu-
ciones culturales puedan replicar. 

Has hablado de FEAPS Madrid, ¿hay más asociaciones como la vuestra en el
territorio español?

FEAPS Madrid forma parte de una confederación en la que están 17 federaciones
que se corresponden con las 17 Comunidades Autónomas del Estado español. Madrid
lleva una organización que aglutina 100 entidades y en las que forman parte 30.000 fa-
milias. ●

UNA MIRADA DIFERENTE
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Las becas
Hefesto

Dentro del marco de Festival Una mirada diferente, Fundación Universia y el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) con la

colaboración del Centro Dramático Nacional han puesto en marcha el Programa
de Becas Hefesto con el objetivo de fomentar la integración socio-laboral de las

personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de
igualdad de oportunidades.

Hasta el momento se han beneficiado de esta beca 7 alumnos. Antonio Domínguez
es uno de ellos. Antonio es estudiante de Dirección de Escena en la Real Escuela Su-
perior de Arte Dramático de Madrid. Tiene un problema en las caderas que le impide
estar mucho tiempo de pie. 

Antonio Domínguez beneficiario de la beca Hefesto que otorga el CDN y la Fundación Universia a estu-
diantes de Artes Escénicas con algún tipo de discapacidad.
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Hablamos con él para que nos expli-
que lo que le ha supuesto ganar esta
beca en su formación. 

Antonio, ¿cómo te enteraste de la
beca?

Estudio en la RESAD cuarto año de
Dirección de Escena. Me enteré de la
beca gracias a mi profesor David Ojeda,
que siempre ha estado muy vinculado al
tema de la discapacidad. él fue quien
me comentó que existían estas becas, la
solicité y la he ganado dos años.

Creo que la beca te llegó en el mo-
mento muy oportuno, ¿no es así?

Sí, la beca me ha supuesto poder hacer frente a todos los proyectos y obligaciones
que tuve el año pasado. Durante los meses de final del curso se me acumuló mucho
trabajo; los estudios y los exámenes de la Escuela, el estreno de Adela en el Teatro Fer-
nán Gómez de la que fui codirector y además las prácticas en el INAEM, prácticas re-
gladas del plan Bolonia. He sido el primer alumno de la RESAD en hacer prácticas en
el CDN. 

Estaba preocupado inicialmente porque yo tengo una discapacidad en las cade-
ras que me impide estar mucho tiempo de pie. Quería dar lo mejor de mí mismo en
cada caso y aprovechar al máximo las oportunidades. La beca me ha ayudado mu-
chísimo hasta el punto que sin ella no hubiera podido compaginar los dos proyectos
a la vez y los exámenes fin de curso. Eran tres cosas muy fuertes y duras y me hu-
biera sido imposible.

Antonio estudias Arte Dramático y tienes una discapacidad. Creo que es muy
interesante conocer tu opinión sobre el Festival. 

Pienso que este certamen o la visibilización sobre ciertos temas sociales son ne-
cesarios pero a la vez creo que deben tener vocación de morir. Lo deseable es que
llegue un momento en que no sea necesario que existan, de la misma manera que no
sea necesario el Ministerio de Igualdad. Durante un determinado tiempo, sin embar-
go, es importante. Ojalá sea el mínimo posible pero ojalá sea también todo el nece-
sario. La educación necesita tiempo y recursos. Educación al público pero también a
la profesión, a los directores que eligen a sus actores, a los técnicos con los que com-
parten el trabajo. ●

http://www.fundacionuniversia.net/microsites/becas_hefesto/index.htm

“Se vive un stress psicológico
en intentar ocultar la

diferencia cuando quizá sea la
diferencia lo que da valía a tu

trabajo como artista”.



Temporada 2012-13

Temporada 2013-14

Temporada 2014-15
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GASOLINE BILL

TESTAMENTO

FAUSTO

LA OLA

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LUGAR SIN LÍMITES:
DRAMATURGIAS EN
MOVIMIENTO

Texto y dirección: René Pollesch
Producción: Münchner
Kammerspiele

de Vickie Gendreau
Adaptación y dirección: Eric Jean
Producción: Théâtre de Quat’Sous

de Goethe
Dirección: Tomaž Pandur
Producción: CDN

creado por Marc Montserrat
Drukker e Ignacio García May
a partir del experimento real de
Ron Jones
Producción: CDN

de Anton Chéjov
Dirección: Ángel Gutiérrez
Producción: Teatro Chéjov
Compañía Ángel Gutiérrez

Una colaboración de Teatro
Pradillo y CDN

Viernes 24 a domingo 26 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Jueves 30 de octubre a domingo
2 de noviembre de 2014
Una mirada al mundo

Viernes 21 de noviembre de 2014
a domingo 11 de enero de 2015

Viernes 30 de enero a domingo 22
de marzo de 2015

Viernes 8 a domingo 24 
de mayo de 2015

Viernes 29 de mayo a domingo 7
de junio de 2015

Jueves 11 de junio a domingo 5
de julio de 2015

ILÍADA de Homero
Dirección: Stathis Livathinos
Producción: Polyplanity
Productions en colaboración con
el Festival de Atenas

Viernes 17 a domingo 19 de
octubre de 2014
Una mirada al mundo

Teatro 
Valle-Inclán



Ilustración de cubierta: Isidro Ferrer

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA Una colaboración de CDN y
Centro Internacional del Títere de
Tolosa (Topic)

TEATRO VALLE-INCLÁN
EL MIRLO BLANCO y otros espacios

Septiembre de 2014 a mayo de
2015

LA CALMA MÁGICA

EL TESTAMENTO DE MARÍA

¡CHIMPÓN! 
PANFLETO POST MÓRTEM

LA PECHUGA DE LA SARDINA

TRILOGÍA DE LA CEGUERA
La intrusa, Interior y Los ciegos

Texto y dirección: Alfredo Sanzol
Coproducción: CDN y Tanttaka
Teatroa

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Producción: Testamento 
en coproducción con CDN, Festival
Grec y Avance Producciones

de Juan Margallo y Petra Martínez
Dirección: Olga Margallo
Coproducción: CDN y Uroc Teatro

de Lauro Olmo
Dirección: Manuel Canseco
Producción: CDN

de Maurice Maeterlinck 
Dirección: Vanessa Martínez,
Antonio C. Guijosa y Raúl Fuertes
Producción: CDN

Viernes 10 de octubre a domingo
9 de noviembre de 2014

Miércoles 19 de noviembre
a domingo 21 de diciembre de
2014

Viernes 9 de enero a domingo 8
de febrero de 2015

Miércoles 25 de febrero a
domingo 29 de marzo de 2015

Miércoles 22 de abril a domingo
24 de mayo de 2015

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva
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