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COLLADO MEDIANO 
 
 
 

LUNES, 20 DE ABRIL: 12:00 h. 
 

Grupo: " Fundación ANDE", de Majadahonda. 

Obra:  Madriz-Madrid. 

 

Obra musical con una palabra en común: Madrid 

Un grupo de jóvenes se abre camino en una gran ciudad llena de contrastes, donde los 

sueños, las ilusiones y el amor, les están esperando. 
                         
 
 

COLLADO VILLALBA 
 

 

 

MARTES  28 de abril. 12:00 h. 

 
 
 Grupo: “Con otra mirada",  de Valdemoro 
Obra: “SIDDHARTHA” 
 

Ambientada en la India tradicional, cuenta la bella y sencilla historia del joven Siddhartha 

(Shashi Kapoor) y su búsqueda del significado de la vida. Esta búsqueda le lleva a periodos 

de duro ascetismo, a los placeres sensuales, a la abundancia material e, incluso, a la 

repulsión de su propia identidad.  

“Siddartha” nos enseña que el secreto de la vida no puede ser transmitido de una persona a 

otra, debe ser alcanzado a través de experiencias anteriores. 
 
 
 

MIÉRCOLES,  29 DE ABRIL. 12:00 H. 

 

Grupo:    " David Andrés", de Albacete. 

Obra: Cuentos Solidarios. 
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Desde la Asociación de Personas con Discapacidad Artistas Noveles queremos acercar a los 

más pequeños sentimientos de solidaridad, la integración y el respeto.  

Dos relatos de creación propia son elegidos para enseñar estos valores a través de la 

interpretación de cuentos infantiles titulados;  

EL CAMELLO CON MANCHAS Y LA VACA PARDA.  

Que cuentan la historia de dos animales, que a pesar de no ser como los demás, siguen 

siendo esos animales. Por qué un camello no puede tener manchas o una vaca ser parda 

(aún no se sabe si las vacas son blancas con manchas negras o negras con blancas) y seguir 

siendo animales.  

¿UNA PEQUEÑA HORMIGA?  

Es el título del segundo cuento y relata la historia de una hormiga que nace diferente a las 

demás: es más pequeña que el resto. Pero demuestra que a pesar de ello es igual a las demás 

ayudando a unas hormigas a encontrar su hormiguero.  

 

Lo que se espera obtener con la difusión de estos cuentos y su representación por personas 

con discapacidad, es que, además de lo que quiere comunicar el relato, demuestra que una 

persona con discapacidad también puede realizar trabajos artísticos como el de cuenta 

cuentos. 

 

ESTA FUNCIÓN SE REALIZARÁ EN EL COLEGIO CAÑADA REAL. 

 

 

JUEVES 30 DE ABRIL.  12:00 h. 

 

Grupo: "Danza Down, Compañía Elías Lafuente". 

Obra:  “….clásico, por qué no?” 

 

 

La producción denominada…clásico, por qué no? es un espectáculo con una línea clara de 

ejecución donde los bailarines que integran la compañía desarrollan la coreografía bajo los 

códigos y parámetros de la Danza Académica con diferentes variaciones de ballets clásicos 

famosos, especialmente de Tchaikovski, adaptando las coreografías a las características de 

cada bailarín y enlazados con un discurso coreográfico coherente. Asimismo en su recorrido 

también hay escenas de la Danza Clásica Española (incluso interpretadas con música en 

directo, guitarra y castañuelas) y  escenas de los momentos más brillantes de algunos de los 

musicales más conocidos así como piezas compuestas expresamente para la compañía. 

La producción, asimismo posee un vestuario espectacular y un equipo técnico de primera 

línea. 
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BECERRIL DE LA SIERRA 
 

 

 

SÁBADO, 11 de abril. 20:00h 

 

Grupo: “La Luciérnaga”, de ONCE Madrid. 

Obra: “Historias Mínimas” 

 

Historias mínimas es una reflexión, en clave poética unas veces, surrealista en otras, del ser 

humano, capaz de crear y destruir, de amor y de odiar. Es un reflejo de cómo la fantasía es 

el arma que nuestro subconsciente crea para soportar la realidad. Es también, una 

radiografía de la parte más antisocial del ser humano, donde los límites entre la locura y la 

cordura no se conocen, y donde el miedo a la muerte rige nuestras vidas y nos hace transitar 

por el mundo en que vivimos en una eterna e ilusoria lucha contra nuestro propio destino. 

 

 

MARTES, 28  de abril. 12:00 h. 

 

 

Grupo: “Gestos” de Madrid. 

Obra: “Cenicienta Rock” 

 

Cenicienta Rock es una obra de unos 45 minutos que relata de forma libre la conocida 

historia de cenicienta a través de la música y el movimiento (utilizamos para ello música 

rock diversa de los años 70). Los personajes y los escenarios varían un tanto; también la 

época y la forma de vestir, para darle una dimensión que sea atractiva para niños y para 

adultos. 

 A través de varios cuadros escénicos se muestra la vida estresada de Cenicienta, 

aunque nunca estará sola; lo desagradable de las hermanastras y el desapego de la 

madrastra; la búsqueda del príncipe frente a las prisas del rey; el encuentro con la 

protagonista y cómo hace para quedarse definitivamente con ella, donde mostramos que se 

puede cambiar el mito del zapato de cristal. 

 

 

 

MIÉRCOLES 29 de abril. 12:00 h. 

 

Grupo: “APADIS”, de Tres Cantos, de Madrid 
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Obra: “Vacaciones en el mar” 

 

La historia comienza con una tribu indígena que está tranquilamente viviendo en una isla, 

un día, encuentran una botella en la que hay un mensaje. Ese mensaje proviene de "el 

hombre blanco" y dice que los portadores han ganado un viaje en un crucero. Un día, llega 

un helicóptero a la isla y se lleva a los indígenas e viaje en crucero. Allí les pasan un montón 

de aventuras y sufren el acoso de las personas pudientes que también viajan en el crucero. Se 

ríen de ellos por ser diferentes sin saber que una desgracia que cambiará sus vidas se acerca. 

Hay una gran tormenta y el barco se hunde (hasta aquí, la muestra, el desenlace lo 

interpretaremos después en la obra), naufragan y llegan a una isla desierta. Los 

supervivientes están en malas condiciones. Entre ellos hay pudientes e indígenas. Los 

pudientes, en esa situación, están desesperados, mientras que los indígenas se las apañan 

para hacer de esa nueva isla, un hogar. En un momento dado, el jefe de la tribu se acerca a 

los pudientes (ricos) y les tiende la mano. Les ayuda a quitarse la ropa mojada, les enseña a 

hacer fuego.... 

 

MORALEJA:  

 

Y esta tribu fantástica 

Sin duda nos ha enseñado 

Que puede salvarte la vida 

Quien está sentado a tu lado!    

 

Así termina la obra, demostrándonos que no hay que juzgar a las personas por su aspecto, 

su lengua, su color... 

 

 

 

JUEVES  30 de abril. 12:00 h. 

 

Grupo: “Fundación ANDE" de Majadahonda. 

Obra: “Madriz-Madrid 

 

Obra musical con una palabra en común: Madrid 

Un grupo de jóvenes se abre camino en una gran ciudad llena de contrastes, donde los 

sueños, las ilusiones y el amor, les están esperando. 
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GUADARRAMA 
 

 

 

MIÉRCOLES 8 de abril. 12:00 h. 

 

Grupo: " David Andrés y el mago Francis Zafrilla", de Albacete. 

Obra: Cuentos Solidarios. 

 

Desde la Asociación de Personas con Discapacidad Artistas Noveles queremos acercar a los 

más pequeños sentimientos de solidaridad, la integración y el respeto.  

Dos relatos de creación propia son elegidos para enseñar estos valores a través de la 

interpretación de cuentos infantiles titulados;  

EL CAMELLO CON MANCHAS Y LA VACA PARDA.  

Que cuentan la historia de dos animales, que a pesar de no ser como los demás, siguen 

siendo esos animales. Por qué un camello no puede tener manchas o una vaca ser parda 

(aún no se sabe si las vacas son blancas con manchas negras o negras con blancas) y seguir 

siendo animales.  

¿UNA PEQUEÑA HORMIGA?  

Es el título del segundo cuento y relata la historia de una hormiga que nace diferente a las 

demás: es más pequeña que el resto. Pero demuestra que a pesar de ello es igual a las demás 

ayudando a unas hormigas a encontrar su hormiguero.  

Lo que se espera obtener con la difusión de estos cuentos y su representación por personas 

con discapacidad, es que, además de lo que quiere comunicar el relato, demuestra que una 

persona con discapacidad también puede realizar trabajos artísticos como el de cuenta 

cuentos. 

Todo ello con el espectáculo de magia del mago: Francis Zafrilla.  

 

 

 

VIERNES, 10 de abril. 12:00 h. 

 

Grupo: “Gestos” de Madrid. 

Obra: “Cenicienta Rock” 

 

 

Cenicienta Rock es una obra de unos 45 minutos que relata de forma libre la conocida 

historia de cenicienta a través de la música y el movimiento (utilizamos para ello música 

rock diversa de los años 70). Los personajes y los escenarios varían un tanto; también la 
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época y la forma de vestir, para darle una dimensión que sea atractiva para niños y para 

adultos. 

 A través de varios cuadros escénicos se muestra la vida estresada de Cenicienta, 

aunque nunca estará sola; lo desagradable de las hermanastras y el desapego de la 

madrastra; la búsqueda del príncipe frente a las prisas del rey; el encuentro con la 

protagonista y cómo hace para quedarse definitivamente con ella, donde mostramos que se 

puede cambiar el mito del zapato de cristal. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA Y LAS ACTIVIDADES EN EL TELÉFONO 

610 534 789 o en fundacion@fundacionanade.org 

 

 

mailto:fundacion@fundacionanade.org

