
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 
TITULO: COMPAÑIA DE DANZA TEATRALIZADA: “PASOS 
DE INTEGRACION. MIRAME…SORPRENDETE… SOY UNA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD”  

 
ENTIDAD PARTICIPANTE: Fundación ATENA psicoballet 
Navarra 

 
LINEA DE INTERVENCION: Discapacidad intelectual  

 
OBJETO: Entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es 
“promover y fomentar el desarrollo integral de las personas 
con discapacidad a través del arte en el empeño de mejorar 
su desarrollo, su capacidad de expresión, su mejor integración 
y participación en la sociedad y con todo ello, su bienestar 
personal y su calidad de vida” 

 
JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA  DE LAS BUENAS 
PRACTICAS: para el arte no hay personas con o sin 
discapacidad, por ello “la razón principal que motivó la 
creación de la Compañía fue la de conseguir que el trabajo y 
el esfuerzo realizado a través de las artes escénicas por los 
bailarines y actores, tuviese una proyección y reconocimiento 
social”. El arte… es un vínculo que favorece la integración de 
todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
condición social, psicológica o física“. “… para el arte no hay 
personas con o sin discapacidad … sólo existen personas que  
en el acto de crear reconocen la grandeza de ser y existir” 

 
PERSONAS OBJETO DE LAS BUENAS PRACTICAS: 
Personas con discapacidad intelectual  

 
OBJETIVO GENERAL: El objetivo principal es crear espacios 
donde convivan personas con y sin discapacidad”… 
“promover, fomentar y desarrollar actividades artísticas que 
favorezcan la integración de la persona con discapacidad a la 
sociedad y a la vida cultural … mediante este proyecto, 
tratamos de potenciar la creatividad y la belleza de la persona 
con discapacidad a través del espectáculo”. Además se 
consideran objetivos individuales, familiares y sociales 



 
METODOLOGIA: “… fieles con nuestra filosofía, valoramos a 
los bailarines y actores desde sus virtudes y capacidades para 
realizar coreografías dotadas de belleza y calidad, superando 
los límites que la sociedad les impone y que, en ocasiones, la 
propia persona asume.” A partir de las coreografías ideadas 
por los profesionales se trata de que las personas con 
discapacidad exploren su cuerpo, descubran sus posibilidades 
y sean capaces de crear nuevas formas de expresión. 
Motivación, constancia y repetición se constituyen en  las 
bases metodológicas. Esta metodología se concreta en 
actividades de clase, ensayos, espectáculos, giras y 
experiencias. 

 
RECURSOS HUMANOS: 1 responsable de gestión y 
coordinación, 2 administrativas y ayudantes de escena, 1 
psicopedagoga, 1 directora artística, 2 coreógrafas, 2 
responsables de vestuarios, 2 responsables de maquillaje y 
peluquería, 2 profesores para actuaciones y giras. 

 
RECURSOS MATERIALES: local cedido por el 

Ayuntamiento de Pamplona debidamente equipado tanto en 
suelos como en adaptaciones y ausencia de barreras. 
Además cuentan con equipos musicales, audiovisuales, de 
iluminación,  material de maquillaje, peluquería… 

 
MEJORAS ALCAZANZADAS: “nuestra experiencia 

acumulada día a día nos reafirma en nuestro trabajo, en que 
el arte y la creatividad son medios idóneos para el desarrollo 
integral de la persona con discapacidad … Así, el espectáculo 
implica aportaciones positivas en el ámbito social, familiar e 
individual …” 

 
INDICADORES UTILIZADOS: observación directa y 

recogida de información … de cada uno de los alumnos/as en 
los distintos ensayos y actuaciones en los que ha participado. 
Hemos elaborado fichas de seguimiento en las que se valoran 
cada situación concreta: ensayos, actuaciones, giras…” 

 
 
 
 
 


