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LA ASOCIACIÓN
La Quinta del arte es una asociación sociocultural de A Coruña que pretende
desarrollar y fomentar el arte entre personas con y sin discapacidad. El objetivo
prioritario es conseguir una plena inclusión en la sociedad de personas con diversidad
funcional, a través de las artes escénicas.
Un espacio donde a través del teatro y la creación, las personas puedan
desarrollar sus capacidades mermadas y potenciar las existentes.
Entendemos como diversidad, personas de diferentes capacidades físicas,
mentales, sensitivas, y o distintas condiciones económico-laborales, emocionales,
culturales, etc.
Todo eso es, además, beneficioso para su vida cotidiana, es una ayuda para
aumentar la capacidad de aprendizaje de otras materias, incrementa la curiosidad, la
autonomía personal, el respeto, y, por qué no, las dosis diarias de felicidad.
Tras el éxito conseguido en el anterior proyecto, “La Gran Boda”, nos
propusimos un nuevo reto: volver al teatro con los alumnos y respaldar su actuación
con el montaje profesional “Desde lo Invisible”, Premio MAX al espectáculo revelación
y que habla sobre el mundo de la discapacidad intelectual.
Pretendíamos desarrollar las capacidades de las personas, potenciar su
creatividad colectiva y mejorar el proceso de inclusión social.
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EL PROYECTO
“DESPERTARES” es un proyecto inclusivo donde a través del teatro
queremos despertar la creatividad y ampliar el concepto diversidad.

El mes de enero finalizamos la coordinación con todo el equipo de
profesores del espectáculo y definimos cuál sería la propuesta artística. Desde
entonces, y teniendo en cuenta la prioridad del término “inclusión” comenzamos
una campaña de difusión poniéndonos en contacto con todo el entramado
asociativo de A Coruña (asociaciones y entidades preocupadas por el mundo de la
discapaciadad) así como con el resto de posible público interesado (escuelas de
teatro, de danza, asociaciones de vecinos, y público en general).
La labor realizada hasta el momento por la Quinta del Arte y las buenas
referencias del público hicieron que mucha gente demandase los talleres y
tuvimos que poner un tope, ya que llegamos a 38 alumnos, con y sin
discapacidad.
De esta forma organizamos dos meses de taller de teatro los martes de
17 h a 19 h en el Teatro del Centro Cívico de Os Mallos (espacio adaptado).
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Los alumnos que participaron fueron:
Taller de teatro inclusivo: 38 alumnos (20 con discapacidad y 18 sin
discapacidad) y los talleres fueron gratuitos.

Durante el taller de teatro estuvieron como profesores: Victoria Teijeiro
(actriz profesional), Esther Aja (actriz y bailarina profesional) y Nacho Martín
(actor y músico profesional).

Taller teatro en el C.C. Os Mallos

En el mes de marzo comenzamos el proceso de selección de los alumnos
y visitamos varios ayuntamientos poniéndonos en contacto con los responsables
de cultura con el fin de cerrar la gira de funciones del Proyecto. Nos reunimos con
el Concello de Arteixo, Sada, Oleiros, Bergondo y Coruña.
En Oleiros se sintieron muy interesadas pero dado que no tenían fechas
hasta octubre se nos hizo imposible poder llevar allí la función.
En Arteixo no nos cedieron el teatro ya que la asociación tenía sede en
Coruña y sólo cedían el espacio a asociaciones de su ciudad, nos pusimos en
contacto con asociaciones de allí pero finalmente Agarimo nos contestó que no
les interesaba y finalmente desistimos los intentos.
La respuesta de Begondo, Agora y Sada fue muy buena y decidimos
hacerlo allí. Las fechas de representación se ajustaron a las bases de la
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subvención y estiramos el proyecto lo máximo posible, dejando el mes de julio
para los bolos, pues entendíamos que si estrenábamos antes, los chicos no iban a
estar del todo preparados.
Arrancamos entonces 3 meses de ensayo, abril, mayo y junio, en los que
continuamos la plantilla de profesores, dado el alto número de actores en el
reparto, 18 y a las dificultades que suponían la amplia heterogeneidad de
personas, mantuvimos a los 3 profesores en plantilla para la dirección del
espectáculo “Despertares”.
Hicimos un preestreno el martes 26 de Junio en el C.C. Os Mallos y las
fechas de funciones fueron los días:
1 de Julio en C.C. Pintor Llorens (Sada)
12 de Julio en C.C. Agora (A Coruña)
13 de Julio en C.C. A Senra (Bergondo)
Tras las representaciones de ambos espectáculos hicimos una charla
coloquio abierta al público con la participación de los actores de ”Desde lo
Invisible” y de dos actores de “Despertares” (uno con y el otro sin discapacidad)

Asímismo, para los ensayos de “Desde lo Invisible” se incorporó a
Rolando San Martín (actor y director profesional con amplia experiencia en el
panorama nacional y europeo) y director del espectáculo en 2006.
Dentro del panorama nacional tuvimos el honor de estrenar “Desde lo
Invisible” el 26 de Mayo en el Festival Una Mirada Diferente de Madrid en el
Teatro Valle Inclán del Centro Dramático Nacional con gran éxito de público y
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crítica. Tras la función participamos en un coloquio con el resto de compañías e
Inés Enciso, directora artística del Festival.

Grabamos la función del Centro Dramático Nacional y nos realizaron una
entrevista

para

el

canal

iberoamerican

telesur:

https://videos.telesurtv.net/video/721046/festival-de-teatro-en-espana-visibilizaa-artistas-con-discapacidades/
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Asímismo, nos enorgullece poder estar en la programación de otoño del Teatro
Pavón

Kamikaze

(Madrid)

durante

dos

semanas

https://teatrokamikaze.com/programa/desde-lo-invisible/ y los días 6 y 7 de
diciembre en el Teatro Miriñaque de Santander.
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Este año también participamos en el III
Festival Visibles de Madrid el 12 de abril
con la proyección de “La Gran Boda”,
espectáculo

subvencionado

en

la

I

Convocatoria de Cultura Inclusiva de la
Fundación Emalcsa.
Al término del documental realizamos
una mesa redonda con la participación de
Victoria Teijeiro, David Ojeda, Lucia
Fernández, Vanessa San José y artistas
participantes en el documental.
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La Quinta del Arte sigue fomentando la investigación del arte inclusivo y es por
ello que Victoria Teijeiro se ha incorporado al Grupo de Investigación para la
Justicia Social (GICE) en la UAM, Cátedra UNESCO en 2018, presentando el
proyecto “La Gran Boda” como proyecto que fomenta la justicia social.
De igual forma, los alumnos de la UDC de la Facultad de Terapia Ocupacional
realizaron durante el mes de mayo las estancias prácticas de 1º Curso asistiendo a
los ensayos de “Despertares”.

Ensayos en C.C. Os Mallos

Nuestros objetivos cumplidos han sido los siguientes:
-Generar un grupo de trabajo artístico de personas con y sin discapacidad
-Mejorar la autoestima
- Derrumbar barreras y prejuicios sobre la discapacidad
- Fomentar la inclusión social
- Desarrollar la empatía de los participantes y asistentes
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- Establecer en A Coruña un grupo de actores diversos que sean una referencia a
nivel nacional e internacional

Para todo ello los medios humanos con los que contamos son:

Profesores de teatro inclusivo “Despertares”
Realizar los talleres y entrevistar a los interesados. Convocar las reuniones con los
coordinadores y profesores. Victoria Teijeiro, Nacho Martín y Esther Aja.
Profesor de teatro “Desde lo Invisible”
Realiza la tarea de volver a poner la obra a punto, Rolando San Martín
Profesor de apoyo
Lucía Fernández
Directora del proyecto
Victoria Teijeiro
Coordinación
Esther Aja
Producción
Nacho Martín
Responsable de comunicación
Difunde, informa a los centros y a los medios de comunicación, así como hace la
renovación de la información en la página web y las redes sociales. Nacho Martín.
Vestuario
Esther Aja y Victoria Teijeiro

1ª Lectura del texto
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Momentos antes del estreno de “Despertares” en Sada

Elenco de “Despertares”
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Ensayo general “Despertares”

Función “Despertares” A Senra (Bergondo)
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Foto “Desde lo Invisible” Festival Una Mirada Diferente CDN Teatro Valle Inclán

El hecho de tener 3 representaciones con un espectáculo de teatro inclusivo
ha sido algo inédito en Coruña y confiamos que pueda ser vista en muchas otras
plazas. Agradecemos sinceramente a la Fundación Emalcsa la confianza depositada
en nosotros ya que de otra forma no hubiera sido posible.
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