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Descripción
Fundación Repsol colabora con la Compañía de Teatro Blanca Marsillach en el
desarrollo del programa de Teatro adaptado interactivo, una apuesta por la
integración de las personas con discapacidad través del teatro, tratando de
contribuir al crecimiento personal y creativo, favoreciendo las aptitudes de cada
persona y mejorando sus relaciones sociales.

El programa consiste en la representación de obras teatrales adaptadas a personas
con discapacidad intelectual y sensorial, estructurándose del siguiente modo:
1. Presentación de la obra.
2. Pase de la obra, representada por los actores de la Cía. Blanca Marsillach.
3. Taller interactivo, donde las personas con discapacidad del público pasan a
ser los protagonistas, representando distintas escenas de la obra.
En esta edición (2018), se representa la obra “Historias de un día cualquiera”,
basada en textos de Muñoz Seca, que han sido adaptados al público con
capacidades diferentes.
Los voluntarios/as colaborarán en la representación que tendrá lugar en el Centro
Cultural Casa de Vacas el próximo miércoles 14 de marzo.
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Capacidades diferentes
Estructura y desarrollo

Los voluntarios/as asistirán a la sesión formativa y al pase técnico previstos el día
previo para, después, poder colaborar el día de la representación de la obra, a la
que asistirán distintas asociaciones de personas con discapacidad.
Sesión formativa
(martes 13 de marzo)

 Introducción al teatro: narrativa, roles y
estructuras teatrales.
 Técnicas teatrales para personas con
discapacidad: adaptación al entorno y
ambiente grupal, mediante role playing.
 Ejercicios
teatrales:
concentración,
coordinación motora, trabajo en equipo,
creatividad y sensibilidad.
 Pase técnico: lectura del guion, selección y
reparto de escenas y ensayo.

Representación de la obra
(miércoles 14 de marzo)

 Taller de relajación, de 9:30 a 11:00 h.
 Representación, de 11:00 a 13:30 h. Los
voluntarios/as colaborarán en:
•

La presentación de la obra.

•

El taller interactivo, donde las personas
con
discapacidad
representarán
algunas
de
las
escenas.
Los
voluntarios/as, con el apoyo de los
actores, animarán a la participación,
les ayudarán a ponerse las prendas,
dinamizarán la representación, etc.
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Lugar, fecha y horarios
• Martes 13 de marzo (de 16:30 a 20:30 h.): formación en el aula de Fundación
Repsol, en Calle Acanto nº 22, planta 10.
•

Miércoles 14 de marzo (de 9:30 a 13:30 h.): representación de la obra en el
Centro Cultural Casa de Vacas, en Paseo de Colombia, s/n (Parque del Retiro).

Funciones del voluntario/a
Los voluntarios/as colaborarán el día de la representación de la obra desarrollando
las siguientes funciones:
• Colaboración en la dirección del taller interactivo, junto con un profesional,
momento en el que los asistentes se convertirán en los protagonistas.
• Colaboración en la presentación de la obra, junto a Blanca Marsillach.
Requisitos para participar
• Ser empleado/a o jubilado/a del Grupo Repsol.
• Asistencia a la sesión formativa.
Inscripción
Hasta el 2 de marzo, a través del Portal de Voluntariado Repsol, teniendo en cuenta
que el listado de voluntarios/as se cerrará siguiendo el orden de inscripción.
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