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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
 
Título de Proyecto Danza-Teatro y Diversidad 
Fecha de inicio 01/01/2016     Fecha de finalización 31/07/2016 
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 Diverso con personas con diversidad funcional física, psíquica y/o 
sensorial en la Comunidad de Madrid. Las clases se imparten en diferentes espacios: centros educativos, 
asociaciones, centros ocupacionales, centros de día, residencias…con la idea de facilitar la accesibilidad al 
Arte a las personas con Diversidad y a la vez apoyar a las familias y/o tutores/as en su conciliación familiar y 
respiros familiares. Para ello las docentes se desplazan físicamente a los lugares donde impartir las 
actividades.  
En total se acude a 8 centros diferentes, impartiendo clases a 13 grupos, 4 clases de dos y 2 clases 
individuales. En total 88 participantes. Las clases son impartidas de lunes a viernes siguiendo calendario 
escolar. Los horarios varían según los centros, siendo en su mayoría en horario de tarde desde las 16.30 
horas hasta las 19.30 horas.  Hay varios centros en horario de mañana o de medio día.  
Relación con los resultados esperados: Podemos decir que se alcanzan los resultados esperados, ya que se 
programó que existieran 12 grupos en 7 centros diferentes, 3 clases de dos participantes y 3 individuales. En 
cuando al número de clases individuales varió, a lo programado a uno menos, siendo el motivo que una de 
las alumnas pasó a formar parte de una clase grupal, valorando éste cambio en una de las sesiones de 
evaluación entre las docentes.  

Día del Amigo/a. Se programó para que los/as participantes invitarán amigos/as con y sin diversidad 
funcional, para asistir de forma activa a una clase. Se planteó desarrollar entre los meses de marzo y abril.  

En ésta actividad se produjo una variación en la forma de presentación. Desde uno de los centros (Asociación 
de Vecinos El Parque de Comillas) se planteó la posibilidad de realizar una actuación de fin de curso en un 
teatro. Ésta opción surgió directamente de las madres y padres. Se planteó desde el compromiso que las 
familias colaboraran en la parte de la gestión de la organización del festival: solicitud del teatro, creación de 
un correo electrónico comunitario, contacto con las familias de los bailarines-as, transporte del atrezzo, ayuda 
en el vestuario y atrezzo, en la difusión del evento, impresión de la cartelería, grabación de la múscia, reparto 
de invitaciones el día de la función. Podemos decir que la actividad del día del amigo se materializó en la 
visualización de una obra de danza-teatro de una duración de 1 hora aproximadamente. Con un aforo de 238 
personas, 18 bailarines-as y  16 voluntarios-as (participando por vez primera tres voluntarias de la Fundación 
Europa Mundo). 

Señalar que aun así, en ocasiones de forma puntual, durante las clases semanales, han venido a bailar 
personas sin diversidad funcional adultas, que han querido conocer la experiencia.  

Relación con los resultados esperados: Hubo una modificación. En la programación inicial se planteó tres 
días del amigo/a. Se modificó por la muestra de fin de curso en un teatro. Se realizó en el mes de mayo, para 



   
tener tiempo suficiente para su realización. 

Clases abiertas, se programó para que los familiares y público en general acudieran a las clases a conocer 
el trabajo en directo. Se programaron para los meses entre mayo y junio. 

Podemos decir que en algunos centros se fusionó las actividades de El Día del Amigo/a y Clases Abiertas por 
Muestras de danza-teatro en teatros o salas con público. El motivo fue que en muchos centros lo demandaron 
así, realizándolo en la semana cultural de fin de curso de los centros.  En otros centros se invitó a las familias 
para que vieran una clase.  

Relación con los resultados esperados: Se planteó 19 clases abiertas, una por cada grupo, clase dual o 
individual. En total se realizó la clase abierta en formato: muestra artística de fin de curso, bien en teatros o 
salas preparadas para ello en 12 centros. Las otras 7, se visionaron las clases de danza en las instalaciones 
donde semanalmente impartimos las clases.  
                  
En cuanto a la financiación se ha contado con la siguiente:  
 
Financiación privada:  
Fundación Europamundo: 4.004,66 € 
El Corte Ingles: 1.000,00 € 
 
Auto financiación: Asociación Dan Zass: 9.641,23 €   
 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
Descripción de los objetivos previstos 

Objetivo general:  

1. Favorecer la inclusión social y convivencia de las personas con diversidad funcional.  

Objetivos específicos previstos:  

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. Desarrollar las Habilidades Psicomotrices, coordinación, concentración, equilibrio, orientación espacial - 
temporal y conocimiento de su esquema corporal. Estimulación del sentido auditivo, la atención y el ritmo. 
Identificación  de emociones y acciones. 

4. Desarrollar la capacidad del Pensamiento Creativo, herramienta importante para obtener un amplio abanico 
de resoluciones de  conflictos y alternativas para la toma de decisiones.  

5. Desarrollar las Habilidades Sociales, a través del trabajo grupal su autoestima y autoconocimiento se ven 
potenciadas y sus capacidades de comunicación enriquecidas por sus relaciones interpersonales con el 
grupo, el entorno y el público. 

6. 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. 

7. Sensibilizar a la comunidad sobre el potencial de la danza-teatro como herramienta capaz de vincular los 



   
artístico y lo social en un mismo proyecto. 

8. Realizar actividades donde participen personas con y sin diversidad funcional.  

Se logran satisfactoriamente los objetivos específicos planteados. Por lo que podemos decir que el grado de 
cumplimiento es altamente satisfactorio. 
 
En relación con el objetivo 1: En enero de 2016 se iniciaron semanalmente las clases de danza-teatro en 8 
centros de atención a personas con diversidad funcional (uno más de los programados). En total fueron 13 
grupos (uno más de los programados) de entre 3 a 10 alumnos-as, 2 clases individuales y 4 de dos alumnos-
as. En el programa inicial señalamos 3 clases individuales, pero en enero, las docentes valoramos, junto con 
las familias, que una alumna que acudía a clases individuales pasara a grupal ya que su evolución así lo 
permitía.  

Objetivos del 2 al 6: El tipo de metodología que utilizamos en las clases se basa en la búsqueda del 
movimiento natural de los/as bailarines/as y búsqueda de una metodología específica y aplicación de 
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC). Siempre que se puede, mantenemos 
coordinaciones con las familias y centros educativos, para aplicar pautas conductuales lo más similares 
posibles.  

 

Con relación a los objetivos previstos del 7 al 8: Se realizaron actividades complementarias como el Día 
del Amigo/a y Clases Abiertas, a través de muestras artísticas en teatros o salas preparadas para ello. Se 
realizaron 19 actividades: 7 clases abiertas y 12 muestras artísticas de fin de curso. Señalar especialmente la 
muestra que se realizó con el grupo que acuden semanalmente a la Asociación de Vecinos El Parque de 
Comillas. Se realizó la muestra titulada: Amor a primera risa. (Se adjunta cartelería). Fue realizada a petición 
directa de las familias, colaborando en su gestión. Se contó con un aforo de 238 butacas (acudiendo 
principalmente familiares y amigos-as de los-as bailarines-as, se invitaron a grupos de ocio  y tiempo libre de 
atención a personas con diversidad funcional y público en general, especialmente del ámbito educativo y 
artístico interesados en ésta materia. Se contó con un elenco de 18 bailarines-as, 2 profesoras y 16 
voluntarios-as (uno para las fotografías, otra para estar en la cabina de audio y luces, 1 como regidora y los 
13 para apoyo de los bailarines-as durante la función: apoyo en el vestuario y maquillaje, en la relajación 
cuando los nervios pudieran aflorar…). SEÑALAR QUE POR VEZ PRIMERA ACUDIERON COMO 
VOLUNTARIAS TRES TRABAJADORAS DE LA FUNDACIÓN EUROPA MUNDO. 
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
LOS Resultados Cuantitativos PREVISTOS fueron:  

Impartir clases de danza-teatro semanales a 12 grupos de  entre 3 a 10 alumnos/as, 4 clases de dos 
alumnos/as y 3 clases individuales. Ésta organización se estructura según el nivel de autonomía y 
necesidades de apoyo de los participantes, impartiendo clases individuales a los/as  alumnos/as con más 
necesidades de apoyo. La actividad se impartirá en 7 centros distintos: Asociación de Vecinos El Parque de 
Comillas (distrito de Carabanchel), Colegio de Educación Especial Cepri (municipio de Majadahonda), Centro 
Ocupacional y Residencia Ángel de la Guarda (distrito de  Ciudad Lineal), Centro de Día de atención a 
personas con  discapacidad física gravemente afectados (distrito Moncloa- Aravaca), Asociación ProTgd 
(municipio de Alcorcón), Centro  Ocupacional y Residencia Carabanchel (distrito de  Carabanchel), Centro 
Ocupacional y Residencia Ciudad Lineal  (distrito de Ciudad Lineal). 

Que se realicen al menos 3 clases del Día del Amigo/a. Donde acudirán amigos/as con y sin diversidad de 
los/as bailarines/as-alumnos/as, de los/as docentes y voluntariado. Actividad  intergeneracional. Participarán 
en las clases de forma activa. Se valorará el número de voluntariado para éstas actividades.  

Que se realicen 19 Clases Abiertas, una por cada grupo, sea grupal, parejas e individual de bailarines/as-
alumnos/as que acuden semanalmente a las Clases de Danza-Teatro Diverso.  



   

CUMPLIMIENTO de Resultados Cuantitativos : 

Clases de danza-teatro semanales: Los resultados se alcanzaron, incluso se aumentaron. Número de centros 
donde se han impartido: 8 de 7 programados, número total de participantes: de 88 a 83 programados y 
número de grupos de 12 se alcanzaron 13.   

 

Día del Amigo/a y Clases Abiertas: Se fusionaron en 7 centros realizándose en espacios escénicos a través 
de representaciones coreográficas previamente ensayadas y en 1 centro (PROTGD) se realizó la clase 
abierta en las instalaciones donde se imparte semanalmente la actividad.  
 
LOS Resultados Cualitativos PREVISTOS fueron:  

Mejora de la autonomía, 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; Que 
los participantes muestren deseo y gusto por asistir a clase; Que los participantes sean  capaces de 
permanecer y participar en las clases de danza-teatro: recociendo su esquema corporal, identificando sus 
preferencias musicales, realizando los ejercicios a nivel individual, parejas y grupalmente a través de 
movimientos guiados y/o improvisados. Que mantengan relación personas con y sin diversidad funcional. 

 
CUMPLIMIENTO de Resultados Cualitativos: Se obtienen resultados positivos a través de las familias y 
tutores/as de los/as participantes, así como de las entidades y centros donde se imparten las actividades. Se 
realiza también una evaluación a los/as participantes, preguntándoles al finalizar las clases. Con los/as 
alumnos/as que no tienen lenguaje y su comprensión y capacidad simbólica es más reducida, 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, 
siempre desde una visión y actitud positiva. Como años anteriores, nos apoyamos de una metodología para 
favorecer la autoescucha, la realización de movimientos placenteros, del descubrimiento de nuevas 
sensaciones, el compartir con iguales; Se fomenta la sensibilización de la actividad, invitando a visionar las 
clases de danza-teatro a las personas que contactaron con la entidad y quisieron conocer el trabajo que 
realizamos. Acuden principalmente profesionales del ámbito de las artes escénicas. 
 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 
Clases Semanales de Danza-Teatro Diverso.  
En la programación se planteó realizar la actividad en 7 centros diferentes de la Comunidad de Madrid, 
realizándose en los 7 centros programados más uno más. Como señalamos en la descripción del proyecto, 
las docentes se desplazaron a los centros para facilitar la accesibilidad de las personas con diversidad  a la 
actividad. El horario de las clases fue variado: mañana, medio día y tarde. Las clases se han desarrollaron 
desde enero de 2016 hasta junio de 2016. A continuación pasamos a enumerar y describir los grupos:  
 

1. Grupos de la asociación de vecinos El Parque de Comillas (Distrito de Carabanchel):  
Edades de los participantes: de 6 a 31 años. 15 mujeres y 10 varones. 
Número de grupos: 4 clases grupales de entre 4 a 6 alumnos/as por grupo con 1 ó 2 docentes, 
contando con la figura de voluntariado con experiencia en danza y/o diversidad. Las clases son de 1 
hora semanal (lunes y miércoles) de 17.3 0 a 19.30 horas. Las clases individuales son de una 
duración de 30 minutos, de 17 a 17.30 horas. 
Número de participantes: 25 menores-adolescentes-jóvenes con diversidad funcional.  
Número de profesionales: Las clases de los lunes son impartidas por 2 profesoras con formación y 
experiencia en impartir clases de danza-teatro a personas con diversidad. Se contó con la figura de 
una voluntaria, que se le apoyó con dietas de voluntariado para el transporte. La clase de los 
miércoles fue impartida por una docente con el apoyo de una figura de voluntariado.  



   
Espacio: Sala de danza de la asociación de vecinos El Parque de Comillas (abonamos 
mensualmente 5 euros por alumno/a  por clases grupales y 2.50 euros por clases individuales en 
concepto cesión de espacio para el apoyo a los gastos de luz, agua y calefacción). 
Becas: hay dos alumnos-as que tienen una beca mensual. Los-as alumnos-as abonan 45 euros al 
mes, salvo los becados que una abona 15 euros al mes y otra que abona según los días que acude 
a clase.  
Otros: Durante todo el curso, vienen puntualmente familias interesadas en conocer la actividad. Se 
les invita a sus hijos-as realizar una clase de forma totalmente gratuita. Algunos se han podido 
incorporar a la actividad, y otros por falta de plazas no han podido incorporarse quedándose en lista 
de espera, por si causara alguna baja. 
 

2. Grupos del Colegio de educación especial Cepri (especializado en alumnado con trastorno  
del espectro autista). Ubicado en Majadahonda:  
Edades de los participantes: de 8 a 21 años. 5 varones y 4 mujeres. 
Número de grupos: 2 clases grupales de entre 5 a 4 alumnos/as por grupo con 2 docentes. Las 
clases son de 1 hora semanal (martes) de 13.30 a 15.30 horas. 
Número de participantes: 9  menores-adolescentes-jóvenes 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. 
Espacio: Gimnasio del centro educativo y sala de fisioterapia en caso que no se pueda utilizar el 
gimnasio. 

 
3. Grupo Centro de Día de Discapacidad Física gravemente afectados-Argüelles:  

Edades de los participantes: de 41 a 56 años. Todos varones.  
Número de grupos: 1 clase con la asistencia de 4 alumnos/as. Impartido por 1 docente. Las clases 
son de 1 hora de duración (miércoles) de 11.30 a 12.30 horas. Se ha contado con una voluntaria. 
Número de participantes: 4 personas adultas con diversidad física. 
Número de profesionales: Las clases son impartidas por 1 profesora con formación y experiencia 
en impartir clases de danza-teatro a personas con diversidad. Con el apoyo de un voluntariado con 
formación en arte dramático.  
Espacio: Biblioteca del centro de día. 
 

4. Grupos Asociación ProTgd. Municipio de Alcorcón (usuarios-as cuyos participantes son 
personas con trastorno del espectro autista):  
Edades de los participantes: de 6 a 16 años. 9 varones y 3 mujeres. 
Número de grupos: 1 clase  individual, 4 clases de pareja y 1 clase con 3 participantes. Las clases 
individuales y por pareja duran 30 minutos y la clase de tres alumnos tiene una duración de 45 
minutos. Los días que se imparten son los jueves de 16.30 a 19.15 horas.  
Número de participantes: 12 menores y adolescentes con diversidad funcional. 
Número de profesionales: 2 docentes con formación y experiencia en impartir clases de danza-
teatro a personas con diversidad. 
Espacio: Sala multiusos del Centro de Asociaciones de la Salud de Alcorcón. 
 

5. Residencia y Centro Ocupacional Ángel de la Guarda. Distrito de Ciudad Lineal:  
Edades de los participantes: de 30 a 66 años. 9 mujeres y 8 varones. 
Número de grupos: 2 clases de 8 a 9 participantes. Con una duración de 1 hora cada clase. Siendo 
los martes de 17.00 a 19.00 horas. 
Número de participantes: 17 alumnos/as adultos con diversidad funcional.  
Número de profesionales: 1 docente con formación y experiencia en impartir clases de danza-
teatro a personas con diversidad.  
Espacio: Salón de actos del Centro Ocupacional-Residencia. 

 
6. Residencia y Centro Ocupacional Barajas. Distrito de Barajas:  

Edades de los participantes: de 36 a 61 años. 4 mujeres y 3 varones. 



   
Número de grupos: 1 clase de 1 hora de duración. Martes de 11.00 a 12.00 horas. 
Número de participantes: 7 alumnos/as adultos con diversidad funcional.  
Número de profesionales: 1 docente con experiencia en la actividad. 
Espacio: Gimnasio del Centro Ocupacional-Residencia. 
 

7. Residencia y Centro Ocupacional Ciudad Lineal. Distrito de Ciudad Lineal:  
Edades de los participantes: de 36 a 61 años. 8 mujeres. 
Número de grupos: 1 clase de 1 hora de duración. Viernes de 16.30 a 18.30 horas. 
Número de participantes: 8 alumnas adultas con diversidad funcional. 
Número de profesionales: 1 docente con experiencia en la actividad.  
Espacio: Gimnasio del Centro Ocupacional-Residencia. 
 

8. Residencia y Centro Ocupacional Carabanchel. Distrito de Carabanchel:  
Edades de los participantes: de 30 a 60 años. 5 mujeres y 5 varones. 
Número de grupos: 1 clase de 1 hora de duración. Viernes de 17.45 a 18.45 horas. 
Número de participantes: 10 alumnos/as adultos con diversidad funcional.  
Número de profesionales: 1 docente con experiencia en la actividad.  
Espacio: Gimnasio del Centro Ocupacional-Residencia. 
 

En cuanto al grado de ejecución, podemos señalar que es satisfactorio en cuanto: Número de centros 
donde se han impartido: 8 de 7 programados, número total de participantes: de 88 a 83 programados y 
número de grupos de 12 se alcanzaron 13.  Metodología: trabajo desde las capacidades de los/as 
participantes y desde un prisma positivo y placentero. 
  

La ACTIVIDAD DEL DÍA DEL AMIGO/A y la ACTIVIDAD DE CLASES ABIERTAS se fusionaron. Se 
planteó 19 clases abiertas, una por cada grupo, clase dual o individual. En total se realizó la clase abierta en 
formato: muestra artística de fin de curso, bien en teatros o salas preparadas para ello en 12 centros. Las 
otras 7, se visionaron las clases de danza en las instalaciones donde semanalmente impartimos las clases.  
 
 
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
En el proyecto inicial se diferenció entre beneficiarios directos (los/as alumnos/as de la actividad de danza-
teatro) y los beneficiarios indirectos (los familiares, amigos e incluso personas que acuden a ver las clases). 
Pasamos a enumerar  y describir cada tipo.  
 
Beneficiarios directos:  
Menores, adolescentes, jóvenes y adultos con diversidad funcional, a partir de 6 años hasta la edad adulta. 
Que han acudido a las clases de danza-teatro, siendo un total de 88 participantes. La descripción en cuanto a 
género es: 47 mujeres y 41 hombres. Y en cuanto a franja de edad: Menores: 27, Adolescentes-Jóvenes: 15 y 
Adultos: 46.  
 
Podemos indicar que se ha alcanzado el número de beneficiarios/as directos estimado, ya que de  83 
menores, adolescentes, jóvenes y adultos se ha contado con la participación activa de 88 beneficiarios/as 
directos.  
 
Beneficiarios/as indirectos:  
Consideramos a los familiares de los beneficiarios directos. Consideramos además a los-as voluntarios-as  y 
docentes que acuden a las clases semanales. Consideramos a los centros y profesionales donde impartimos 
las actividades, especialmente en aquellos centros que generalmente no tienen trato con las personas con 
diversidad, como puede ser la Asociación de Vecinos El Parque de Comillas. Incluimos también a 
profesionales que acuden a conocer la actividad que realizamos y aquellas personas que acudieron a la 
actividad de Clases Abiertas.  



   
El número total de beneficiarios/as indirectos es:  
Voluntariado:  3 en las clases regulares y 16 en actividades puntuales. Total: 19 
Docentes: 4 
Otros profesionales de Dan Zass: 1 
Profesionales, socios…. de los centros donde impartimos las actividades: 8 
Personas que han acudido a ver las clases: 3 
Personas que han acudido a ver las actividades de Clases Abiertas-En espacios escénicos: 428. 
Personas que han acudido a ver las actividades de Clases Abiertas-En las clases: 23. 
En total se estima 486 beneficiarios/as indirectos. En su inicio se estimó una cantidad de 360, por lo que 
podemos decir que el número alcanzado fue superior al iniciado. 
 
 
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 incluye el logo de FEM en la página web de la asociación, información que se mantiene durante 
varios años.  
 
El enlace es: http://danzass.com/colaboradores.html 

 
- Se difunde en la cartelería que se realizó para las clases abiertas y difusión de la actividad, así 

como para la actividad el Día del Amigo. 
  
Éstos carteles se publicaron en el Blog y Facebook de Dan Zass:  
 
El enlace en el blog:  
https://danzass.wordpress.com/2016/06/09/clases-abiertas-y-muestras-de-danza-diversa/ 
 
El enlace en el blog:  
https://danzass.wordpress.com/2016/06/04/amor-a-primera-risa/ 
 
 

- Se difunde las fotos de la actividad el Día del Amigo junto con la carteleria tanto en facebook 
como en el  blog de Dan Zass.  
 
El enlace en el blog:  
https://danzass.wordpress.com/2016/08/30/festival-danza-teatro-amor-a-primera-risa/ 
 
El facebook de Dan Zass es:  
https://www.facebook.com/dan.zass.9 
 

- Y a través de correos electrónicos de las familias, centros y profesionales interesados en la 
actividad.  
 

 
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 
Se mantiene especial contacto con:  
 
1. Entidades y artistas que realizan actividades de Arte con personas con diversidad funcional: como Pares 
Sueltos, Asociación Apansa, Meetsharedance, El Saco Roto, Vicenta Galiana. Además de otras experiencias 

http://danzass.com/colaboradores.html
https://danzass.wordpress.com/2016/06/04/amor-a-primera-risa/


   
que se contactan a través de redes sociales, especialmente a través de facebook. La relación es presencial, 
telefónicamente, por correo electrónico y principalmente por redes sociales.  
 
Las relaciones presenciales son principalmente con otras experiencias que realicen sus tareas en la 
Comunidad de Madrid. Las relaciones por teléfono, redes sociales y correo electrónico es tanto con  otras 
comunidades autónomas como a nivel internacional. El fin es intercambiar experiencias y fortalecer el ámbito 
del arte y diversidad y en concreto de la Danza y Diversidad.  
 
2. Los centros donde se imparten las actividades: Asociación de Vecinos El Parque de Comillas, Centro 
Ocupacional y Residencia Ángel de la Guarda, Centro Ocupacional y Residencia Barajas, Centro 
Ocupacional y Residencia Ciudad Lineal, Centro Ocupacional y Residencia Carabanchel, Asociación ProTgd, 
Centro de Día de personas con discapacidad física gravemente afectados Argüelles, Colegio de Educación 
Especial Cepri. Se mantiene relación con otros centros educativos que contactan con Dan Zass para conocer 
el trabajo realizado. Algunos de éstos centros son: Ceip Siglo XXI de Las Rozas, Ceip Marqués de Suanzes 
en el distrito de Barajas y el Colegio de Educación Especial Guadarrama de Coslada.  
 
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, trabajadores sociales, especialistas, educadores/as, 
auxiliares y demás profesionales de los centros. 
 
3. Con las familias de los/as participantes. El contacto lo hemos mantenido vía presencial, antes o después 
de las clases, vía e-mail o teléfono ( llamada, sms o whatsapp). Señalar que el contacto es mucho mejor con 
aquellas familias que se logra sea presencial, pero por motivos de conciliación familiar y trabajo, los horarios 
impiden que se puedan acercar a los centros donde impartimos las actividades. Éste tipo de contacto es más 
natural, espontáneo, se les puede hacer participes de pequeños detalles del transcurso de la 
clase….Creemos muy importante poder tener contactos con las familias, ya que algunos de los participantes 
no cuentan con lenguaje verbal o no suficiente para poder comunicar y expresar sus emociones así como las 
actividades realizadas. Por eso damos mucha importancia al intercambio de información.  
 
Se valora positivo seguir teniendo contacto con las familias y con los centros que por diferentes motivos no se 
continúa con la actividad.  Estos contactos son puntuales, principalmente en fechas navideñas y en  
invitaciones de eventos que realizamos desde Dan Zass.  
 
4. Se mantiene contacto con profesionales o estudiantes del ámbito de lo educativo, de lo social y lo artístico, 
que de forma individual quieren conocer el trabajo que realizamos. La coordinación es a través de las tres 
vías (presencial, telefónica, redes sociales).  
 
En general a los padres, amigos, familiares….les proponemos que nos sigan a través de las redes sociales: 
blog y facebook principalmente para que puedan conocer las actividades que realizamos así como las 
publicaciones que realizamos referente a la diversidad y danza-teatro . 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
La asociación Dan Zass tiene 12 años de trayectoria realizando actividades de danza-teatro y diversidad. 
Desde sus orígenes, en mayo de 2004, el número de grupos, de alumnos/as y de actividades han ido en 
aumento.  
Confirmamos la continuidad de las actividades, ya que existen alumnos/as y familias interesados en asistir 
semanalmente a las clases, las docentes y voluntariado  manifiestan sus deseos de continuar.  
Desde la junta directiva planteamos nuevos proyectos relacionados con las artes escénicas y diversidad. 
Algunas de las propuestas se iniciaron en el curso anterior, pero queremos seguir insistiendo para su 
asentamiento. Algunos ejemplos son:  
-Dar continuidad y difundir los talleres puntuales en diferentes espacios, donde participen personas con y sin 
diversidad funcional. La mayoría de las experiencias que hemos realizado de éste tipo, ha sido por el contacto 



   
de los centros directamente a Dan Zass. Ahora nos planteamos elaborar un dossier para difundirlo y darnos a 
conocer en centros donde desconocen éste tipo de actividades.  
-Dar continuidad  a los cursos y talleres de formación de formadores que ya se iniciaron en el mes de marzo. 
Nos planteamos realizar un curso en cada trimestre del próximo curso escolar.  
 
-Micropiezas de danza diversa para ser representado en diferentes eventos y espacios escénicos.  
 
El mantenimiento de la entidad se realizará a través de la cuota de los participantes a las clases semanales 
(abonan un porcentaje), a través de los nuevos proyectos y con apoyo de financiación de entidades tanto 
públicas como privadas.  
Creemos que Dan Zass puede crecer tanto en el  número de grupos, beneficiarios directos-indirectos, 
docentes, voluntariado, ámbito geográfico de intervención, sensibilización de la sociedad a través de 
actividades que den visibilidad a las personas con diversidad funcional, siempre desde una perspectiva 
artística. Queremos que todo nuestro trabajo se plantee desde un punto de vista coherente con nuestros 
principios y valores.  
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
- Informe final (más última hoja firmada). 
- Cartelería en PDF sobre la difusión de la actividad de Danza-Teatro y Diversidad.  
- Fotografías realizadas durante la representación de una actuación en un espacio escénico. 
- Facturas escaneadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención concedida por 
Europa mundo. Se adjuntará listado numerado de las facturas o recibos indicando el concepto y cantidad 
, y en moneda euro. 
 
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: 9.641,23 € 
 IMPORTE SUBVENCIONADO: 4.004,66 € 
 IMPORTE JUSTIFICADO. 4.004,66 € 

 
 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % IMPUTADO Nº DE 
ORDEN 

Personal  Nómina Enero 
Cristina Arauzo 
Ruiz-Capillas 
Incluido Seguros 
Sociales 

31/01/16 218,88 € 15,06 % 1 

Personal  Nómina Febrero 
Cristina Arauzo 
Ruiz-Capillas 
Incluido Seguros 
Sociales 

29/02/16 218,87 € 15,06 % 2 

Personal  Factura Docente 
Macarena  

07/03/16 908,61 € 100 % 3 

Personal  Factura Docente 
Macarena  

30/03/16 437,10 € 100 % 4 

Personal  Nómina Marzo 
Cristina Arauzo 
Ruiz-Capillas 
Incluido Seguros 
Sociales 

31/03/16 218,87 € 15,06 % 5 

Personal  Factura Docente 
Ana López Edorzain  

24/06/16 1.042,33 € 67,58 % 6 

Personal  Factura Docente 
María Mellado 
Crespo  

29/06/16 960,00 € 100,00 % 7 

 
En Madrid a 26 de Septiembre de 2016 

 
 

 
 

Fdo.: Cristina Arauzo Ruiz-Capillas 
(IMPRESCINDIBLE: firma y nombre del Solicitante/Representante Legal) 

 


