21º CERTAMEN DE EXPRESIÓN
DRAMÁTICA DE CENTROS PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Miércoles 1 de Junio - INAUGURACIÓN

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

(G.T. LA MÁSCARA) “EL JUEGO DEL AJEDREZ”
Ambientado en una partida de ajedrez, nuestros actores y actrices
expresarán en cada movimiento diferentes sentimientos, ideas,
pensamientos, reivindicaciones…
Jueves 2 de Junio

CO CARABANCHEL

(G.T. EL FRAY) “SE VENDE MULA”
Los habitantes de un pueblo quieren vender una mula, se produce un error de
interpretación, pero todo acabará felizmente.

CPDI MIRASIERRA

(G.T. UN@ PUEDE, JUNT@S SEGURO) “FUIMOS Y SOMOS”
En cada generación la historia se repite. Los hijos ven a los padres de
igual manera en plena adolescencia, pero a pesar de las diferencias, sus
enseñanzas serán útiles para el futuro.
Viernes 3 de Junio

CEE JUAN XXIII- BUENAFUENTE

(G.T. EL TRÉBOL DE CUATRO HOJAS) “LOS SALVADORES DEL PLANETA”
Espectáculo relacionado con el proyecto de centro “Locos por la naturaleza”,
basado en el conocimiento del deterioro del planeta y la lucha conjunta
para evitarlo.

CPEE PRINCESA SOFÍA

(G.T. NIÑO MELOCOTÓN) “ZAPEANDOS: LA VUELTA AL SOFÁ”
Vaya aburrimiento de televisión. Estamos zapeando un montón.
Lunes 6 de Junio

CO DIEM-ALAPAR

“LAS CRÓNICAS VONN-FANTÁSTICA: LAMUJER LOBO, LA VAMPIRA Y
EL DOCTOR”
Un corto de amistades inesperadas, inspiración y aventura.

C. BOBATH

(G.T. LOCOS SOBRE RUEDAS) “AMOR SIN BARRRERAS”
Historia de amor entre un chico y una chica. Sus circunstancias especiales
hacen que haya quien no quiera que estén juntos.
Martes 7 de Junio

CEE CARMEN FERNÁNDEZ MIRANDA

(G.T. PP2) “MIRA HACIA ARRIBA”
Reflexión sobre el “mal” uso del móvil. Desde el absurdo, la comicidad y la
expresión corporal, transformamos situaciones cotidianas en parodias que
invitan a la reflexión.

CO SAN FERNANDO

“HISTORIAS DE CAMERINO”
Conjunto de scketches que se desarrollan en el mismo espacio mientras los
actores y actrices son observados a través de una cámara.
Miércoles 8 de Junio

CPEE INMACULADA CONCEPCIÓN

(MACUTEATREROS -PEQUEÑOS) “TODOS SOMOS IGUAL... IGUAL
DE DIFERENTES”
Julita, la ratoncita sigue a tod@s sus compañer@s, hace y piensa lo mismo,
pero se siente diferente, aunque no se atreva a demostrarlo. Un día se arma
de valor y… ya verás qué sorpresa.

CPEE INMACULADA CONCEPCIÓN

(MACUTEATREROS -MAYORES) “QUÉ PASADA DE PASADO!”
La clase de historia es un rollo, o eso creen los alumnos. Al salir de clase se
encuentran a diferentes personajes históricos.
Jueves 9 de Junio

FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA

(G.T. TACHÁN TACHÁN) “MÁGICA MÚSICA”
A través de la música conocemos el día a día del centro, uniendo la fantasía
del espectáculo.

CO ALUCHE

(G.T. ARCOIRIS) “LA FUERZA DEL CORAZÓN”
Un corto sobre bullying a personas con diversidad funcional en diferentes
contextos.

Viernes 10 de Junio

CPEE VALLECAS

“SAVE THE MUSIC”
Año 2050, la humanidad sufre una terrible pandemia musical. Un grupo
de “frikis” viaja al pasado para investigar el origen de la pandemia.
¿Conseguirán devolvernos la música?

CPEE CISEN (FUNDACIÓN CISEN)

“PULPO ICTION (LA BÚSQUEDA DEL PULPO)”
Pulpo Pulp ha desaparecido, Carolina y su madre le buscan
desesperadamente. Por el camino, piratas, una pescadera que no vende
pulpo, una doctora con una vacuna mágica, un amable policía y un escritor
que busca tinta, les ayudarán en su misión.
Lunes 13 de Junio

C.D. NAVAS DE TOLOSA-AFANDICE

(G.T. LOS CHICOS DEL NAVAS) “RADIO Y TELEVISIÓN AFAN Y DICE”
Un informativo algo accidentado. Deportes, noticias, el tiempo…
no falta detalle.

FUNDACIÓN CARLOS MARTÍN

(G.T. NARICES ROJAS) “HUELLAS”
Documental que aborda el proceso de aprendizaje de un grupo de personas
con discapacidad intelectual en un taller de danza, desde su formación hasta
la elaboración de una pieza como producto final. Sensaciones, testimonios y
vivencias de los protagonistas.
Martes 14 de Junio

FUNDACIÓN GÖTZE

“LOS GUARDIANES DEL PLANETA”
Un viaje de fantasía acompañados por los guardianes del mar, la tierra y el
aire, quienes nos ayudan a tomar conciencia de lo importante que es cuidar
el planeta.

CEE LOS ÁLAMOS

(G.T. DANZATEATRO) “EL SUEÑO DE ALI”
Un maravilloso cuento que nos invita a soñar.
Miércoles 15 de Junio

C. CASA SANTA TERESA

“VALIENTES”
Cortometraje filmado por actores y actrices con discapacidad intelectual.

CO JUAN DE AUSTRIA

(G.T. EL LABERINTO) “TEATRO POR EL LABERINTO”
Una compañía de “Cómicos de la Lengua”, atemporal, llega a la plaza del
pueblo e improvisa diversos scketches para el público.
Jueves 16 de Junio

RESIDENCIA NUESTRA SRA DEL CAMINO
(G.T. EUROCAMINO) “NUESTROS TIEMPOS LLEVAN MÁS RITMO”
Recorrido musical por diferentes épocas.

CO NTRA SRA DEL CAMINO
“LO QUE SENTIMOS”
Baile gestual sobre emociones y sentimientos.
Viernes 17 de Junio - CLAUSURA

CO PINTOR ROSALES (FUNDACIÓN SER)

“UNA TARDE CUALQUIERA”
Nuestros tres protagonistas salen cada tarde del Centro Ocupacional y
asisten a las actividades que realizan. Un entrenamiento de boxeo, un
ensayo con su banda de rock, una entrevista radiofónica, una clase de baile…
¿Los acompañas?.

CO ESTAR 5

“ATRACO, DULCE ATRACO”
7 expertos trabajadores planean atracar un centro ocupacional donde
preparan chucherías.
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