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Presentación
Festival Una mirada diferente

Ernesto Caballero

Me complace mucho presentar,
en mi nombre y en el de todo mi
equipo, esta 4ª edición de Una

mirada diferente. Desde mi nombramien-
to como Director del Centro Dramático
Nacional en 2012, uno de mis objetivos
prioritarios ha sido la mejora en la inclu-
sión y visibilidad de los artistas con dis-
capacidad en la vida cultural. Con ese
espíritu nació en 2013 este Festival, con
el impulso y coordinación inestimable de
Inés Enciso y Miguel Cuerdo.

Entre sus propósitos, me gustaría
destacar que este Festival facilita a las
compañías integradas un entorno profe-
sional donde exhibir sus creaciones,
además de generar un espacio crítico y
de reflexión en torno a la realidad de la
discapacidad en el sector de la cultura.
Todo ello para ofrecer a los espectadores
nuevas y muy necesarias realidades es-
cénicas.

Una mirada diferente incluye diferen-
tes formatos de actividad: la exhibición
de espectáculos de compañías integra-
das, actividades de formación e investi-
gación para creadores y profesionales

CDN
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del sector, así como el fomento de nuevas producciones generadas en el Festival. En
ese sentido, durante la próxima temporada presentaremos dentro de la programación
regular del Centro, el espectáculo Cáscaras vacías, dirigido por Laila Ripoll y Magda
Labarga, en coproducción con LAZoNA.  Un proyecto surgido del taller Desde el lu-
gar inesperado, llevado a cabo durante la pasada edición.

Todo este ambicioso programa no habría podido llevarse a cabo sin el apoyo de
instituciones, entidades y patrocinadores  que han colaborado decididamente para
que esta iniciativa ocupe un lugar destacado en nuestro ámbito cultural. Gracias a la
Fundación oNCE, Fundación Universia, 33% Cultura sin límite, Fundación Vodafone,
Teatro Accesible, Plena Inclusión, British Council, Instituto Italiano de Cultura, CERMI,
La Red de Teatros y Servimedia. Y, por supuesto, gracias a todos cuantos se han de-
jado “contagiar” de esta gozosa celebración de la diferencia y la creatividad.

Ernesto Caballero

Imagen del cartel: Patricia Cid
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Inés Enciso y Miguel Cuerdo son profesionales en el área de producción de las
Artes Escénicas. Miguel es director producción y socio de LAZoNA 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. 

A punto de comenzar la cuarta edición del Festival Una mirada diferente ¿di-
ríais que ha cambiado algo el mundo de las artes escénicas con respecto a la
discapacidad?

Creemos que Una mirada diferente
está cambiando la percepción de la dis-
capacidad en el marco de las AAEE pa-
ra creadores y para espectadores. No
debemos olvidar que es un colectivo
que sigue manteniendo una imagen so-
cial muy negativa, asociada siempre a la
“incapacidad” y este festival está consi-
guiendo que mucha gente empiece a ver
la capacidad del colectivo. En ese senti-
do, el festival trabaja para mostrar la di-
ferencia en escena como un valor artís-
tico más y está logrando que muchos
profesionales empiecen a trabajar con

Los directores del Festival
Inés Enciso 
y Miguel Cuerdo

“El festival está consiguiendo
que muchos profesionales
empiecen a trabajar con la
discapacidad en nuevos

proyectos desterrando la idea
de que ésta, en el arte, se

mueve siempre en un contexto
amateur o relacionado con

arte-terapia.”
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ella en nuevos proyectos desterrando la
idea de que la discapacidad en el arte se
mueve siempre en un contexto amateur
o relacionado con arte-terapia. De he-
cho, ya podemos hablar de “contagia-
dos” por el festival; profesionales que
han decidido poner en marcha proyec-
tos inclusivos a raíz de su paso por él.
Es el caso de Andrés Lima, Laila Ripoll,
Magda Labarga o Jose Padilla, que ya
están trabajando en esta dirección en
sus nuevas producciones.

Y también hemos notado a lo largo
de estos años una mayor profesionaliza-
ción de las compañías que trabajan de
manera regular con personas con discapacidad en sus producciones, lo que indica
que esta apertura a circuitos profesionales también está sirviendo de impulso para es-
tas compañías.

Para los espectadores también está suponiendo un cambio importante. Es com-
plicado todavía poder acceder a propuestas de este tipo en los centro de exhibición
habituales ya que estas producciones suelen relegarse a circuitos específicos y nues-
tra experiencia en estos años es que el público agradece que la escena muestre la di-
versidad de la realidad en la que viven y que les sorprende positivamente ver en es-
cena a alguien con discapacidad a quien presuponían escasas capacidades hacien-
do un trabajo artístico con la misma calidad que el resto de propuestas de la tempo-
rada del CDN. 

Todo esto tiene un indudable retorno social que mejora de nuevo la percepción
que la sociedad tiene de la discapacidad y mejora, por tanto, la inclusión. 

Pero sobre todo creemos que la apuesta clara del Centro Dramático Nacional por
impulsar la inclusión artística de los creadores con discapacidad, está sirviendo de
estímulo para que el sector descubra el potencial artístico de las personas con dis-
capacidad y trabajen también por hacer efectiva esa inclusión.

¿Qué nos podéis comentar de la presente edición?

El lema de este año es “Déjate contagiar” precisamente porque hemos constata-
do que el trabajo directo con la discapacidad es la mejor manera de romper barreras,
quitar miedos y derribar prejuicios.

Seguimos manteniendo una propuesta de programación arriesgada y mezclando
diferentes disciplinas artísticas y formatos: teatro, danza, lecturas dramatizadas y su-
mando experiencias para que nos pongamos en la piel de las personas con discapa-
cidad que es, como ya hemos dicho, la mejor manera de contagiarse; habrá Teatro
ciego, para sentir el teatro como lo hace un invidente o Contagios que es una expe-

“La apuesta clara del Centro
Dramático Nacional por

impulsar la inclusión artística
de los creadores con

discapacidad está sirviendo de
estímulo para que el sector

descubra su potencial
artístico.”



LOS DIRECTORES DEL FESTIVAL

CDN
10

riencia de teatro íntimo con artistas con
discapacidad. Y cuidando un año más la
selección de espectáculos para que ha-
ya propuestas para todos los públicos,
niños y adolescentes incluidos, ya que
creemos que cuanto antes nos “conta-
giemos” de la diversidad que hay en
nuestra sociedad, antes la normalizare-
mos. También se mantiene nuestro labo-
ratorio de investigación que está dando
muchos frutos por el “contagio” que su-
fren los participantes y este año ¡suma-
mos un nuevo taller para público! Se lla-
ma Dance Generation y juntará en una
sesión de trabajo a personas de diferen-

tes edades con y sin discapacidad para crear juntos una pequeña pieza de baile.
Esta edición, además, hemos querido dedicar también un espacio de “contagio” a

otros agentes que son clave en esta transformación que estamos persiguiendo. Por un
lado, nos reunimos con prensa y críticos de AAEE para hablar con ellos sobre “Cómo
comunicar la diversidad”, analizando desde el correcto uso de la terminología, hasta
cómo realizar una crítica teatral de un espectáculo de estas características sin caer en
el paternalismo y en la sobreprotección. También nos hemos reunimos con programa-
dores para hablar con ellos sobre “Cómo programar espectáculos inclusivos” y la ne-
cesidad de contextualizar y apoyar este tipo de propuestas en sus espacios.

En resumen, es una edición que apuesta de manera enérgica porque todos nos
contagiemos e involucremos en este proceso trasformador que pretende normalizar
la diferencia en los escenarios profesionales y realzar su valor artístico.

¿Qué horizontes os habéis marcado para el futuro?

Sin ánimo de ser conformistas, creemos que el camino iniciado hace cuatro años
ha sido muy positivo y productivo en muchos aspectos, por lo que nos gustaría man-
tener esta misma línea de trabajo. Es decir, continuar con la exhibición de espectá-
culos tanto de compañías nacionales como internacionales, las ya consolidadas y las
emergentes; continuar con la realización de talleres que tan buenos resultados han
obtenido, inesperados en muchos casos; y estar abiertos siempre a nuevas propues-
tas e iniciativas. Una de las claves del festival, hasta el momento, ha sido mantener
la escucha con el mayor número de implicados posible en la discapacidad y las artes
escénicas, tanto con entidades como con compañías, artistas y público. Es necesa-
rio este contacto para conseguir un festival vivo e interesante, trabajando de cara a
los espectadores y a los creadores.

Continuamos con la gran ambición de que este festival desaparezca algún día por-
que no sea necesario, pero desgraciadamente quedan muchas barreras que derrum-

“El lema de este año es
“Déjate contagiar”

precisamente porque hemos
constatado que el trabajo

directo con la discapacidad es
la mejor manera de romper
barreras, quitar miedos y

derribar prejuicios.”
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bar. Por eso queremos ser adalides de
un cambio necesario en la escena, den-
tro y fuera. Por un lado favorecer la me-
jora de la accesibilidad para los espec-
tadores y por otro facilitar el acceso de
los artistas con diversidad funcional a la
profesionalización de su actividad. Por-
que todos tenemos derecho a vivir de
nuestro trabajo. Por eso es necesario
también cooperar para conseguir cam-
bios incluso en la legislación, ya que al-
gunos artistas deben renunciar a su
pensión para poder trabajar unos pocos
días en un espectáculo, y ésta nos pare-
ce una situación injusta.

El Festival ha sido también motor de
otros cambios. La creación de las Becas
Hefesto por parte del INAEM y Funda-
ción Universia, ha generado la necesidad de que en muchas escuelas de formación
en artes escénicas se hayan tenido que cuestionar la accesibilidad para sus alumnos.
¿Una discapacidad te debe impedir acceder a estudios de interpretación, dirección,
técnico de sonido…? Los cambios deben realizarse desde la base para que sean
efectivos y permanentes, por tanto estaremos pendientes también de colaborar con
esto.

Finalmente, la producción que veremos la temporada que viene, Cáscaras vacías
de Laila Ripoll y Magda Labarga, una coproducción del CDN y LAZoNA, creemos que
va a ser una buena embajadora de la filosofía de Una mirada diferente. Es un proyec-
to que surge del taller que se realizó en 2015, que se nutre de artistas que participa-
ron en el mismo, y que va a exhibirse en la programación regular del Teatro María
Guerrero, fuera del festival. Hay motivos para el optimismo y seguiremos trabajando
para que estos motivos aumenten. ●

“Cáscaras vacías de Laila Ripoll
y Magda Labarga, es una
coproducción del CDN y

LAZONA y creemos que va a
ser una buena embajadora de

la filosofía de Una mirada
diferente. Es un proyecto

inclusivo que va a exhibirse en
la programación regular del
Teatro María Guerrero, fuera

del festival.” 
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Una mirada diferente
Déjate contagiar

Programación

Audio 
descripción

Bucle
magnético

Lengua
de signos

Movilidad 
reducida

Traducción a
otros idiomas

Sonido de sala
amplificadoSobretítulos

Teatro Valle-Inclán

Del 20 
al 29 de mayo de 2016

Colaboran:

Programación con accesibilidad adaptada para
personas con discapacidad auditiva y visual

www.teatroaccesible.com



CDN
13

TEATRO VALLE-INCLÁN
Viernes 20 y sábado 21 de
mayo
20.30 h.

Wendy Hoose (TEATRO)

de Johnny McKnigth

Birds of Paradise y Random Accomplice
(Reino Unido)

Wendy Hoose es una hilarante comedia sexual escrita por el dramaturgo escocés Johnny McKnight, que lle-
ga 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 noc-
turna con la voluptuosa Laura a través de una app de citas. Todo va bien, ayudado por unos cuantos men-
sajes 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!

Duración: 1 hora (aprox.)

Idioma: Inglés son sobretítulos y audiosubtítulos en castellano

FICHA ARTÍSTICA

Texto: Johnny McKnight Dirección: Robert Softley Gale y Johnny McKnight
Intérpretes: Amy Conachan y Jake James Young 

Con la colaboración de
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PLAZA DE LAVAPIÉS
Viernes 20 de mayo
21.30 h.

CONCIERTO GRATUITO

Dj Pascal Kleiman
(MÚSICA)

Pascal Kleiman nació sin brazos, pero eso no le ha frenado en su carrera como dj de música techno, con-
siguiendo 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 dé-
cada 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 nom-
bre o con el seudónimo Dj RamBam según la corriente musical que interprete.

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. 
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Sábado 21 de mayo
17.30 h.
Domingo 22 de mayo
12.00 h.

El silencio de Hamelin (TEATRO)

Farrés Brothers (España)

Imaginemos un paisaje vagamente medieval en pleno siglo XXI (a veces, todavía se oyen ecos feudales),
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 sen-
tía dejándose llevar por la música hipnótica del flautista. Ella puede contar cómo veía a su hermano diri-
giéndose hacia el abismo. 

El mismo hecho contado desde distintos puntos de vista: con y sin palabras.

(PÚBLICO FAMILIAR, a partir de 7 años)

Duración: 1 hora (aprox.)

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección: Jordi Palet Puig
Intérpretes: Jordi Farrés, Pep Farrés y Olalla Moreno
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Domingo 22 de mayo
19.00 h.

Sex & Disabled People
(LECTURA DRAMATIZADA MUSICAL)

Barbara Garlaschelli y
Alessandra Sarchi (Italia)

Sex & Disabled People es una lectura dramatizada musical en torno al sexo y a la discapacidad en la que
las distintas historias que se presentan se centran en la relación emocional y sexual que se establece
entre personas con discapacidad y sin ella. Un tema tabú que es tratado, tal vez por primera vez, con lige-
reza, humor y poesía por dos autoras –Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi– que, además de las pala-
bras, ponen también su rostro, acompañados por la música en directo del músico de jazz Luca Garlaschelli
y la voz de Viviana Gabrini.

Duración: 1 hora (aprox.)

Idioma: italiano con sobretítulos en castellano

Al finalizar la función tendrá lugar un debate sobre sexo y discapacidad con los integrantes de los espec-
táculos Wendy Hoose y Sex & Disabled People. Modera Gabriele Dadati, de Papero Editore, editor del texto
de la obra. 

Entrada libre hasta completar aforo.

FICHA ARTÍSTICA

Texto y dirección: Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi 
Intérpretes: Viviana Gabrini, Barbara Garlaschelli y Alessandra Sarchi
Bailarines: Sergio Bettini y Giampaolo Poli  Músico: Luca Garlaschelli

Con la colaboración de
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Viernes 27 de mayo
20:30 h.

Fuck-in-Progress (DANZA)

Jordi Cortes - Asociación Kiakahart y
GREC 2015 Festival de Barcelona
(España)

“¡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 compa-
ñía 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.

Duración: 1 hora y 25 min. (aprox.)

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Jordi Cortés
Intérpretes: Miriam Aguilera, Joan Casaoliva, Annabel Castan, Jordi Cortés, Jaume Girbau, 

Glòria José, Raül Perales y Mercedes Recacha

XVIII Premio de la Crítica a la Mejor Coreografía 2015
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TEATRO VALLE-INCLÁN
VARIOS ESPACIOS
Viernes 27, sábado 28 y 
domingo 29 de mayo
Pases entre las 19:00 y 20:00 h.

Contagios (TEATRO)
Varios Artistas (España)

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. 

La entrada es gratuita pero para poder acceder será necesario presentar una entrada de cualquier
espectáculo de Una mirada diferente. 

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Magda Labarga
Intérpretes: Mariu del Amor (Nocturno), Fernando Fernández (Jabalí gigante), Miriam Fernández (Perlas)

y Mónica Lamberti (Rodar y rodar)

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 

HORARIOS:

Jabalí gigante, Perlas y Nocturno: 19:00, 19:10, 19:20, 19:30, 19:40, 19:50 y 20:00 h.  
Rodar y rodar: 19:00, 19:15, 19:30, 19:45 y 20:00 h. 



CDN
19

TEATRO VALLE-INCLÁN
Sábado 28 de mayo
20.30 h.

Los perros no van al cielo 
(LECTURA DRAMATIZADA)

Compañía de Creación Escénica (España)

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 sec-
tores de la población que suelen tenerla cercenada. 

Duración: 1 hora y 15 min. (aprox.)

FICHA ARTÍSTICA

Texto: Laura Rubio Galletero Dirección: Óscar Miranda
Intérpretes: Leticia Hernández Álvarez, Nacho Ortega, Pilar Massa, Néstor Roldán y Germán Torres
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TEATRO VALLE-INCLÁN
SALA FRANCISCO NIEVA
Sábado 28 
y domingo 29 de mayo
19.00 h.

Un viaje a ciegas (TEATRO MUSICAL)

Compañía Teatro Ciego (Argentina)

Vivimos en la sociedad de la imagen, un mundo donde el 80% de la información que recibimos viene de estí-
mulos visuales. Estamos acostumbrados a valorar las cosas por cómo se ven sin importar cómo son real-
mente. 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 anu-
lamos 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.

Espectáculo especialmente adaptado a personas ciegas.

Duración: 1 hora (aprox.)

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Martin Bondone
Intérpretes: Facundo Bogarín, Martín Bondone, Belén Cabrera (voz), Alejandro Castelau (piano) 

y César Martínez
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TEATRO VALLE-INCLÁN
Domingo 29 de mayo
20:30 h.

Nadie (TEATRO)

Compañía Paladio Arte (España)

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 embara-
zosas.

Duración: 1 hora (aprox.)

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia y dirección: Manu Medina
Intérpretes: Carlos Concepción, Álvaro Hache (Voz en off), José Martín, Juan Antonio Martín, 

Mercedes Menéndez, Rubén Pascual, Gema Pérez y José David San Antolín
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Encuentros con el público

CONTAGIADOS POR UNA MIRADA DIFERENTE
TEATRO VALLE-INCLÁN

■ Jueves 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 in-
vestigación 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
SALA FRANCISCO NIEVA (TEATRO VALLE-INCLÁN)

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

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

LUNES CON VOZ
SALA FRANCISCO NIEVA (TEATRO VALLE-INCLÁN)

■ 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.

Entrada libre hasta completar aforo

COMUNICAR LA DIVERSIDAD EN LAS ARTES ESCÉNICAS
Encuentro con prensa especializada para debatir sobre la comunicación en torno a espectáculos inclusivos.

■ Jueves 28 de abril
Colabora: CERMI, Fundación ONCE y Servimedia

PROGRAMAR ESPECTÁCULOS INCLUSIVOS
Encuentro con programadores para abordar el tema de la programación de espectáculos inclusivos en pro-
gramaciones regulares.

■ Jueves 19 de mayo
Colabora: La Red de Teatros

Encuentros para profesionales



CDN
23

Contagiados
En este apartado repasaremos de lo conseguido hasta ahora por el Festival Una

mirada diferente. Después de tres años de vida, hemos “contagiado” a creadores de
las artes escénicas, instituciones, trabajadores del sector o nuevos espectadores.

El festival ha conseguido dos importantes premios. Hablaremos con las instituciones
que los han otorgado. 

Este año comenzamos una colaboración con la organización Nacional de Ciegos
españoles, oNCE. El cupón del sorteo de la oNCE del 18 de mayo de 2016 está

dedicado al festival y utiliza la imagen del cartel. ¡Suerte a todos!
Conoceremos experiencias muy interesantes que han nacido al abrigo de ediciones
anteriores del festival: una actriz que trabajó en un taller de investigación, ha creado

una asociación de ayuda a personas con síndrome de Asperger; un espectador a raíz
de ver las obras, ha estudiado Lengua de signos y ahora trabaja como traductor en la
Universidad; dramaturgos como Laila Ripoll, Jose Padilla, Magda Labarga o Andrés

Lima están preparando proyectos que incluyen en el reparto personas con y sin
discapacidad. Compartimos con ellos sus atractivas experiencias en las siguientes

entrevistas. 
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Cuéntanos por favor cómo te has contagiado tú.

Todo surgió de manera casi casual. Yo estaba en el Teatro Valle-Inclán en los en-
sayos de El laberinto mágico y me enteré de que se organizaba un taller dentro de las
actividades del Festival Una mirada diferente. Podían participar actores de la Vía del
actor, a la cual pertenezco, y me apunté. El taller se titulaba Desde un lugar inespera-
do. Lo dirigían Laila Ripoll y Jose Padilla y participaron profesionales como Sonia Me-
gías, Antonio Ruz, Magda Labarga o José Luis Raymond. Estaba abierto para acto-
res profesionales con o sin discapacidad. El trabajo en el taller fue muy interesante.
Yo trabajaba ya como voluntaria en una asociación de personas con Síndrome de As-
perger, incluido ahora en el TEA grado 1 y fueron los propios alumnos con los que tra-
bajo los que me pidieron hacer algo de teatro. Unas cosas llevaron a otras y hemos
creado Escena Diversa, un lugar en el que poder trabajar personas con y sin TEA gra-
do 1 luchando por la inclusión social junto con personas que tienen este síndrome. 

Antes de que nos hables de Escena Diversa, nos vendría bien que nos expli-
caras cómo son las personas con Síndrome de Asperger o TEA Grado 1

Estas personas no comprenden sarcasmos, ironías o bromas; entienden todo de
manera literal. Por ejemplo si les preguntas: ¿cómo te ha ido?, cuéntame, puede que

Paloma de Pablo
Actriz profesional 
y fundadora de Escena Diversa, 
un asociación que trabaja con el
Síndrome de Asperger

Paloma de Pablo es graduada en Arte Dramático textual por la Real Escuela
Superior de Arte Dramático, diplomada en Logopedia por la Universidad de

Valencia y diplomada en Magisterio Educación infantil en la Universidad Católica
de Valencia. En el Centro Dramático Nacional la hemos visto como actriz en la

obra El laberinto mágico de Max Aub que se incluyó la temporada pasada dentro
de las actividades del Laboratorio Rivas Cherif y que veremos esta temporada en

programación habitual.
Paloma puede compartir con nosotros una interesante experiencia en su trabajo
con personas con síndrome de Asperger incluido actualmente en el TEA grado 1. 

Paloma es una auténtica contagiada por el Festival Una mirada diferente, y le
pedimos que nos cuente cómo fue su proceso.
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te contesten: 1, 2,3,..., es decir literalmente contando. Por otro lado son muy dados
a tener rutinas de comportamiento de las que les cuesta muchos salir (patrones res-
tringidos de interés). Son muy obsesivos con los temas que les interesan. Es esta la
razón de que a veces digamos que son personas muy inteligentes. Si les interesa un
tema concreto, son capaces de estudiar compulsivamente sobre él, no dormir o dor-
mir muy poco. Serán absolutamente especialistas en ese tema, pero no en otros que
conlleven mayor inteligencia socio-emocional. Si le preguntas qué es un amigo, qui-
zás no tengan respuesta. Estos y otros factores hacen que resulte difícil la relación so-
cial con los demás. 

Quiero aclarar que todo ello son DIFICULTADES no INCAPACIDADES, por lo que pueden
aprender a desarrollar esas habilidades. 

Según la nueva clasificación del DSM-V el Síndrome de Asperger se incluye en la
denominación Trastorno de Espectro Autista en grado 1, TEA grado 1.

Háblanos ahora por favor de la asociación Escena Diversa

Escena Diversa nació, como te explicaba, a partir de mi trabajo como voluntaria.
A partir de ese momento empezamos a crecer y ahora tiene tres campos de actua-
ción; una para las artes escénicas, otra de psicoterapia y una tercera que es un Pro-
grama de Inclusión Adaptativo. La rama que se refiere a las artes escénicas la com-
ponen a parte de mí misma, un equipo pedagógico de tres actores: Enrique Cervan-
tes, Gabriel Vivas y Carolina Yuste. La rama de psicoterapia la dirige un psicotera-
peuta especializado en TEA. La rama que se refiere al Programa de Inclusión Adap-
tativa la lleva Ricardo Lozano, y pretende ayudar a que estas personas se desenvuel-
van por sí solas y sean capaces de vivir por su cuenta de forma autónoma. Esto es
una gran preocupación para las familias.

Creo que habéis creado una obra de teatro ¿no?

Sí. Hablé con Inés Enciso acerca de la posibilidad de llevar al festival un montaje
que diera a conocer el TEA grado 1; me comentó los requisitos y me puse manos a
la obra. Reuní a un director que me fascina, Carlos Silveira y una prometedora dra-
maturga, Lola Fernández de Sevilla y creamos Leticia y el mundo maravilloso. Leticia
es una niña con TEA grado 1 con quien pretendemos sumergir al espectador en su
mundo, de tal modo que llegue a ver la vida como ella mediante estímulos audiovi-
suales y sonoros. La obra contará con un elenco de 4 actores y actrices entre los cua-
les estaré yo interpretando a Leticia.

La presentamos el 19 de mayo en un encuentro que organiza el festival con pro-
gramadores y profesionales de las artes escénicas. Se presenta junto con otras pro-
puestas como la de Laila Ripoll, Andrés Lima y José Padilla. Me parece una sensa-
cional plataforma para nosotros.

Por otro lado vamos a presentarla al proyecto Escritos en la escena del CDN. Po-
der estrenarla en el teatro María Guerrero y observar la repercusión social que tiene,
sería una maravilla. Sentir el apoyo del CDN en proyectos diferentes como el nuestro,
que arriesgan, solo alienta a seguir luchando. ●
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Cuéntanos, por favor David, cómo te has dejado contagiar por el Festival Una
mirada diferente.

Asistí como público a la primera edición del Festival. Nunca antes había visto un
espectáculo relacionado con la diversidad funcional. Pude ver diferentes obras pero
hubo una que me impactó especialmente. Se titulaba Mano a mano de Magda La-
barga. Hicieron un cuentacuentos con lengua de signos que para mí fue muy espe-
cial, ya que no existía la figura del intérprete. Los problemas de comunicación entre
una persona sorda y una persona oyente eran palpables, pero la lucha por eliminar
esas barreras para contar cuentos juntos fue lo que me fascinó. Personalmente ten-
go formación de bailarín y estoy acostumbrado a trabajar con el cuerpo. Pensé en las
posibilidades de trabajar con estas herramientas y poder investigar la fusión de dan-
za con lengua de signos. Pensé también que me vendría muy bien conocer esta len-
gua, no solo por respeto a la comunidad sorda, sino para no necesitar ningún tipo de
intermediario a la hora de comunicarme e investigar. Así que estuve dos años estu-
diando un Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Interpretación de Lengua
de signos española. Adquirí la formación para trabajar con personas sordas y sordo-
ciegas y ahora trabajo como intérprete. 

De manera que además de dejarte contagiar por el Festival has conseguido
una salida profesional. ¿Puedes hablarnos de tu trabajo? ¿Es difícil interpretar? 

El ciclo formativo que estudié se compone de dos cursos y los últimos tres meses
del segundo son de prácticas obligatorias. Comencé haciendo prácticas en la coo-
perativa SIGNAR, que gestiona, entre otras cosas, servicios de interpretación en la
universidad. Después de las prácticas me llamaron para trabajar con ellas.

Ahora trabajo en el Máster de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III y tam-
bién interpreto en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma. 

La interpretación en Lengua de signos es difícil porque no hay un signo para cada
palabra. Además la Lengua de signos tiene una gramática diferente a la del castella-
no por lo que hay que reelaborar las frases y para ello se necesita concentración.
Cuando se hacen frases muy largas hay que esperar a saber qué quieren decir y lue-
go interpretarlo. En el lenguaje hablado es normal no acabar las frases, quizá porque
la comunicación no verbal ayuda o apoya la interacción. Si yo veo que tú, por tu mo-

David Blanco

De espectador del Festival 
a intérprete de Lengua de signos
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vimiento de cabeza, me estás entendiendo, puedo saltar a otro concepto de manera
inconsciente. Si hubiera un intérprete, podría resultarle complicado, por no decir im-
posible, conocer el final de la frase, a no ser que fuera algo muy evidente.

La formación que adquiriste, ¿es solo la interpretación a la Lengua de signos
o incluye algo más?

Se estudia Lengua de signos española, Expresión corporal, Técnicas de interpre-
tación, Psicosociología de las personas sordas y sordociegas, Técnica guía, Sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación, Sistema de signos Internacional, Lin-
güística de la Lengua de signos, etc.

Este título te permite trabajar con personas sordas y con personas sordociegas.
En el caso de la sordoceguera, la interpretación es muy diferente dependiendo del
usuario con el que trabajes. La sordoceguera está reconocida como una discapaci-
dad independiente porque tiene sus propias características. No es la suma de la sor-
dera y la ceguera, es que la pérdida parcial o total de esos sentidos genera unos pro-
blemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad
para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en
su entorno.

La guía-interpretación es más lenta (dependiendo del sistema de comunicación
utilizado), ya que además de interpretar el contenido del mensaje, también se debe
contextualizar el espacio en caso de que la persona sordociega haya perdido total-
mente la visión.

La sordoceguera es compleja debido a la heterogeneidad de su población. Varía
mucho que la persona haya perdido antes la audición o la vista, el grado de pérdida,
el momento de aparición de ese déficit sensorial, la existencia o no de discapacida-
des añadidas…

Creo que es muy interesante lo que nos has comentado sobre tus estudios.
Dentro de un cuaderno pedagógico, dirigido fundamentalmente a la comunidad
educativa, sería muy enriquecedor que nos hablaras más de las salidas profe-
sionales que existen al respecto.

El Ciclo de Grado Superior que hice ha dejado de existir como tal el curso pasa-
do. Se ha creado otro con el nombre de Técnico Superior en Mediación comunicati-
va, que incluye la mediación y apoyo a cualquier tipo de diversidad funcional.

A partir del próximo septiembre comienza un Grado universitario para estudiar
Lengua de signos. El nombre oficial es Grado en Lengua de signos y serán cuatro cur-
sos. Por lo que sé, se impartirá en una universidad pública, la Rey Juan Carlos y en
otra privada, la Alfonso X el Sabio. Supuestamente es un grado equivalente al de tra-
ductor e intérprete de idiomas (inglés, alemán…) pero en la Lengua de signos espa-
ñola, catalana y Sistema Internacional. No sé cómo funcionará, pero es cierto que los
trabajos no están igual de valorados. No es lo mismo lo que gana un intérprete de una
lengua oral, que un guía-intérprete de Lengua de signos.

ojalá este nuevo Grado universitario ayude a cambiar esa situación… ahí lo dejo. ●



CDN
28

Las maquilladoras
del Teatro Valle-Inclán

Trabajando con los espectáculos
de Una mirada diferente

¿Las dos habéis trabajado en las cuatro ediciones del Festival? 

LUZ.– Sí, desde la primera edición hasta la actual. El primer año fue un periodo de
exhibición mucho más corto, y hemos ido creciendo año a año.

DIANA.– Sí, las dos hemos estado desde el primer año. 

¿Notáis alguna diferencia a la hora de trabajar con los actores de las compa-
ñías del Festival con respecto a los actores que recibimos a lo largo de la tem-
porada? 

LUZ.– Sí, hay alguna diferencia y es lo cariñosos y agradecidos que son y la cantidad
de besos y abrazos que te dan.

DIANA.– Y la actitud; tienen una actitud muy positiva, son muy receptivos y están muy
agradecidos por cualquier cosa que les haces.

LUZ.– Eso lo más bonito. Ver esas caras de gratitud, de que les encanta el maquillaje
que les acabas de poner.

DIANA.– Creo que no hay nada más bonito que eso, sus caras de felicidad e ilusión. 

Todas las ediciones del Festival Una mirada diferente han tenido lugar en el
Teatro Valle-Inclán. Luz Aguado y Diana Lazcano forman parte del equipo técni-
co del teatro en la sección de maquillaje. Hablamos con ellas para que nos expli-
quen su relación con los actores de este Festival, una relación que es muy perso-
nal y muy cercana, y que se produce minutos antes de que salgan a escena. Es

por eso que su testimonio resulta muy interesante.
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¿Notáis que están más nerviosos que un actor profesional de los que recibi-
mos normalmente?

DIANA.– Creo que todos los actores tienen nervios antes de salir a escena y el que no
tenga nervios malo. Pero lo que da la sensación es que ellos tienen una ilusión dife-
rente, de que disfrutan de estar aquí, de que les maquillen y les preparen. Puedes
observar que lo están disfrutando y te lo muestran a cada momento, te dan besos
y te lo agradecen de miles de formas.

LUZ.– Sí. Es cierto que de vez en cuando observas algún chico más retraído, que está
más callado, pero no es lo general. Lo normal es que estén muy emocionados.

Supongo que esta actitud tan positiva os contagiará a vosotras en vuestro tra-
bajo.

DIANA.– No es lo mismo desde luego. Es muy gratificante, de lo más gratificante que
tenemos en la temporada. No quiere decir que los demás actores no sean amables.
A nosotras nos encanta nuestro trabajo todo el año, pero ellos son personas espe-
ciales y te hacen sentir especial también. Vienen a final de temporada y es la mejor
manera de terminar. Te dejan una sensación muy buena para irte de vacaciones. 

LUZ.– A nivel personal puedo decir que es de lo más bonito que tenemos en el teatro
y desde luego trabajar con este tipo de personas es muy gratificante. De año en
año procuramos entenderlos, saber tratarlos y que se sientan cómodos; integrar-
nos con ellos, en definitiva. 

El teatro es accesible para silla de ruedas en la zona de público, pero aquí en
la zona de camerinos ¿hay algún problema?

LUZ.– No, no hay ningún problema. Hemos tenido actores que han venido en silla de
ruedas y no habido ningún obstáculo. Retiramos la silla de maquillar y les maqui-
llamos en la suya. El teatro es accesible también aquí abajo. ●
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Andrés Lima
Andrés Lima participó en Festival en su
primera edición, colaborando con la
compañía El Tinglao en un taller de in-
vestigación titulado La limitación como
punto de partida. 

A partir de esa colaboración ha surgi-
do este nuevo proyecto en el que está
ahora mismo trabajando y que nos co-
menta en las siguientes líneas.

“Me llamó Gabriela León, la hija de
Mayte León, de Psicoballet. Ellos, como
sabes, trabajan en el mundo de la danza
y la discapacidad psíquica. Se dirigieron
a mí porque querían que dirigiera una
obra de teatro, así de general y difuso fue
el encargo.

En este momento estamos en una fase muy embrionaria del proyecto. Hemos te-
nido tres encuentros en los que ensayamos con improvisaciones. La idea es tener la
misma línea de trabajo que practicamos en el Teatro de la Ciudad con Alfredo Sanzol,
así que desarrollaremos una investigación dramatúrgica basándonos en ellos. 

Cuento con dos elencos para una misma obra. Cada uno está formado por 15 per-
sonas, casi todos con algún tipo de discapacidad. 

De momento no tenemos texto definido. Pensamos en un principio trabajar con el
teatro clásico pero enseguida vimos que no era lo más idóneo. Pensamos también en
tramas de varias obras, pero acabamos centrándonos en el texto de Romeo y Julie-

Profesionales contagiados
Andrés Lima, Laila Ripoll, Jose Padilla 

Recogemos ahora las reflexiones de tres destacados dramaturgos y directores de
escena que ya han trabajado con el Festival en los talleres de investigación. Su
colaboración en ellos ha dado lugar a un contagio que se traduce en nuevos e

interesantes proyectos de los que nos hablan en las siguientes entrevistas. 
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ta de Shakespeare. De alguna manera todos conocían la historia y eso nos dio pie pa-
ra hablar de sus propias experiencias amorosas y del amor en general. Creo que, más
o menos alejado del original, no sé ahora mismo hasta qué punto, el texto que lleva-
remos a escena estará basado en Romeo y Julieta. 

Quisiera añadir que actuar con ellos es un proceso de ida y vuelta. Ellos trabajan
conmigo y yo con ellos y aunque suene paradójico, la discapacidad es darte cuenta
de que los límites son ilimitados.” 

Laila Ripoll
En la pasada temporada tuve la enorme fortuna de participar en los talleres de Una mi-
rada diferente. Hasta en ese momento mi contacto con el mundo de la discapacidad
había sido escaso: sí había trabajado con personas con problemas de movilidad y to-
do lo relacionado con las personas ciegas me resultaba muy cercano y querido por
cuestiones familiares. Pero mi contacto con personas con discapacidad intelectual o
psíquica había sido prácticamente inexistente. Tengo que reconocer que me causaba
temor, y en ocasiones hasta rechazo. Por eso Una mirada diferente supuso un antes y
un después en mi vida profesional y personal. El contacto con artistas con discapaci-
dades diversas supuso una serie de descu-
brimientos estéticos, éticos, artísticos, per-
sonales, emocionales y sensoriales inabar-
cables. Tanto es así que nada más concluir
el taller sentí la necesidad de seguir inmer-
sa en ese mundo, de seguir investigando
desde un punto de vista artístico en las
sensaciones y estímulos que me producía
el trabajo con artistas con discapacidades
diversas. Junto con Magda Labarga, con la
que compartí taller y experiencias, estamos
construyendo un espectáculo sobre el pro-
yecto T4 del Tercer Reich, que pretendía
“preservar” la “pureza” de la raza aria elimi-
nando las “malas hierbas”, las “cáscaras
vacías” que eran para ellos la personas con
discapacidad. El elenco lo forman artistas
con discapacidades físicas, sensoriales e
intelectuales y podrá verse la temporada
que viene dentro de la programación del
Centro Dramático Nacional.
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Jose Padilla

Cuando se me invitó a participar como director en el taller Desde el lugar inesperado
no me detuve a pensar demasiado en las posibles particularidades del mismo, y sin
embargo no tardó mucho en llegar la zozobra: un número cuantioso de actores sin y
con discapacidad. Sobre todo con discapacidad. Digo sobre todo porque fue justo
ahí donde saltaron las alarmas; jamás había dirigido a un elenco en el que alguno de
sus integrantes tuviera alguna discapacidad, ¿cómo me dirigiría a ellos? ¿Sería pro-
blemática la comunicación? Mi forma de trabajo está muy pegada a lo que los acto-
res proponen, a lo que a los miembros del reparto les apetezca contar y si no íbamos
a entendernos no habría nada que hacer... Y entonces empezó el taller.

Me encontré con un grupo ávido por jugar, por proponer; desde el primer minuto
nacieron improvisaciones que sólo se rendían a lo que la imaginación les dictaba, una
imaginación de un vuelo distinto a lo (diantre de palabra) “normal”. Precisamente fue
este crisol de imaginarios conjugados desde un lugar inesperado, libre, lúdico, lo que
particularizó el trabajo y la propuesta, objetivo que en ocasiones es una quimera y que
aquí se dio en lo cotidiano. Mis prejuicios se derruyeron, mi mapa se amplió: no hay
actores “sin” y “con”, fue entonces cuando me supe felizmente contagiado y sin va-
cuna, sólo hay actores. ●
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Premios conseguidos

Premio especial de la Unión de Actores y Actrices 2016
La Junta de Gobierno ha concedido en el año 2016, el “Premio Especial” de la Unión
de Actores y Actrices, al Festival Una mirada diferente. No podía ser de otra forma,
gracias a la labor fundamental que viene realizando el CDN durante los últimos cua-
tro años con el objetivo de visibilizar y hacer participar de una forma activa a los cre-
adores con discapacidad

La batalla de este festival por los discapacitados es intentar que este colectivo de-
je de ser “invisible”, ya que ello significa existir en el pensamiento del conjunto de la
sociedad. El aparecer en la escena, en la vida y tener la posibilidad de que hablen,
que actúen, que creen con voz propia, hace que impacten en la sociedad mensajes
normalizadores. 

Una mirada diferente son obras, de teatro, de danza, conferencias, mesas de de-
bate, etc. hacer confluir a actores, actrices, directores, escenógrafos, ponentes y pú-
blico. Mucho público que normalice la creación de los artistas con discapacidad. Que
los incluya y les integre haciéndoles perder su “invisibilidad” 

Añadiendo al resultado general cultural de la sociedad, una aportación que se per-
dería sin más. Abriendo las ventanas de par en par para que el aire fresco de todos
los artistas entre y renueve la escena contemporánea con la gran energía de lo que
estuvo marginado.

Una mirada diferente propone encuentros, espacios de investigación de puesta en
común, para seguir formando a profesionales de las artes escénicas con discapaci-
dad para incluir a creadores diferentes en sus proyectos.

Genera debates con otros profesionales para explorar nuevos caminos que imple-
menten la participación, la inclusión. Y como dicen los organizadores:

“Seguiremos sumando fuerzas para derribar barreras y prejuicios a través del arte
y mostraros el valor que la diferencia aporta en escena.” 

otorgarles un premio de la Unión de Actores y Actrices es lo menos que podemos
hacer por nuestros compañeros artistas.

Iñaki Guevara
Secretario General de la Unión de Actores y Actrices
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PREMIOS CONSEGUIDOS

Premio anual de Plena Inclusión Madrid
“Por abrir la puerta de la Cultura al colectivo de las personas con discapacidad inte-
lectual, por creer y apostar por su creatividad y profesionalidad, y por la implicación
de todos sus profesionales…”. Con esta frase, Plena Inclusión Madrid concedía en di-
ciembre del pasado año, su Premio Anual al Centro Dramático Nacional.

Unas pocas palabras que sin embargo resumen la valiosa aportación que desde el
Centro Dramático Nacional se viene haciendo para avanzar hacia la inclusión social,
convirtiéndose en un aliado imprescindible para el desarrollo de nuestro proyecto
“Más Cultura=Más Inclusión”.

Hace ahora cuatro años comenzamos un camino, convencidos de que la Cultura
es una herramienta básica para la inclusión social, y con el objetivo de que las per-
sonas con discapacidad intelectual o del desarrollo sean consideradas de verdad co-
mo consumidores de cultura, como creadores y como potenciales trabajadores. 

Desde el inicio de ese camino, que no fue fácil, hemos tenido como compañero de
viaje al CDN cuya aportación a través del Festival Una mirada diferente es de incal-
culable valor para mostrar a todos que el artista está por encima de la discapacidad
intelectual, que nuestro colectivo, puede y quiere hacer ARTE con mayúsculas, que el
buen trabajo sobre el escenario es la mejor manera de ayudarnos a derribar las ba-
rreras actitudinales que nos encontramos cada día.

El CDN se aventuró además a unirse a nosotros en la formación de personas con
discapacidad intelectual como acomodadores de sala, donde parte de los alumnos,
no sólo encontraron la posibilidad de aprender un oficio, sino que además descu-
brieron el fascinante mundo de la cultura.

La valentía y la decisión con la que el CDN y todos sus profesionales, bajo la di-
rección de Ernesto Caballero, asumieron el reto de hacer posible la inclusión desde
todo su conocimiento y saber, ha sido también referente y ejemplo para muchas or-
ganizaciones culturales que cada día van perdiendo el miedo a acercarse a algo pa-
ra ellos hasta entonces desconocido: la discapacidad y los talentos de la discapaci-
dad.

Nuestro agradecimiento, siempre, al Centro Dramático Nacional por ayudarnos a
abrir la puerta de la Cultura que hasta hace muy poco estaba cerrada para miles de
personas con discapacidad. Gracias de verdad, por ayudarnos a generar cambio so-
cial a través del teatro. 

Mariano Casado
Presidente de Plena Inclusión Madrid
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Colaboración con la ONCE 
Teatro de todos y para todos

Para la oNCE, la imagen del cupón es una de nuestras herramientas para estar cer-
ca de la ciudadanía, para seguir haciendo una sociedad más justa e inclusiva para to-
dos. Por eso, cada día, nuestros 5,5 millones de cupones, tratan de hacer llegar a to-
dos los rincones un mensaje que tenga mucho que ver con la normalización, con las
sociedades más completas, que son aquellas que más y mejor cuidan a sus eslabo-
nes más débiles. En esa línea, nuestra colaboración con el festival Una mirada dife-
rente no puede ser más interesante.

Porque la oNCE, en sus ya casi 78 años de historia, ha puesto y seguirá ponien-
do todo su empeño y sus medios en lograr que las personas con ceguera o discapa-
cidad visual grave disfruten del hecho cultural como bien universal, como agentes
creadores, y no solo como meros espectadores. De este modo, los grupos de teatro
se han constituido, por un lado, como un referente de superación personal, y, por
otro, como una experiencia de integración social.

Participar en una representación teatral constituye, para cualquier persona con
discapacidad visual, un doble reto y un doble beneficio. Por una parte, es un reto de
superación personal, de vencer reparos y temores para enfrentarse a un público que
sabe que lo va a juzgar, y, por otro, es un modo de enfrentarse a las propias limita-
ciones, de creerse capaz como los demás, de sentirse uno más. 

En cuanto a los beneficios son evidentes: la movilidad, la educación del gesto, la
postura, la seguridad, la autoestima, el reconocimiento, así como la integración gru-
pal y social son una parte fundamental de loa que la experiencia actoral aporta a una
persona ciega o con deficiencia visual. Al tiempo, potencia la autonomía personal, a
la par que crece su grado de inclusión social.

Por ello, la oNCE fomenta y promociona que los actores y actrices con ceguera o
discapacidad visual puedan desarrollar todas sus capacidades creativas y artísticas
sin que eso suponga que abandonen su entorno habitual. La oNCE impulsa y pro-
mueve la inclusión de estos grupos de teatro aficionado en los circuitos culturales que
ya existen en nuestro país para este tipo de entidades, evitando crear un ‘circuito pa-
ralelo’ que diferencie y aísle su creatividad cultural. 

Por todo, estamos siempre al lado de quienes, como nosotros, tratan de impreg-
nar con la normalidad de lo cotidiano todos los ámbitos de la vida y, en este caso, el
teatro. Porque, como cantaba la gran artista cubana “La Lupe”, la vida es puro tea-
tro. Que el puro teatro sea pues para todos.

Miguel Carballeda Piñeiro
Presidente de la oNCE y su Fundación
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Seguimos contagiando

La presente edición ha continuado con las iniciativas emprendidas otros años. Así,
alrededor del Festival se convocan conferencias, talleres e iniciativas tan

interesantes como el concurso del cartel que servirá de imagen promocional, las
Becas Hefesto a estudiantes de artes escénicas y las prácticas laborales de

jóvenes con discapacidad intelectual. Comentaremos todo esto en las siguientes
líneas y hablaremos con Magda Labarga, que presenta este año el espectáculo
Contagios y que ha participado en todas las ediciones del festival, y con Lucía

Miranda que este año dirige un taller de investigación.

Magda Labarga
y el espectáculo Contagios

Magda, tú has participado en el festival Una mirada diferente desde su pri-
mera edición, ¿no es así?

Sí, así es. Hace cuatro años, es decir en la primera edición del festival Una mira-
da diferente, Miguel Cuerdo e Inés Enciso me propusieron participar contando cuen-
tos junto a un actor o actriz sorda. Me comentaron que no querían que yo contara y
alguien interpretara en Lengua de signos, sino que contáramos historias juntos. De
ahí surgió el proyecto Mano a mano en el que trabajé con el actor Christian Gordo.

Además de colaborar con el Festival tuve la suerte de ver todos los espectáculos
que se programaron ese año. La belleza de lo que vi me cautivó, me contagió com-
pletamente; puedo decir que fue un contagio al primer contacto. Me di cuenta de que
había un tipo de belleza que surgía del material humano, si me permites la expresión,
que era muy especial. Solo puedo denominarlo belleza, sin ninguna etiqueta más. Al-
gunos espectáculos me parecieron profundamente teatrales y contemporáneos y eso
me enganchó para continuar.
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Y participaste en la segunda y
tercera edición del Festival.

El año siguiente hicimos una adap-
tación de Mano a mano para el Museo
del Prado. Se llamó Mano a mano,
cuadro a cuadro y se representó en el
auditorio del Museo utilizando imáge-
nes proyectadas de algunos cuadros
que nos ayudaban a contar nuestra
historia. 

El tercer año coordiné el taller mul-
tidisciplinar titulado Desde el lugar
inesperado y en él me tocó dar clases
de narración oral, que es mi especia-
lidad. Aquello fue todavía insistir más
en el contagio. Para mí fue un lujo y
un placer trabajar con los 10 actores y
actrices con diversidad funcional y los
10 sin discapacidad que participaron.
Descubrí cosas muy bellas. En el ta-
ller trabajaban Jose Padilla y Laila Ri-
poll asumiendo la parte de dirección,
y de él surgió el proyecto de Cáscaras
vacías, que podrá verse en la progra-
mación regular del CDN la próxima
temporada y estará dirigido por Laila
Ripoll.

Este año también tienes una participación en el Festival, ¿puedes hablarnos
de ella?

Participo con una serie de pequeñas piezas que hemos llamado Contagios. Será
un trabajo performativo, que tendrá lugar en espacios insólitos para el espectador del
teatro Valle-Inclán. Teatro de cerca protagonizado por actores y actrices con alguna
discapacidad, algunos de los cuales conocí en el taller del año pasado: Fernando Fer-
nández y Miriam Fernández. ●

Magda Labarga
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Sus obras han obtenido entre otros el premio El violento no es valiente de oNU
Woman de América Latina contra la violencia de género por Las burladas por Don
Juan en 2014, el Premio José Luis Alonso de Jóvenes directores de la ADE 2013 por
Perdidos en Nunca Jamás, y la mención especial del Jurado Almagro off al mejor
espectáculo clásico y los premios Hola y ACE de la ciudad de Nueva York por De
Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez en 2010.

Ha sido directora y autora de Las chicas no fuman igual (Cuarta Pared, 2015), La
zarzuela es joven, Cantando sin ton ni son (Teatros del Canal, 2014) y ¿Qué hacemos
con la abuela? (Festival de Teatro Foro Africano, 2012). 

Lucía Miranda va a dirigir el taller de investigación La gente normal me asusta.
Hablamos con ella para que nos explique sus expectativas al respecto. 

“En este taller trabajaremos con la técnica del teatro-foro preguntándonos qué es
normal y qué no lo es, cómo percibimos unos y otros para crear una pequeña pieza que
hable sobre los conflictos de esa percepción y generaremos un espacio para que el
público de la muestra busque con nosotros la manera de resolver los conflictos que hay
en escena. 

La pieza se presentará dos veces; la primera vez de una forma convencional y la
segunda con la participación que se convierte en espect-actor para ayudar a resolver
el conflicto que se plantea en escena. 

Talleres de investigación
Lucía Miranda

Lucía Miranda es dramaturga, arteducadora y directora de escena. Nació en
Valladolid en 1982. Cursó el Máster en Teatro y Educación en la New York

University gracias a una beca Fulbright y el Máster de Gestión de Artes Escénicas
del ICCMU-Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de Teatro Aplicado
y es miembro del Director’s Lab del Lincoln Center de Nueva York. En 2010 fundó

la compañía The Cross Border Project.
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Hablando con Inés y con Miguel
del taller me di cuenta de la poca
relación que tengo con la discapa-
cidad. Es curioso, porque gran
parte de mi trabajo como educado-
ra y directora parte de la diversi-
dad: la diversidad cultural porque
he crecido en ella al vivir y trabajar
fuera de España  o la diversidad
sexual por mi entorno. Ambas
están normalizadas en mi cabe-
za;   pero no la diversidad funcio-
nal.  

Confieso que el taller es un reto:
tengo que adaptar una metodolo-
gía que creía que conocía bien,
como la del teatro foro y que ahora
preparando La gente normal me
asusta es como si la desconociera.
Muchos de los ejercicios se basan
en el  uso de un sólo sentido, por lo
que tengo que trabajar en variarlos
para que sirvan a todos (después
de esta frase, suena un grito, el
mío, y es de miedo).   

Los imaginarios se transforman
con modelos. Viendo posibilidades
y enfrentándote a estas nuevas
aventuras que te sacan de tu espa-
cio de confort para abrir una puerta a vete tú saber dónde. Simplemente de las con-
versaciones con Inés y Miguel ya sobrevuela la idea de incluir la discapacidad en dos
trabajos que planeo. Con la misma normalidad con la que la diversidad cultural o
sexual estaba ya en mi imaginario.

Estoy deseando contagiarme y ver a dónde me lleva.” ●

La gente normal me asusta, dirigido por Lucía Miranda.
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Talleres de investigación
Dance Generation
dirigido por Taiat Danza

Ni condicionamientos físicos ni límites de edades. El proyecto Dance Generation bus-
ca romper con lo académico de la danza para crear coreografías pensadas para to-
dos/as.

El objetivo es crear una coreografía específica con grupos formados por personas
de diferentes edades, sexo, con y sin discapacidad… que bailan juntas. ●

Concurso del cartel 
imagen del Festival 

Este es el cuarto año consecu-
tivo en el que la imagen del
Festival se decide mediante un
concurso público. Puede pre-
sentarse a él cualquier persona
con discapacidad, así como
cualquier asociación, funda-
ción u otra entidad sin ánimo
de lucro que entre sus activida-
des promuevan la expresión y
formación artística de personas
con discapacidad. 

Colaboran en esta propues-
ta el Centro Dramático Nacio-
nal como entidad del INAEM y
la Fundación Universia. Como
el año pasado y el anterior, to-
dos los programas de mano,
carteles, banderolas, material
para la web y los medios de co-
municación se hacen con la
creación del ganador, que este
año ha sido Patricia Cid con el
cartel que es portada de este
cuaderno. ●

Temporada 2012-13 Temporada 2013-14

Temporada 2014-15 Temporada 2015-16
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Ayuda a la inserción socio-laboral
Becas Hefesto 

Este año también se han convocado las becas Hefesto que subvencionan la Funda-
ción Universia y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
con la colaboración del Centro Dramático Nacional. Mediante la concesión de ayudas
económicas a estudiantes con discapacidad se persigue que puedan acceder o pro-
gresar con normalidad en su proceso de formación académica y profesional en las ar-
tes escénicas y musicales, incrementando de este modo las oportunidades de con-
secución de un empleo de calidad. ●

Acuerdo Plena Inclusión-INAEM 

A través de un acuerdo entre Plena Inclusión (hasta el año pasado conocida como
FEAPS) y el Centro Dramático Nacional (INAEM) hemos conseguido que jóvenes con
discapacidad intelectual realicen prácticas durante el Festival en los departamentos
de producción y sala.

Esta experiencia resulta muy gratificante tanto para ellos como para el personal del
CDN por lo que el acuerdo, que comenzó el año 2014, se va a repetir este año actual
y esperamos que en futuras ediciones.

Estas prácticas pretenden ser un impulso para ellos, mostrarles nuevas profesio-
nes y darles la oportunidad de ampliar y mejorar su curriculum. ●

Otros festivales

Durante el año 2014 se promovió un Encuentro con festivales nacionales que progra-
man espectáculos inclusivos. La finalidad es promover sinergias, detectar debilidades
e intentar colaborar en red para mejorar la inclusión de estos espectáculos en las pro-
gramaciones regulares.

Este año, el encuentro de festivales se ha enmarcado dentro de la Fira
Mediterránea de Manresa que abre un espacio de Jornadas Profesionales sobre la
inclusión, y permite así un foro de debate específico para programadores de espec-
táculos inclusivos. ●
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DARLING

SPLENDID’S

LOS HERMANOS KARAMÁZOV

LA VIDA DE GALILEO

ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS

UNA MIRADA DIFERENTE

EL LABERINTO MÁGICO

de Ricci / Forte
Dirección: 
Stefano Ricci y Gianni Forte
Producción: Romaeuropa Festival y
Snaporazverein en coproducción con
Théâtre MC93 Bobigny / Festival Le
Standard Idéal, CSS Teatro Stabile di
innovazione del FVG y Festival delle
Colline Torinesi

de Jean Genet
Dirección: Arthur Nauzyciel
Producción: Centre Dramatique
National orléans / Loiret / Centre
(Francia)

de Fiódor Dostoievski
Versión: José Luis Collado
Dirección: Gerardo Vera 
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Bertolt Brecht
Versión y dirección: 
Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

de Federico García Lorca
Dirección: Ricardo Iniesta
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Atalaya-TNT

de Max Aub
Versión: José Ramón Fernández
Dirección: Ernesto Caballero
Producción: 
Centro Dramático Nacional

Viernes 23 
a domingo 25 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

Jueves 29 de octubre 
a domingo 1 de noviembre 
de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 20 de noviembre
de 2015
a domingo 10 de enero
de 2016

Viernes 29 de enero
a domingo 20 de marzo
de 2016

Viernes 1 de abril
a domingo 15 de mayo 
de 2016

Viernes 20
a domingo 29 de mayo
de 2016

Martes 7 de junio
a domingo 10 de julio
de 2016

LA GAVIOTA de Anton Chéjov
Dirección: oskaras Koršunovas
Producción: oskaras Koršunovas
Theatre (oKT, Teatro Municipal de
Vilna, Lituania)

Viernes 16 
a domingo 18 de octubre 
de 2015
Una mirada al mundo

TRILOGÍA SOBRE ALGUNOS
ASUNTOS DE FAMILIA

Texto y dirección: 
Jorge Hugo Marín
Producción: Compañía Teatral 
La Maldita Vanidad (Colombia)

Jueves 8
a sábado 10 de octubre
de 2015
Una mirada al mundo

II JORNADAS DE PLÁSTICA
TEATRAL

Laboratorio Rivas Cherif Miércoles 16
a sábado 19 de septiembre
de 2015

Teatro 
Valle-Inclán



Ilustración de cubierta: Patricia Cid

Diseño, maquetación y preimpresión: Vicente Alberto Serrano

TITERESCENA

LABORATORIO RIVAS CHERIF

ESCUELA DEL ESPECTADOR

Sala El Mirlo Blanco
Septiembre de 2015 
a junio de 2016

REIKIAVIK

NORA, 1959

PÁNCREAS

VERANO EN DICIEMBRE

EL TESTAMENTO DE MARÍA

Texto y dirección: Juan Mayorga
Producción: Entrecajas
Producciones Teatrales

Texto y dirección: Lucía Miranda
Colaboración Laboratorio Rivas
Cherif (CDN) y Laboratorio de
Creación (LAZoNAKUBIK)

de Patxo Telleria
Dirección: Juan Carlos Rubio 
Coproducción: Centro Dramático
Nacional y Concha Busto
Producción y Distribución

Texto y dirección: Carolina África
Producción: La Belloch Teatro

de Colm Tóibín
Dirección: Agustí Villaronga
Coproducción: Centro Dramático
Nacional, Testamento, Grec 2014
Festival de Barcelona y Avance PT

Miércoles 23 de septiembre
a domingo 1 de noviembre
de 2015

Jueves 12
a domingo 22 de noviembre
de 2015

Viernes 11 de diciembre
de 2015
a domingo 24 de enero
de 2016

Miércoles 3
a domingo 21 de febrero
de 2016

AQUILES Y PENTESILEA de Lourdes Ortiz
Dirección: Santiago Sánchez
Producción: 
Centro Dramático Nacional 

Viernes 8 de abril
a domingo 15 de mayo
de 2016

LECTURAS DRAMATIZADAS
GRIEGAS

de Lena Kitsopulu, Andreas
Flourakis y Yannis Kalavrianos
Dirección: Juana Casado, Juan
ollero y Claudia Tobo

Jueves 1 
a domingo 4 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
BRASILEÑAS

de Paulo Santoro, Newton Moreno,
Pedro Bricio y Silvia Gómes
Dirección: Juana Casado, Juan
ollero y Claudia Tobo

Distintas actividades a lo largo de
la temporada

Jueves 8 
a domingo 11 de octubre de 2015
Una mirada al mundo

LECTURAS DRAMATIZADAS
RUSAS: 
POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑOL

de Ivan Vyrypaev, Maxim
Chertanov y Yarolava Pulinovich
Dirección: Mikhail Rakhlin, Yuri
Kravets y Marina Brusnikina

Martes 20 de octubre
a sábado 7 de noviembre de 2015
Una mirada al mundo

Viernes 26 de febrero 
a domingo 20 de marzo
de 2016

Teatro 
Valle-Inclán

Sala
Francisco Nieva

Teatro Valle-Inclán Sala
El Mirlo Blanco
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