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INTRODUCCIÓN
AL
PROYECTO
Sabemos que son muchos los años y muchas las iniciativas que se han llevado a cabo para dar visibilidad a las personas con capacidades diversas desde un contexto artístico. Desde la escuela de música
Afinarte, un grupo de profesores, profesionales de distintas áreas, nos acercamos con curiosidad a la
Fundación Amanecer para ver si sus chicos tenían o sentían la necesidad de expresar o contarnos algo
relativo a sus vidas y experiencias dentro de un ambiente artístico terapéutico, abriéndoles una puerta
a la comunicación y a la creatividad que nunca antes les habían abierto. Darles esta oportunidad nos
supuso contemplar un inmenso mundo de capacidades. Cada uno de los chavales nos ha enseñado que
tiene algo que decir y que merece ser escuchado.
Desde Intra- entendemos la persona como un conjunto de cuerpo, mente, corazón y espíritu, entendiendo éste como trascendencia, sublimación estética. Si la persona está en continuo desarrollo de las
áreas física, cognitiva, emocional y espiritual, las artes escénicas se nos presentan como un espacio en
el que poder trabajar todas ellas de manera simultánea, de hecho el arte existe o debería existir en todo
lo que hacemos, para hacer gratos todos nuestros sentidos.
Es incuestionable que toda persona, independientemente de las capacidades que tenga, debe tener
acceso al arte, como protagonista o espectador. El desarrollo de la expresión artística es de enorme
beneficio para nuestro crecimiento, tanto mental como físico, y nos hace desarrollar la confianza en
nosotros mismos. Por medio de la creación artística, la persona tiene la oportunidad de poder comunicar a los demás sus sentimientos y sus necesidades, así como la de comunicarse con ellos mismos y
se llega al descubrimiento de manera natural de las capacidades y experiencias propias.
En definitiva, gracias a la creación artística fomentamos el desarrollo íntegro de la persona. En este
desarrollo personal se ve implicado un proceso de aprendizaje, y se inicia un proceso formativo en el
que se potencian al máximo las capacidades: investigar, idear y realizar en la práctica escénica, en el
movimiento y en la expresión musical de manera viva, creativa e imaginativa.
El ofrecer este espacio para que las personas con esta inquietud artística puedan desarrollarla, nos lleva
a profesionalizar la actividad y abrirles a un mundo que hasta hace muy poco les estaba vetado. Ahora
nos marcamos como objetivos generar una proyección externa visible y de contacto con el público
permanente. Nos interesa experimentar con la vivencia del directo, con el hecho de tener que preparar
una obra artística no solo de puertas adentro, sino con un resultado y un tratamiento profesional que
haga que todo el trabajo realizado llegue a diferentes públicos. Esto lo conseguiremos preparando al
menos una obra/espectáculo teatral al año, una plataforma donde poder expresarse, y donde sentirse
profesional ante un trabajo bien realizado.

Buscar un resultado artístico a nivel profesional
y hacer que la experiencia de la actividad en directo se materialice a un nivel exigente, permite
a cualquier individuo explorar sus capacidades
reales, y a la vez, permite al público quitar el filtro con el que muchas veces se analiza el mundo de la diversidad funcional.
Nuestro proyecto inicial de investigación se ha
convertido en un proyecto de vida para ellos.

ÁREAS DE
TRABAJO

CREACIÓN ESCÉNICA
ESPACIO Y MOVIMIENTO

La Creación Escénica es un lugar en el que podemos desarrollar la imaginación, la creatividad y la expresión a
través de la voz y del cuerpo, y una manera de relacionarnos en grupo a través de la creación colectiva de una
obra escénica. Este espacio es una invitación para la reflexión y la introspección, mientras se analizan y se aportan difEerentes puntos de vista sobre la dramaturgia y emociones de la obra que se representará al final de los
encuentros.
El trabajo que se realizará partirá de escuchar, ver y analizar la manera en la que los participantes pueden expresarse con naturalidad, encontrando las diferentes vías que cada uno puede aportar para expresar una emoción.
DINÁMICAS DE TRABAJO
Fomento de la creatividad.
Descubrir las diferentes vías que existen para transmitir una sensación o cómo contar una emoción determinada.
Para ello, se trabajará el uso del espacio como herramienta dramática, el texto y las diferentes maneras en que se
puede dramatizar un texto, la expresión facial, y el movimiento corporal y desplazamientos dentro de un espacio
entendidos como elementos claramente dramáticos.
Espacio para la reflexión.
Al trabajar con una temática concreta, que albergará diferentes situaciones y emociones, se reflexionará sobre la
manera más adecuada para transmitir el texto, así como sobre el significado global de la obra y lo que cuenta a lo
largo de su desarrollo para poder trasladar dichas emociones a escena.
Trabajo emocional.
Una de las partes más importante para poder llevar una obra dramática a escena, ya sea a través de la danza, la
música o el texto, es conocer los recursos que cada intérprete puede aportar para generar un discurso coherente.
En este caso, será muy importante realizar con los participantes ejercicios en los que comiencen a ser conscientes
de su propio cuerpo, de su movilidad, de la libertad que tienen para expresarse o del uso que pueden hacer de la
voz u otras herramientas para comunicar.

Espacio para la improvisación.
La creación escénica implica improvisar, probar, equivocarse, analizar, jugar con el espacio, con las palabras y con
el movimiento, escuchar, jugar a crear atmósferas, en grupo o de manera individual. Una experiencia que se convertirá en una parte fundamental y activa del proceso creativo
para elaborar una obra final.
Trabajo en grupo.
Cada sesión irá acompañada de trabajos que implican la
cooperación entre los integrantes, la confianza, y generar
una dinámica de trabajo fluida para que los ejercicios propuestos puedan llevarse a cabo con la naturalidad y espontaneidad que requieren. Por ello tendrá una parte fundamental el trabajo en conjunto para que los integrantes del
grupo deban relacionarse y cooperar entre sí.
Percepción espacial.
El juego con el espacio será un elemento constante en todas las actividades a realizar. Es importante que los participantes tomen conciencia de que tanto un espacio pequeño
como uno grande, ofrece posibilidades infinitas para jugar
con los elementos que contiene dicho espacio, ya sean personas físicas u objetos.
Representación del trabajo realizado.
Los encuentros de creación escénica concluirán con la
representación de una obra final, en la que se integrarán
todos los elementos que se hayan trabajado durante los encuentros. Así, los participantes se verán envueltos en un
espacio profesional y ante nuevos elementos con los que
poder interactuar tales como la iluminación, escenografía
o el propio público.
MOVIMIENTO
El movimiento es una herramienta ligada al uso del espacio, fundamental para realizar un trabajo escénico, para expresarse, y para conocerse a uno mismo.
Líneas de trabajo:
Conocimiento del propio cuerpo, del movimiento en el espacio y de la relación del propio cuerpo con el del otro. Explorar los diferentes niveles y los diferentes elementos del
movimiento (energía, espacio, tiempo y peso). Este trabajo
incluye la utilización del movimiento de forma estructurada y de forma libre.
Coordinación viso-motora, buscando el mejor desarrollo de la direccionalidad. Con una coordinación de la vista a los movimientos de la mano y con un objetivo final
de desarrollo del equilibrio, del esquema corporal y una
adecuada coordinación dinámica general. Expresión corporal libre, utilizaremos continuamente el trabajo de improvisación, partiendo de su propia creatividad.

MÚSICA

IMPROVISACIÓN Y
COMUNICACIÓN MUSICAL
La música es una potente herramienta de comunicación no verbal, que nos
permite transmitir sensaciones y emociones sin utilizar las palabras, contar
nuestra historia o crear una, canalizar emociones que difícilmente con las palabras conseguiríamos expresar o que resultan incómodas.
DESARROLLO
Desde la experiencia corporal hasta la expresión musical:
El cuerpo es nuestro primer instrumento. Conocerlo nos permite utilizar
todas sus potencialidades. La experimentación a través del cuerpo en el
desarrollo musical del individuo es de fundamental importancia.
Movimiento y Música están totalmente conectados, nuestra primera respuesta al estímulo musical es de movimiento. A través del cuerpo podemos llegar
a dibujar una partitura musical.
La representación del evento musical a través del cuerpo es una experiencia
que acompaña el individuo a:
_Experimentar y buscar nuevas formas de utilizar el cuerpo y sus movimientos en el espacio, de forma individual o en relación con el otro o el grupo.
_Conectar la experiencia corporal al mensaje musical:
-Trabajar la intensidad del sonido utilizando el peso.
-Trabajar la altura del sonido utilizando el cuerpo en el espacio.
-Instaurar una comunicación (espacio individual - comparti do)
Además, entrar en contacto con nuestro cuerpo, buscar la relación con el
cuerpo del otro o de todo el grupo es una experiencia social que va más allá
del simple objetivo musical.
Aspecto no verbal de la música. La música como herramienta para la comunicación:
El aspecto verbal de la comunicación muchas veces resulta un obstáculo en el
trabajo con diferentes colectivos, sea por una diferencia de idiomas, dificultad
en el habla, dificultad a la hora de expresar emociones.
La música nos permite instaurar un diálogo con cualquier individuo, obviamente el trabajo previo es dar al individuo las herramientas para comunicar,
así que la experimentación a través del cuerpo se convierte en el primer paso
de nuestro camino.
El instrumento musical como medio:
El instrumento es un apéndice que nos permite expresar todo lo que hemos
experimentado previamente, la pulsación, el diálogo, la intensidad…, sin una
experiencia previa la música se convierte en algo abstracto y no en un medio
de comunicación.
El objetivo es explorar las sonoridades, las capacidades expresivas de cada
individuo que utilizaremos para crear un evento musical que tenga todos los
elementos de los que hablamos antes pero dentro del marco de la improvisación y experimentación de cada uno de los participantes.

DESARROLLO PERSONAL
A TRAVÉS DE LAS
ARTES ESCÉNICAS
- Fomentar la toma de iniciativa propia en lo que a expresión y comunicación
se refiere.
- Mejorar los canales de comunicación verbal y no verbal, fomentando así la
mejora de las relaciones sociales a través del diálogo músico-verbal, el movimiento y las artes escénicas.
- Estimular la actividad físico-emocional mediante el desarrollo de vivencias
artísticas y enriquecedoras.
- Reforzar la autoestima mediante actividades creativas, aumentando la confianza en uno mismo.
- Fomentar el desarrollo de las capacidades intelectivas tales como: la
imaginación, creatividad, fantasía, memoria, la concentración y la atención,
mediante la expresión artística.
- Desarrollar un proceso de aprendizaje multisensorial con las herramientas
que nos proporcionan la música, la voz, el movimiento y las artes escénicas.
- Provocar cambios en las facultades psicomotoras como la coordinación,
percepción espacial, desplazamientos, lateralidad.
- Proporcionar herramientas que ayuden a la persona a desarrollar habilidades sociales.

ESPECTÁCULOS

SINOPSIS
En 1874, el compositor ruso Modest Mussorgsky compuso la famosa suite para piano “Cuadros de una exposición”.
Fue en realidad un homenaje que Mussorgsky hizo a su
gran amigo arquitecto y pintor Viktor Hartmann.
Una suite inspirada en varios cuadros y escritos de
Viktor, que falleció cuando solo tenía 39 años. Tras su
muerte debido a un ataque cardíaco, Mussorgsky quedó
completamente desolado.
Su pena se mezclaba con sentimientos de culpa…
de recuerdos …
de soledad...
de amistad...
de rabia!...
En este trabajo, nos hemos querido acercar a través del
sonido, la palabra o la expresión corporal, a varios de los
sentimientos y sensaciones que Mussorgsky vivió tras la
pérdida de su gran amigo.
DURACIÓN
40 minutos
EQUIPO CREATIVO
Dirección de escena - Tagore González
Dirección musical - Bianca Albezzano
Coreografía - Alicia Gonzal
Musicoterapia - María Martínez-Gil
Vestuario, escenografía e iluminación - Isis de Coura
LINK A VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=xSmse2lI9cE

“Ver una obra de teatro te
abre la mente y ver una buena
obra te abre el corazón, pero
ver esta obra me ha abierto
el alma. Ver trabajar, y trabajar, con personas con capacidades diferentes es una de las
experiencias que más han
cambiado mi forma de ver
la realidad. El suyo es un
universo de sentimientos y
emociones
absolutamente
libre de los prejuicios y
convencionalismos con los
que tendemos a limitarnos.
Su universo es puro y auténtico porque no sabe de inhibiciones o miedos, sino de
dar, de compartir y de vivir.
La facilidad que tienen para
vivir su imaginario con total
libertad les dota de eso que la
mayoría de los actores buscamos durante toda nuestra vida:
la capacidad de sorprendernos
y, sobre todo, de sorprender
desde la más absoluta autenticidad. Conocer ese universo
ha sido el mejor regalo que me
han podido hacer.”
Carlos Olalla

SOBRE
NOSOTROS

Un equipo de profesionales de diferentes áreas, con experiencia en las artes escénicas y en diferentes contextos de trabajo, desde lo terapéutico, el trabajo con la primerísima infancia hasta
grandes espectáculos en circuitos nacionales e internacionales.

BIANCA ALBEZZANO

Pianista, compositora y pedagoga musical. Directora de Afinarte.
Empezó su formación musical a los 5 años. Tras obtener la titulación superior en el Conservatorio “G.F.Ghedini” de Cuneo
(Prof. Maurizio Barboro), siguió cursos y máster clases con Lya
De Barberiis, Lazar Berman, Bruno Canino. Estudió también
composición y dirección de coro.
Paralelamente a su formación realizó numerosos conciertos
tanto como solista como en diferentes formaciones de cámara.
El interés hacia la pedagogía musical la puso en contacto con
“Música in culla” (enseñanza a los niños desde 0 hasta 3 años
– www.musicainculla.it, basada en la Learning Music Theory
de E.E. Gordon), metodología en la que se formó en Roma y
con la que trabaja desde el año 2001. Ha colaborado con la Associazione Culturale La Nuova Arca Onlus/Accademia della
Voce di Torino Alto perfezionamento Lirico como secretaria
organizativa – didáctico – artística, organizando temporadas
de conciertos y proyectos didácticos. Como coordinadora de

MARÍA MARTÍNEZ-GIL

Músico y musicoterapeuta por la UAM. Diplomada en Educación Musical (UAM) y Educación Especial (UPSA).
Desarrolla su profesión en un amplio abanico de población, desde la etapa prenatal hasta el final de vida, especializándose en los últimos años en esta última etapa, colaborando con diversas instituciones como el Hospital
Universitario Niño Jesús o la Fundación Vianorte-Laguna.
Su propio trabajo como intérprete en multitud de proyectos y su exploración en el campo del desarrollo personal a
través del hecho musical, le impulsa a colaborar en este tipo
de iniciativas. Acercar la creación artística a la persona para
que ésta obtenga un mayor bienestar y calidad de vida.

TAGORE GONZÁLEZ

Tagore compagina su carrera como clarinetista, con la docencia y la creación y
dirección de escena de espectáculos multidisciplinares, siendo director de Cre.
Art Project. Actualmente es profesor de “Creación y últimas vanguardias” en la
Universidad de Artes y Espectáculos de Madrid, TAI.
Dentro de su faceta más creativa, en los últimos años ha escrito y realizado la
puesta en escena y dirección musical de espectáculos de gran formato como el
concierto visual “Cre.Art Project I”, o el musical “London The Show” para Cre.Art
Project. En 2011 dirige y escribe el libreto de la ópera “Noctum”, un espectáculo
de gran impacto visual, riqueza plástica y sonora. En 2013, dirige la adaptación
para público infantil de “El Coloquio de los Perros” de Cervantes, obra que se estrena en Matadero Madrid, dentro del Festival Fringe. En 2015 se sumerge dentro
del mundo del flamenco, llevando la dirección artística, escénica y audiovisual del
espectáculo “La Oración Flamenca”, que reside durante un mes en el Teatro de La
Latina de Madrid y que cuenta con un gran despliegue audiovisual.
Su faceta como clarinetista le ha llevado a colaborar de manera regular con las
mejores orquestas sinfónicas españolas, Orquesta Sinfónica de Castilla y León,
Orquesta del Principado de Asturias, Orquesta Ciudad de Granada, así como la
Ulster Orchestra de Belfast.
Como gestor cultural, ha formado parte durante tres años de la promotora musical SF Music, coordinando las giras internacionales del espectáculo Flamenco
Hoy de Carlos Saura por teatros y festivales de todo el mundo.

ISIS DE COURA

Desde su llegada a Madrid, ha trabajado en numerosos proyectos en
relación a la dirección de arte para cine y diseño de escenografía, vestuario e iluminación escénica.
Como Directora de Arte, ha trabajado en numerosos cortometrajes,
destacando: Hago bien en recordar, protagonizado por Miguel Rellán,
seleccionado por el instituto Cervantes y por la agencia Freak para su
catálogo 2015, además de haber entrado en la sección oficial de numerosos festivales. En publicidad sus trabajos más recientes son, en 2015,
el anuncio promocional del Grupo Idex Son nuevos tiempos, así como
los spots para la Fundación ONCE de la campaña ‘‘Contigo creamos
futuro’’; o la campaña VALOR “Chocolatium”.
Como escenógrafa, diseñadora de iluminación y vestuario actualmente
está sumergida en el nuevo proyecto de Ernesto Arias, la versión de A
Puerta Cerrada de Jean Paul Sartre que se estrenará en Diciembre en la
Pensión de las Pulgas de Madrid. Recientemente ha realizado el diseño
del espacio escénico para el Teatro Fernán Gómez de la obra “Una mujer desnuda y en lo oscuro”, sobre la vida de Mario Benedetti, protagonizada por Emilio Linder y escrita y dirigida por Mario Hernández.
Ha colaborado con la compañía Cre.Art Project en diversos proyectos
escénicos desde el 2013 hasta la actualidad, en el último, “La Oración
Flamenca”, estrenada en el Teatro de La Latina de Madrid, como jefa de
vestuario del espectáculo y audiovisual.
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