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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 

 
Danza-Teatro y Diversidad  

Fecha de inicio Enero 2013 Fecha de finalización Julio 2013 
Localización geográfica  

Comunidad de Madrid  
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

Clases semanales de Danza-Teatro basadas en el lenguaje de la danza 
contemporánea, contact improvisación y teatro gestual, donde participan 
principalmente personas con diversidad funcional física, psíquica y/o sensorial 
(síndrome de down, lesión cerebral, déficit intelectual, trastorno del espectro 
autista y trastorno generalizado del desarrollo) y personas sin diversidad. Las 
clases son grupales impartidas por uno, dos o tres profesionales, constituidos los 
grupos por edades homogéneas y no por capacidades. Las edades oscilan entre 
los 5 años en adelante, no siendo numerosos los grupos para lograr una atención 
más personalizada. Además de los profesionales se cuenta con colaboraciones 
voluntarias, participando en actividades semanales o puntuales. Para poder llegar 
a un mayor número de destinatarios/as, los/as docentes de Dan Zass se 
desplazan a los diferentes centros educativos y centros de atención a personas 
con diversidad, ya que muchas de las familias tienen dificultades para conciliar la 
vida familiar y laboral, y los participantes no cuentan con suficiente autonomía 
para realizar los desplazamientos sin el apoyo de sus familias. Se realizó una 
modificación sobre el proyecto original, donde se reflejaba una financiación total 
de 33.812,93 €. No se pudo alcanzar esa totalidad, ya que no se logró el 11,83% 
del total solicitado a la Dirección General Cultural. Comunidad de Madrid y del 
34,31% solicitado a la Fundación Europamundo se obtuvo 21,59%. Siendo en total 
un 24,55% menos de lo presupuestado, por lo que se tuvo que reducir la 
realización de los Talleres puntuales de Danza-Teatro y Diversidad y por tanto la 
reducción de los beneficiarios/as directos e indirectos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

Objetivo general: Favorecer la inclusión social, convivencia y normalización de 

las personas con diversidad funcional.  
Objetivos específicos:  

1. Generar espacios donde las personas con diversidad funcional puedan 
desarrollar sus inquietudes artísticas. 

2. Reflexionar sobre el concepto Arte estimulando nuevas técnicas artísticas 
que favorezca la innovación social y la inclusión. 



   
3. Estimular la adquisición de habilidades sociales y la capacidad del 

pensamiento creativo, herramientas importantes para  resoluciones de 
conflictos y alternativas para la toma de decisiones.  

4. Desarrollar sesiones que predomine una metodología basada en los 
movimientos naturales y diversidad de los alumnos/as, así como 
improvisaciones, favoreciendo la autonomía y desinhibición.  

5. Incentivar a los docentes de los centros de atención a personas con 
diversidad a que adquieran y hagan uso de las herramientas de las artes 
escénicas en su labor docente diaria.  

6. Sensibilizar a la comunidad sobre el potencial de la danza-teatro como 
herramienta capaz de vincular lo artístico y lo social en un mismo proyecto.  
 
Se logran satisfactoriamente los objetivos específicos número: 1, 2, 3, 4 y 6. 
Como hemos señalado anteriormente, no se obtiene la total financiación 
solicitada para la globalidad del proyecto, por lo que se pospone la 
consecución del objetivo específico número 5.  

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Los resultados cuantitativos previstos eran: Impartir clases de danza-teatro 

semanales a 12 grupos de personas con diversidad funcional, pudiendo participar 
puntualmente personas sin diversidad funcional. Impartir 12 talleres de 
sensibilización en 6 centros de atención a personas con diversidad. Realizar las 
actividades en 3 distritos y 2 municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
Su grado de cumplimiento ha sido: Se imparten clases semanales de danza-teatro 
a 15 grupos de personas con diversidad funcional.  Tres grupos más de los 
previstos. Además se imparten dos clases individuales de danza-teatro, alternativa 
no propuesta en el proyecto inicial. Por lo que se alcanza satisfactoriamente los 
resultados previstos inicialmente. Como se ha recogido anteriormente, por no 
alcanzar la financiación total, se ha tenido que posponer los 12 talleres de 
sensibilización de danza-teatro. En cuanto a la distribución geográfica, se alcanza 
realizar las clases semanales en: 3 distritos y en 3 municipios de la Comunidad de 
Madrid. Alcanzando satisfactoriamente los resultados propuestos.   
 
Los resultados cualitativos previstos eran: Mejora de la autoestima y 

autoconocimiento de los participantes; Enriquecimiento de sus potencialidades y 
sus capacidades de comunicación; Convivencia entre personas con diversidad de 
capacidades, con el entorno y con uno mismo; Sensibilización de la danza-teatro 
como recurso inclusivo.  
 
Su grado de cumplimiento ha sido: Se valoran los resultados a través de los 
contactos con las familias y centros de atención a las personas con diversidad 
funcional,  indicándonos sus valoraciones a través de la observación en el día a 
día de los participantes. Al finalizar las clases se les pregunta a los/as 
participantes si les ha gustado la actividad. Quienes no tienen lenguaje verbal y 
cuentan con mayores dificultades se les apoya con el uso de pictogramas 
(dibujos-fotos) evaluativos para que nos indiquen a través de esos dibujos como 
se han sentido durante el desarrollo de la clase (contento, triste…). Se ha 
realizado evaluaciones semanales entre los/as docentes de las clases para 



   
realizar una evaluación grupal e individual de cada miembro de las clases, así 
como una autoevaluación de los/as docentes. Valorando así los puntos fuertes y 
puntos a mejorar. Durante las clases se han realizado ejercicios para favorecer a 
través de la danza otra forma de comunicación, teniendo en cuenta sus gustos, 
favoreciendo la relación entre sus compañeros/as a través de ejercicios por 
parejas y grupales. Se ha fomentado la sensibilización de la actividad, invitando a 
visionar las clases de danza a las personas que contactaron con la entidad y 
quisieron conocer nuestro trabajo. Principalmente acudían personas relacionadas 
a la danza, bien a nivel profesional o amateur.  

 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCCIÓN   

CLASES SEMANALES  
Para poder facilitar la asistencia a un mayor número de participantes, la 

asociación se desplaza a diferentes espacios, tanto asociativos como centros 
educativos de atención a personas con diversidad, impartiendo en sus 
instalaciones las clases. El horario es de  mañana, medio día o de tarde. Las 
clases discurren entre enero de 2013 a junio de 2013.A continuación pasamos a 
enumerar los grupos:  
 
-Grupos de la asociación de vecinos El Parque de Comillas (Distrito de 
Carabanchel).  
Edades de los participantes: de 7 a 22 años.  
Número de grupos: 5. Las clases son de una hora semanal (lunes y miércoles de 

17.30 a 18.30 horas y de 18.30 a 19.30 horas y martes de 17.30 a 18.30 horas. 
Los lunes y martes se imparten clases individuales de media hora para 
alumnos/as con mayor necesidad de apoyo) 
Número de participantes: 28 menores-adolescentes con diversidad funcional y 1 

menor sin diversidad. Acude a las clases semanales una hermana de una de las 
bailarinas con diversidad. Vemos importante ésta posibilidad ya que como 
señalamos en el proyecto, queremos que DANZA-TEATRO Y DIVERSIDAD sea 
un proyecto dando la posibilidad de la participación accesible de todos/as al Arte y 
la Cultura, así como en su vertiente social, favoreciendo la inclusión social, 
convivencia y diversidad de las personas, y por lo tanto llegar a la comunidad en 
general. Y 2 participantes asiendo a clases individuales de 30 minutos de 
duración. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 2 profesoras con 
formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad. Existió la colaboración de voluntariado: 3 voluntarios/as que acudían 
semanalmente a las clases de danza-teatro, con formación en arte dramático, 
terapia ocupacional y educación especial. Se les apoyó su asistencia abonándoles 
dietas de voluntariado.  
Espacio: Sala de danza de la asociación de vecinos El Parque de Comillas. 
 

-Grupo del Colegio de educación especial Cepri (especializado en alumnado 
con trastorno generalizado del desarrollo y trastornos del espectro autista). 
Ubicado en Majadahonda. 
Edades de los participantes: de 7 a 21 años.  
Número de grupos: 4. Las clases son de una hora semanal (martes y miércoles 
de 13.30 a 14.30 horas y de 14.30 a 15.30 horas. Extraescolar de comedor) 



   
Número de participantes: 16 menores-adolescentes con diversidad funcional, 

autismo y trastorno generalizado del desarrollo. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 2 profesoras con 

formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad.  
Espacio: Se imparte en el gimnasio del centro educativo. 
 
-Grupo Asociación Adipo.  Ubicada en Pozuelo de Alarcón. 
Edades de los participantes: de 18 a 38 años. 
Número de grupos: 1. Las clases son de hora y media semanal (lunes de 19 a 
20.30 horas) 
Número de participantes: 12 adolescentes y jóvenes con diversidad funcional.  
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 1 profesora con 

formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad y la colaboración de 2 personas voluntarias. 
Espacio: Se imparten en las instalaciones de la asociación. 
 
-Grupo Centro de Día de Daño Adquirido Cerebral-Arguelles (Distrito 
Moncloa-Aravaca). 
Edades de los participantes: de 38 a 62 años. 
Número de grupos: 1. Las clases son de una hora (miércoles de 11 a 12 horas) 
Número de participantes: 4 adultos con diversidad funcional. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 1 profesora con 

formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad funcional y la colaboración de 1 persona voluntaria.  
 
-Grupo Asociación ProTgd. Ubicada en Alcorcón.   
Edades de los participantes: de 7 a 19 años. 
Número de grupos: 2. Las clases son de una hora (jueves de 17 a 18 horas y de 

18 a 19 horas) 
Número de participantes: 13 menores-adolescentes con diversidad funcional. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 2 profesoras con 

formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad funcional y la colaboración de 2 personas voluntarias. 
 
-Residencia y Centro Ocupacional Ángel de la Guarda (Distrito Ciudad 
Lineal). 
Edades de los participantes: de 35 a 63 años. 
Número de grupos: 2. Las clases son de una hora (martes de 17.30 a 18.30 
horas y de 18.30 a 19.30 horas) 
Número de participantes: 20 adultos con diversidad funcional. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 2 profesoras con 

formación y experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con 
diversidad funcional y la colaboración de 1 persona voluntaria. 
 
          OTRAS ACTIVIDADES:  

Flashmob de Danza-Teatro y Diversidad. Se imparte en las fiestas de fin de curso 
de dos centros educativos de educación especial, donde participan la mayoría de 
los docentes, especialistas y alumnado de los centros educativos. Estos centros 
son: CPEE Joan Miró y CEE Cepri.  



   
 
          CLASES ABIERTAS: 
Asistiendo principalmente los/as familiares y amigos/as de los/as participantes y 
los/as profesionales de los centros donde se impartían las clases. Se valoró 
satisfactoriamente la asistencia de personas interesadas en conocer el trabajo de 
danza-teatro y diversidad. 
 
GRADO DE EJECUCIÓN  
En general podemos indicar que la grado de ejecución es altamente satisfactorio 
como así lo han manifestado las familias, centros donde se han impartido las 
clases y otras actividades. Y sobre todo, por la actitud contenta con la que han 
asistido los/as participantes. 
 

 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

En el proyecto se estimó la participación de beneficiarios/as directos e indirectos.  
 
Directos: Personas con diversidad funcional, a partir de 5 años en adelante. 
Siendo un total de 133 personas, incluyendo los participantes en las clases 
semanales y talleres puntuales.  
Como hemos señalado anteriormente los talleres puntuales se han tenido que 
posponer por la falta de financiación. Calculamos una media de 4 participantes por 
taller,  compensándose el número total en caso que en un grupo fueran más o 
menos. En total serían 12 talleres. Por tanto se calculó la participación de 48 
personas con diversidad funcional a los talleres puntuales de 1 hora. 
Por tanto quedaría una estimación total de 85 personas con diversidad funcional 
que asistirían a las clases semanales. 
 
El resultado final de participantes en las clases semanales ha sido de: 95 
participantes  con diversidad funcional y una menor sin diversidad funcional 
(una hermana de una de las participantes).  Siendo 45 hombres (menores, 
adolescentes, adultos) y 50 mujeres (menores, adolescentes, adultos).  
 
Su participación es activa 100 por 100, participando activamente en las clases de 
danza-teatro. 
 
Contabilizamos además los/as participantes directos en las (incluyendo, 
alumnado, profesorado, especialistas y demás personal laboral del centro 
educativo) 
 
 
Indirectos: Familiares, profesionales de los centros, amigos/as de los/as 
participantes directos, publico-interesados en general, en su mayoría con 
formación en danza.  
Como hemos señalado anteriormente los talleres puntuales se han tenido que 
posponer por la falta de financiación. Calculamos una media de dos docentes por 
centro como participantes activos, reduciendo por tanto 24 beneficiarios indirectos.  
Por tanto quedaría una estimación total de 266 personas que acudan como 
beneficiarios indirectos. 



   
Su participación consistió en acudir a las clases abiertas de danza-teatro y 
diversidad y considerados además beneficiarios indirectos por ser familiares 
directos de los participantes.  
 
El resultado final de beneficiarios indirectos se estima que han sido: 190 
beneficiarios indirectos (2 por participante directo) y 76 beneficiarios 
indirectos que acudieron a las clases abiertas durante los 6 meses de clases 
del proyecto (incluimos otros familiares-amigos/as e interesados en general). 
Algunos/as de los participantes indirectos que acudieron a las clases abiertas, 
actualmente asisten como voluntarios/as a las clases semanales de éste curso 13-
14. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

Se incluye el logo de la Fundación Europamundo en los medios de distribución 
que cuenta la asociación Dan Zass.  
 
-Se difunde en la página web de la asociación, información que se mantiene 
durante varios años. El enlace es: http://danzass.com/colaboradores.html  
Pusimos el logo en el año 2012, tras consultar con la Fundación Europamundo ya 
que fue cuando se realizó el ingreso. 
 
-Se realizó la cartelería para la difusión de las clases abiertas, colocándolas en los 
centros y difusión por e-mail a los contactos de la base de datos de Dan Zass. Se 
incluye el documento en pdf. 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

Se mantiene especial contacto con los centros donde se imparten las actividades, 
siendo:  

- Asociación de Vecinos El Parque de Comillas (Madrid. Distrito de 
Carabanchel) 

- Centro Ocupacional Ángel de la Guarda (Madrid. Distrito de Ciudad Lineal) 
- Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido de Argüelles (Madrid. Distrito de 

Moncloa-Aravaca) 
- Colegio de Educación Especial de alumnado con TGD y Autismo CEPRI 

(Madrid. Municipio de Majadahonda) 
- Asociación PROTGD (Madrid. Municipio de Alcorcón) 
- Asociación ADIPO (Madrid. Municipio de Pozuelo de Alarcón) 

 
El contacto es tanto con los/as directores/as de los centros, como con los/as 
responsables de los grupos de danza-teatro y diversidad, con los/as 
profesores/as, especialistas,  educadores/as, auxiliares y demás profesionales de 
los centros. Además incluimos la relación con las familias de los/as participantes.  
El contacto lo hemos mantenido vía presencial, antes o después de las clases, o 
vía e-mail o teléfono. Destacar que los contactos han sido más fáciles con las 
familias que se ha mantenido a nivel presencial, ya que se posibilitaba que fuera 
antes y después de las clases. Con las que era vía teléfono, e-mail, se planteó 
que fuera al menos mensual. Se mantuvo contacto presencial con éstas familias 

http://danzass.com/colaboradores.html


   
los días de las clases abiertas, pero señalar, que no todas las familias pudieron 
asistir. Con los centros donde se imparte las clases se realizan puntualmente en 
reuniones presenciales y a través de e-mail. 
 
En cuanto con las actividades puntuales, como los flashmob, se mantuvo contacto 
con la profesora técnico de servicios a la comunidad del colegio público de 
educación especial Joan Miró y con el equipo directivo del colegio Cepri. 
 
Creemos muy importante establecer redes, en primer lugar con las entidades, 
centros donde se realizan las actividades semanales así como con sus familias, ya 
que muchos de los alumnos/as que  participan, no cuentan con lenguaje verbal 
para poderse comunicar, pudiendo además tener más dificultades a la hora de 
expresar y explicar las actividades realizadas, sus gustos, su alegría e incluso su 
malestar. Por eso damos mucha importancia al intercambio de información.  
 
Se valora continuar con las relaciones con las familias o entidades que por 
diferentes motivos no han podido continuar en la actividad, estos contactos son 
puntuales, siendo en fechas señaladas, como puede ser en la felicitación navideña 
y en la invitación a las clases abiertas u otros eventos de la asociación. 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

(Enviado por e-mail, por un padre de uno de los bailarines con discapacidad) 
 
“No hace muchos años que a los chicos como los nuestros se les escondía en 
casa o incluso se les llevaba a una institución donde se les olvidaba. Nosotros, no 
sin esfuerzo, soportando miradas y comentarios inoportunos, les hemos sacado a 
la calle para que vivan una vida digna y lo más normalizada posible. Y ahora vais 
vosotros y les hacéis protagonistas con gran calidad y, de paso, nos hacéis 
disfrutar enormemente a todos. Lo que os digo, lo vuestro no tiene nombre” 
 
La asociación Dan Zass tiene más de 9 años de trayectoria realizando actividades 
de artes escénicas con personas con diversidad funcional. Desde su origen hasta 
la fecha el número de participantes ha ido en aumento. De 43 alumnos/as en el 
2009 en el 2012 finalizamos con 83 personas con discapacidad que acudieron 
semanalmente a las clases de danza-teatro.  
 
Creemos en la viabilidad y continuidad futura del proyecto de Danza- Teatro y 
Diversidad, como así se refleja en las demandas de las familias y centros de 
atención a personas con diversidad. Cierto es que contamos con un porcentaje de 
autofinanciación, por parte del pago de la cuota de los padres-familiares, de las 
becas que reciben algunos/as de los/as participantes, de los talleres de formación 
a profesionales y de algunas de las actuaciones. Pero señalar que estas 
cantidades no cubren los gastos totales para el desempeño de la actividad y del 
mantenimiento de la asociación, por lo que un factor importante de nuestra 
continuidad es el logro de la colaboración de patrocinadores públicos y privados 
para su continuidad. Y para ello se dedica especial atención a la distribución del 
proyecto y a la presentación de convocatorias para la obtención de financiación 
económica.  



   
Creemos además para su continuidad, que hay que tenerlo en cuenta como un 
proyecto de aprendizaje y conocimientos en torno a la danza-teatro en su vertiente 
artística (ofrecer la posibilidad de la participación accesible de todos/as al Arte y la 
Cultura) así como en su vertiente social (favoreciendo la inclusión social, 
convivencia y diversidad de las personas). 
 
Para su viabilidad futura, es necesario una programación previa, por lo que en el 
curso 2013-2014 se estima que en el mes de junio se inicie la programación y 
difusión de la actividad para el curso 2014-2015.  

 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

- Informe final  de la Fundación Europamundo 
- Cartelería en PDF de una de las clases abiertas  
- Fotografías de las clases abiertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 

concedida por Europa mundo. 

 

Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 

aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 

 

Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 

deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 33.812,93 € 

 IMPORTE SUBVENCIONADO: 7.300,00 € 

 IMPORTE JUSTIFICADO: 7.300,00 € 

 

 

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % 

IMPUTADO 

Nº DE 

ORDEN 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Enero 30/01/2013 1.154,00 € 77,84 % 1 

Personal. Macarena 

Fernández Pérez 

Coste total Febrero 28/02/2013 163,32 € 100% 2 

Personal. Macarena 

Fernández Pérez 

Coste total Febrero 28/02/2013 112,00 € 100% 3 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Febrero 28/02/2013 1.154,00 € 77,84 % 4 

Personal. Macarena 

Fernandez Perez 

Coste total Marzo 30/03/2013 367,09 € 100% 5 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Marzo 30/03/2013 1.154,00 € 77,84 % 6 

Personal. Macarena 

Fernandez Perez 

Coste total Abril 30/04/2013 367,09 € 100% 7 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Abril 30/04/2013 1.154,00 € 77,84 % 8 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Mayo 31/05/2013 851,76 € 57,45% 9 

Personal. Macarena 

Fernandez Pérez 

Coste total Junio 30/06/2013 367,09 € 100% 10 

Personal. Macarena 

Fernández Pérez 

Coste total Finiquito 30/06/2013 200,76 € 62,27% 11 

Personal. Cristina Arauzo 

Ruiz- Capillas 

Coste total Julio  31/07/2013 254,89 € 100% 12 

 


