CONDICIONES PARA PARTICIPAR

Participar en el proyecto es gratuito,
sólo te pediremos ganas, implicación y compromiso.

Participantes: Puede participar cualquier persona en edades comprendidas entre
los 14 (edad aproximada) hasta los 100 años (edad orientativa), personas autónomas
(o que puedan acudir por sus propios medios a los ensayos) con o sin diversidad
funcional, sensorial, etc, aficionados o profesionales, es decir, con o sin experiencia
previa en el mundo del teatro. Para los menores recomendamos hablar previamente
con la asociación La Quinta del Arte para coordinar con la familia para su mejor
adaptación.
Objetivo del grupo participante: Establecer un clima de confianza y creatividad donde
se desarrolle la inclusión social y se genere un espectáculo teatral de creación
colectiva.
Objetivo del proyecto: Remover conciencias sobre el concepto de diversidad. El fin del
proyecto es avanzar en el camino de la inclusión social, por ello buscamos la diversidad
en la participación en sexos, razas, capacidades o circunstancias personales.

Replicamos el Proyecto “La Gran Boda” estrenado en la Plaza de María Pita de A
Coruña, con 48 actores con y sin discapacidad, en 2017, con el fin de poder crear

sinergias entre distintas ciudades y que la inclusión vaya sumando también a las
distintas sociedades, en esta ocasión Galicia y Madrid.

El proyecto se grabará para realizar un documental y las personas participantes
tendrán que firmar un compromiso de cesión de derechos de imagen, el video se
exhibirá en jornadas de teatro inclusivo, sin fines lucrativos y meramente como
fomento de los proyectos artísticos que generen cohesión social.
El montaje parte de la creación colectiva, así que nos ajustaremos a los niveles
de las personas y a lo que la propuesta y el grupo generen.

SI ERES DE MADRID

Para los actores participantes necesitamos que acudan (en la mayor medida
posible) a los 10 ensayos, que serán en las instalaciones del Teatro Valle-Inclán
(espacio accesible).
- Los ensayos serán en horario de 17,30 a 20,30 h.


Mayo: Jueves 9, 16, 23 y 30



Junio: Jueves 6, 13 y 20 y Viernes 7 y 14



El viernes 22 de Junio realizaremos un ensayo General en la
fachada del Teatro en horario de tarde.

Las profesoras del grupo madrileño serán Victoria Teijeiro y María Herrero.

SI ERES DE A CORUÑA
Para los actores participantes necesitamos que acudan (en la mayor medida
posible) a los 11 ensayos, que serán en las instalaciones del C.C. Los Mallos (A Coruña)
- Los ensayos serán en horario de 17 h a 20 h.


Abril: Martes 30



Mayo: Martes 7, 14, 21 y 28



Junio: Martes 4, 11 y 18 y Miércoles 5, 12 y 19.



El viernes 21 de Junio viajaremos a Madrid para realizar un
ensayo General en la fachada del Teatro en horario de tarde.



El gran estreno seré el sábado 22 de Junio a las 19 h.



Viajaremos de vuelta el domingo 23 de Junio por la mañana.

Los profesores del grupo gallego serán Esther Aja, Nacho Martín, Lucía
Fernández y Victoria Teijeiro.

9. CV DE
CV DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
VICTORIA TEIJEIRO
Licenciada en Interpretación en Arte Dramático
(RESAD – Madrid)
Diplomada en Terapia Ocupacional (Universidade A
Coruña)
Master en Arteterapia y Educación Artística para la
Inclusión Social (UAM)
Posgrado en Psicomotricidad (Universidad de ComillasEIPS)
Profesora de Interpretación y movimiento desde 2007: escuelas de Interpretación
(Voz Audiovisual, Escuela Malasaña, El Almadén…), Consellería de Cultura (Formación
para el Profesorado) y Asociaciones de Personas con diversidad funcional (personas
con

discapacidad

intelectual,

enfermedad

mental,

discapacidad

física,

drogodependencias, etc)
Desde 2012 colabora con diferentes entidades: GRUMICO (Grupo de personas con
discapacidad física), ASPRONAGA (Asoc. Pro Personas con Discapacidad Intelectual de
Galicia), UDC (Universidade de A Coruña), etc. desarrollando talleres de Teatro
Inclusivo.

2006 – 2012 Fundadora, actriz y productora de “La Quintana Teatro” (Premio MAX
2008 al espectáculo Revelación por “Desde lo Invisible”) que aborda temáticas
sociales. Realiza labores de: gestión, creación de proyectos, búsqueda de financiación y
distribución. Produce:
• “El bolso o la Vida” subvencionado por el Instituto de la Mujer.
• “Realidades” subvencionado por la Fundación La Caixa (Arte para la mejora
social)
• “Innómines (Camino a la Felicidad)” (Subvención a Gira Nacional del
Ministerio de Educación y Cultura)
• “Desde lo Invisible” (Subvencionada por la AECI y a Gira Internacional por el
Ministerio de Exteriores)

Actriz desde 2005: Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional,
Compañía Blanca Marsillach, Factoría Teatro, Teatro de Malta, etc., así como en
diferentes series de televisión: Fariña, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, Aída, Chapa
e Pintura y en cine en la películas “El Santa Isabel” y “Esperando Septiembre”
Premio a Mejor Actriz en 2008 en el Certamen Nacional de Vegas Bajas (Badajoz)

En 2014, auspiciada por la Convocatoria de Microemprendedores de la SGAE, funda La
Quinta del Arte (Asociación Cultural que defiende el Arte para la Inclusión Social), de la
que es presidenta y gestora principal. Desarrolla distintos proyectos de Teatro
Inclusivo subvencionados por la Deputación de A Coruña, Concello de A Coruña y La
Fundación Emalcsa

Desde 2017 coordina y dirige el Proyecto de Teatro Inclusivo “La Gran Boda”
subvencionado por la Fundación Emalcsa y con el que está realizando la tesis doctoral
“El teatro como proceso de inclusión social” (Posgrado de Educación -UAM-).
En 2018 coordina y dirige el Proyecto de Teatro Inclusivo “Despertares” subvencionado
en la II Convocatoria de Cultura Inclusiva de la Fundación Emalcsa.
Forma parte del Grupo de Investigación "Cambio Educativo para la Justicia Social" de
la Universidad Autónoma de Madrid, Cátedra Unesco 2018.

Participa en Congresos Nacionales e Internacionales como en el Tercer Congreso
Internacional de Jóvenes Investigadores (Santiago) o en The Second Biennial
Conference of the Iberian Theater and Performance Network (ITPN) (Universidad de
Massachusetts).
Actualmente es profesora de Interpretación en la ESAD de Vigo y está de gira con
“Desde lo Invisible”, “Casa O Rey” de Ibuprofeno Teatro y “Castrapo” de la Compañía
“Os náufragos”
Más información en www.victoriateijeiro.com y en www.laquintadelarte.org

ESTHER AJA
1985 – 2003 Estudios de danza española con
exámenes reglados por el Real Conservatorio de
Música y Danza de Madrid
1990 – 2002 Cursos de diferentes técnicas de la
danza impartidos por profesores como Magali
Rodriguez, Aurora

Bosch, María

Giménez,

Haydée Caycho, Antonio Almenara, Ana Lázaro,
Raquel Lucas o Carmen Vélez entre otros.

2004 – 2012 Diferentes cursos impartidos por profesores como Ricardo Moya,
Deborah Hunt, Claudia Conti o Ferrucio Merisi entre otros.
2014 Curso universitario especialización en creación y gestión de empresas culturales y
artísticas por la Universidad Europea Miguel de Cervantes
EXPERIENCIA
1998 – 2001 Bailarina danza española y flamenco en la Cía. ALBORADA
2006 Participación en el espectáculo ‘ El Sarao del año’ de ELS COMEDIANTS
2003 – 2008 Actriz y bailarina en la Compañía de Teatro ÁBREGO destacando las
producciones:


‘Mujeres fraguando sueños’



‘Diosas del olvido’



'Quiero que estés a mi lado’



‘Pollos con clorofila’



‘El romance del Santo Toribio’

2006 – 2016. Miembro de ESCENA MIRIÑAQUE ( Sala – Escuela – Compañía).
Profesora de Teatro Musical.
Técnico de iluminación de la compañía.
Como actriz y bailarina en la compañía:


‘Los viajes de Petit’ (Nominada Premio Max Revelación 2007)



‘El gabinete de curiosidades’



‘Dulce de leche’ (Mención especial Del Festival Iberoamericano Cumbre de las
Américas)



‘Cucu Haiku’ (Premio FETEN Mejor vestuario 2013 y Premio Pecca 2013)



‘Cartas de las golondrinas’ (Premio Max Mejor Espectáculo Revelación 2013 y
2º Premio Certamen de directoras de Escena de Torrejón de Ardoz) e ‘Iglú’

* Participación en festivales como Teatralia, Titirimundi, Feten, Platea, Madferia, etc y
giras por multitud de países tales como Chile, Paraguay, Argentina, Washington, Israel,
México, Cuba, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil, Suiza, Finlandia, Alemania, Suecia,

MARIA HERRERO
Licenciada

en

la

Real

Escuela

Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD), continúa su formación en la Escuela
de Creación de Mar Navarro y Andrés
Hernández.

Desarrolla

parte

de

su

investigación artística con estancias de
creación en el Odin Teatret (Holstebro,
Dinamarca) y diversas becas artísticas en
Finlandia , Hungría y Alemania.

Completa su formación con profesionales como Claudio Tolcachir, Isabel
Úbeda, Vicente Fuentes, César Oliva Bernal, Declan Donnellan, Anne Bogart o Enrique
Bustos.
Paralelamente amplia su espectro formativo con estudios de música, piano,
composición, canto, dirección coral y danza contemporánea.
A nivel profesional, ha trabajado para el Centro Dramático Nacional en
montajes como "Presas" dirigida por Ernesto Caballero o "Cuerpos dejan Cuerpos"
dirigida por David Puig, asi como para el Teatro Español (Frinje) o para el Festival de
Teatro Clásico de Mérida entre otros proyectos y compañías.
Como compositora, asesora vocal o intérprete musical (piano y voz), destacan
sus trabajos en "George Dandin" dirgida por Hernán Gené (Festival Surge), "La
Tempestad" dirigida por Cesar Barló (premio Godoff 2017),"Shejitá" dirigida por Paco
Montes para el festival Frinje (Naves del español), “Cuerpos dejan cuerpos” dirigida
por David Puig (CDN), "El mágico Prodigioso" dirigido por Karina Garantivá (Festival de
Clásicos de Alcalá), "El elefante ha ocupado la catedral" dirigida por Juanfra Rodriguez,
la composición y arreglos inspirados en partituras de Paul Dessau para "Madre Coraje"
de la compañía "La Puerta estrecha" o "Concierto para la acumulación " dirigida por
David Puig (CENIT), espectáculo que recibe el Premio Internacional de Nuevos
Investigadores Teatrales (Atalaya –TNT.)
En 2017 funda la compañía Proyecto Barroco con la que crea y dirige “Un
musical Barroco” (Almagro Off, Fiesta Corral Cervantes).

