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Presidenta: Mercedes González Montiel

Domicilio: C/ Natalia, 40

Localidad: Málaga

C.P.:  29009

Provincia: Málaga

Tlf.: 617.555.033

Email: amapyp@gmail.com

Web: http://www.amapyp.com

Registro de Asociaciones: 10121

C.I.F.: G93197374

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/7493

Registro Censo de Asociaciones Consejería de Salud: 1351

Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2575

Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía: 2296

Somos miembros de:
• Agrupación  de  Desarrollo  Málaga  Accesible"  Área  de  Accesibilidad  del 

Ayuntamiento de Málaga.
• Asociaciones de Pacientes del HRU. Carlos Haya.
• Asociaciones de Pacientes del Colegio de Médicos.
• Federación de Asociaciones Españolas de Polio y sus Efectos Tardíos (FEAPET).
• Plataforma del Voluntariado de Málaga.
• Comisión de Participación Ciudadana del Hospital Comarcal de Antequera.
• Fundación CIRHMA (Centro Integral de Rehabilitación e Hidroterapia de Málaga)
• Coordinadora  de  Asociaciones  para  la  Integración  en  Antequera  y  Comarca 

(CASIAC)
• Foro Andaluz de Pacientes (FAP)

Presencia en Internet:
• Página Web: http://www.amapyp.com/
• Página en Facebook: https://www.facebook.com/AMAPyP
• Página en Twitter: https://twitter.com/AsocAMAPyP
• Canal YouTube: http://www.youtube.com/user/amapyp
• Somos Pacientes: http://www.somospacientes.com/amapyp
• Red Pacientes: http://redpacientes.com/wall/12943
• Scribd: http://es.scribd.com/amapyp
• Paper.li "AMAPyP informa": https://paper.li/AsocAMAPyP/1354904145#/
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INTRODUCCIÓN

El  proyecto  tenía,  como  fin  principal,  hacer  llegar  la  danza,  la  música  y  el  teatro  a 
cualquier persona independientemente de sus capacidades. Se ha formado un grupo de 
personas con diversidad funcional donde la diferencia es el elemento más enriquecedor. 
Hemos presentado este proyecto en el ámbito del Distrito Bailén-Miraflores, porque es 
donde la Asociación tiene su sede, precisamente por la dificultad de desplazamiento de 
las  personas con diversidad  funcional  a  la  hora  de acudir  a  la  impartición  del  Taller,  
independientemente  de  las  performances y  actuaciones  que  se  han  realizado,  cuya 
materialización se ha incluido en gastos de transporte específicos.

En lineas generales los aspectos trabajados han sido:
• La creatividad con la  que  ahondamos en nosotros  mismos y  conseguimos  ser 

personas más seguras, más expresivas y con iniciativa.
• El trabajo en grupo, que estimula la tolerancia y el respeto.
• El  valor  terapéutico  de  la  danza,  la  música  y  el  teatro,  que  nos  proporciona 

bienestar

1. Evaluación de los objetivos. Grado de consecución

•     Definición:  

• Trabajar la creatividad.

• Ser personas más seguras.

• Ser personas más expresivas.

• Tener más iniciativa.

• Trabajar en equipo.

• Ser más tolerantes y respetuosos.

• Conocer nuestros límites e ir más allá de ellos.

• Utilizar la música como terapia y expresión libre.

• Desarrollar la escucha.

• Trabajar los parámetros musicales.

• Aprender a respirar y expresarnos con nuestra voz.

• Utilizar la danza como terapia.

• Conocer nuestro cuerpo desde las acciones básicas cotidianas.

• Trabajar el entorno en el que nos movemos.

• Desarrollar el sentido del tacto.

• Utilizar el teatro como terapia.

• Conocernos a nosotros mismos y al otro.
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• Trabajar técnicas de improvisación e interpretación.

• Trabajar técnicas de comunicación y desinhibición.

•     Grado de consecución:  

• Los  objetivos  generales  de  creatividad  y  trabajo  en  equipo se  han 
trabajado en todas las sesiones del taller. Se ha utilizado una metodología 
basada  en  la  exploración  e  improvisación  mediante  propuestas  por  los 
diferentes técnicos especialistas. Con ello se ha ido recopilando y guardando 
material para su posterior uso en la creación de las diferentes performances.

• Los objetivos específicos de la creatividad y el trabajo en equipo son de 
naturaleza  subjetiva,  y  no  se  han  diseñado  herramientas  para  medir  su 
consecución. Cabe nuestra apreciación sobre los mismos. En los feedback 
que  siempre  hemos  hecho  al  final  de  cada  propuesta,  el  colectivo  ha 
expresado  el  aporte  personal  tanto  en  iniciativa  personal  como  en 
expresividad.  Cuando conoces tus posibilidades y  tienes una experiencia 
artística creadora, ganas en seguridad de tí mismo. En cuanto al trabajo en 
equipo,  todos  coincidíamos  en  que  la  tolerancia  y  el  respeto  aparecen 
cuando te das cuenta de que en la diferencia está la riqueza de la creación y 
del colectivo.

• Objetivo: la música como terapia y expresión libre. La inclusión durante 
este año 2016 del teatro, ha hecho que el grueso del trabajo se lo llevara el 
teatro y la danza. El trabajo musical se limitó a una serie de ejercicios de 
imitación  y  pregunta/respuesta  basados  en  la  batucada  brasileña  con 
instrumentos  de percusión  y  con percusión  corporal.  Como ejercicios  en 
común con el teatro, se ha trabajado mucho la respiración y su implicación 
en la voz.

• Objetivo:  la  danza  como  terapia  y  como  herramienta  de  realización 
personal. De  nuevo  el  sentido  del  tacto  ha  sido  el  protagonista  en  las 
sesiones. Como hemos dicho otras veces el sentido del tacto es un sentido 
ancestral, y que todos tenemos en mayor o menor medida, ya sea interior 
como  exteriormente.  Con  ello  se  demuestra  el  carácter  inclusivo  de 
propuestas  donde  la  piel  sea  la  protagonista.  Por  otra  parte  y  para 
compensar  ese trabajo,  se  ha  hecho  hincapié  en el  trabajo  personal  de 
expresión  corporal,  con  base  en  los  parámetros  de  Laban:  trabajo  del 
espacio, el tiempo y el peso.

• Objetivo: el teatro como terapia. Conocernos a nosotros mismos y al otro, 
ha  sido  uno  de los  objetivos  más trabajados.  Para ello  se  ha hecho un 
trabajo  personalizado  de  regresión  a  la  infancia  con  canciones,  textos, 
momentos concretos, etc. Esto fue la base principal para la estructura de la 
performance 'DES...' Por  otra  parte,  la  improvisación  y  la  composición 
inmediata también ha sido la herramienta esencial y protagonista de muchas 
sesiones.
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2. Metodología empleada
Desde  un  punto  de  vista  “elemental”, 
nuestras herramientas de trabajo han sido, 
el lenguaje, la música, la danza, el teatro y 
las artes en general, entendiendo elemental 
no como algo simple,  sino la base desde 
donde empezar  a descubrir  a  la  persona. 
Para ello nos hemos servido principalmente 
del  juego  y  la  improvisación.  Hemos 
explorado la creatividad, el trabajo en grupo 
y el valor terapéutico de las artes y, por lo 

tanto, fomentando la autoestima, la tolerancia, el respeto y el bienestar corporal, mental y  
emocional.

La danza, se ha trabajado de nuevo el sentido del tacto, dando propuestas donde la piel 
sea la protagonista, se ha hecho hincapié en el trabajo personal de expresión corporal, 
con base en los parámetros de Laban: trabajo del espacio, el tiempo y el peso.

Este año el trabajo musical ha sido mediante ejercicios de imitación y pregunta/respuesta 
basados  en  la  batucada  brasileña  con  instrumentos  de  percusión  y  con  percusión 
corporal. Como ejercicios en común con el teatro se ha trabajado mucho la respiración y 
su implicación en la voz.

En cuanto al  teatro,  una herramienta  que se ha incluido  este  año,  se ha utilizado la 
regresión a la infancia con canciones, textos, momentos concretos.

3. Actividades realizadas
•     Definición:  

• Taller anual “Colectivo Musidanza”.

• Curso de formación con Jordi Cortés en las instalaciones de DanzaMobile en 
Sevilla. Abril 2016.

• Muestra Colectiva. 10 de junio de 2016 en el Centro de Arte Contemporáneo 
de Málaga.

• Curso de formación con Marisa Brugarolas, con muestra final en el Palmeral 
de las Sorpresas de Málaga. Julio 2016.

• Performance  'DES...' 2  de  diciembre  de  2016,  en  el  Centro  de  Arte 
Contemporáneo de Málaga.

•     Consecución:  

• El taller periódico ha tenido lugar los viernes de 18h a 20h desde enero a junio, 
y  desde  octubre  a  diciembre.  En  periodos  previos  a  las  actuaciones  se 
aumentó en una hora el tiempo de ensayo, de 18h a 21h en una sala que el 
“Centro de Innovación Pedagógica” nos ha cedido durante todo el año. El 
número de personas ha rondado las 17.
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• En cuanto a la formación, estamos muy satisfechos con el resultado. Hemos 
tenido  la  posibilidad  de  trabajar  con  dos  personalidades  de  alto  nivel  
nacional  e  internacional  en la  danza y el  teatro inclusivo,  Jordi  Cortés  y 
Marisa Brugarolas.  Con ello se ha ampliado la perspectiva del  Colectivo, 
trabajando de otra  forma con otros  compañeros,  y  con ello  la  formación 
técnica y en improvisación del grupo.

• La muestra, a pesar del día de terral que nos pilló, fue toda una experiencia. 
Hicimos una recopilación de ejercicios de improvisación y lo estructuramos 
en unos 30 minutos de actuación. Fue en la calle, a las puertas del CAC y la 
interacción  con  el  público,  como  ya  hemos  experimentando  en  otras 
ocasiones, fue uno de los aspectos más relevantes.

• La performance 'DES...' fue nuestra performance resultado de todo el trabajo 
anual.  Como  dijimos  en  los  flyers:  “DES...  fue  y  es  una  invitación  a 
desnudarnos,  a  disfrazarnos,  a  desvincularnos  de  estereotipos  y  de 
identidades. DES... es una experiencia donde sentirnos desde otros lugares, 
es otra forma de ser y estar con el otro”. En  'DES...' estuvieron presentes 
todos los  aspectos trabajados en danza,  en música  y  en teatro.  En una 
estructura en escenas a lo largo de los diferentes espacios del CAC, para 
terminar  en  una  sala  central,  el  público  pudo  apreciar  el  trabajo  de 
coreografía,  improvisación,  escenas  teatrales  individuales,  solos,  dúos, 
interacción con el público...

4. Evaluación. Propuestas de mejora
Las mejoras que tenemos previstas para el año 2017 son:

• Seguir  con los talleres de formación con grandes profesionales de la danza,  la 
música y el teatro.

• Implicar a un mayor número de profesionales en el proyecto.

• Difundir nuestro trabajo a base de actuaciones a pie de calle.

• Hacer  llegar  nuestro  trabajo  a  asociaciones  e  instituciones  que  puedan  estar 
interesadas en un trabajo artístico con personas con diversidad funcional.

Curso de Jordi Cortés. DanzaMobile (Sevilla)
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Masterclass con la bailarina Vanesa López

05/03/2016

29/04/2016
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Nos visita el bailarín y coreógrafo Antonio Quiles

29/05/16

Intervención en la explanada del CAC (Centro de Arte Contemporáneo de Málaga)

10/06/2016
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Curso de Danza Integrada, con Marisa Brugarolas

Conservatorio Superior de Danza de Málaga

15/06/16
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15-22/07/2016

www.amapyp.com 14 amapyp@gmail.com          

http://www.amapyp.com/
mailto:amapyp@gmail.com


Memoria Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo Musidanza (2016)

www.amapyp.com 15 amapyp@gmail.com          

http://www.amapyp.com/
mailto:amapyp@gmail.com


Memoria Taller de Música y Danza Integrada- Colectivo Musidanza (2016)

02/12/2107
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Málaga, febrero de 2017
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