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I. ANTECEDENTES DEL  PROYECTO  
 

La FPBML en colaboración con la Fundación Fundar de Rivas Vaciamadrid (Fundación para el 

Desarrollo, Atención y Apoyo de la Discapacidad de Rivas Vaciamadrid)  crea en el año 2008 la 

Escuela de Artes Escénicas y Discapacidad, proyecto regulado bajo convenio con el Área de Ac-

ción Social, Igualdad y Participación, Concejalía de Servicios Sociales y la colaboración de la 

Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 

En 2015,ambas entidades deciden crear un proyecto escénico conjunto, un espectáculo de 

danza contemporánea integrado por 19 alumnos de entre 9 y 49 años con discapacidad. Tras un 

año de trabajo basado en la investigación del movimiento, la búsqueda de posibilidades estéti-

cas y la exploración musical, la FPBML presenta en público HorAs, una muestra abierta al públi-

co del working progress realizado, con música en directo y representado en el auditorio Pilar 

Bardem de Rivas el 5 de Diciembre de 2015. Este inicio sirve de impulso para seguir construyen-

do y dando forma a un espectáculo de danza.  

“HorAs”, bajo la dirección artística de Gabriela Martín, la coreografía  de Esther Gómez  y 

Beatriz Domingo y la coordinación musical de Alfredo Luna, está basada en la mítica novela juve-

nil Momo de Michael Ende. La pieza de danza contemporánea y música en directo quiere interpe-

lar al espectador sobre el concepto del tiempo, cómo es utilizado por los humanos y cómo éste 

los atrapa.  
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“HORAS” UN PROYECTO DE CONTINUIDAD 

 
 

Tras la creación y representación de un primer estadio del espectáculo por parte de la Es-

cuela de Arte Inclusivo de Rivas, tanto la FPBML como FUNDAR deciden completar el espectácu-

lo en gestación e incorporarlo al repertorio en gira de la Escuela de la Compañía PSICO BALLET 

a la que podrán acceder alumnos de la escuela de Rivas.   

 
Para ello, en Septiembre de 2016 la compañía inicia los ensayos, adaptación y desarrollo de 

la coreografía, que será estrenada en el Auditorio Pilar Bardem de Rivas en Diciembre de 2016.  

 

El espectáculo realiza giras, especialmente dirigidas al público familiar y a colectivos en 

riesgo de exclusión social, con el fin de acercar la cultura a nuevos públicos y aportar una vi-

sión positiva de las personas con discapacidad. 

 

La Escuela de la Compañía está formada por un total de 15 bailarines de entre 6 y 50 años 

en proceso formativo en la escena. Esta compañía realiza giras a nivel local en la Comunidad 

de Madrid.   
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TRAYECTORIA FPBML 

 

1980 Creación de la compañía Psico Ballet.  

1984 Premio UNESCO de París. 

1986 Creación de la Fundación Psico Ballet Maite León. 

1987 Premio Reina Sofía de Integración. 

1988 Premio IMSERSO a la mejor labor social. 

1992 Subvención del Ministerio de Asuntos Sociales para crear un espacio permanente de Artes Escé-

nicas y Discapacidad.   

2001 Medalla de la República Italiana como Mejor Espectáculo Internacional de Danza y Discapacidad.  

2002 Medalla de la Universidad Autónoma de Madrid al Espectáculo más integrador y artístico. 

2003 Distinción a la excelencia de la Comunidad de Madrid por su contribución a la integración social  

de las personas con discapacidad a través de las artes escénicas.  

2005 Premio Prodis-Cermi por la dedicación a la mejora de la autonomía. 

2009     Medalla de honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. 

2010 Galardón Por la Danza, entregado por la Asociación de Profesionales de la danza de la Comuni-

dad de Madrid. 

2011 Premio Pie Derecho Cadena 100.  

2011 Premio IMSERSO Infanta Cristina de fotografía.         

2013  Premio “Mayores del Año” del Ayuntamiento de Granada a la trayectoria de la FPBML.         

2016     Premio Asociación Roosevelt.           

2016     Premio Cermi a la Cultura Inclusiva. 
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II. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

Como punto de partida la mítica novela MOMO de Michael Ende. El concepto del tiempo, cómo es utili 

zado por los humanos y cómo éste nos atrapa. La sabiduría de la escucha y la importancia de cada 

esencia individual nos harán viajar por múltiples universos imaginarios.  

 

 “– Esto -dijo el maestro Hora- es un reloj de horas astrosas. Muestra con gran precisión las horas astro-

sas, y ahora acaba de comenzar una. 

    – ¿Qué es una hora astrosa? –preguntó Momo. 

    – En el curso del mundo hay de vez en cuando momentos –explicó el maestro Hora- en que las cosas y 

los seres, hasta lo alto de los astros, colaboran de un modo muy especial, de modo que puede ocurrir al-

go que no habría sido posible ni antes ni después. Por desgracia, los hombres no son demasiado afortuna-

dos al usarlas, de modo que las horas astrosas pasan, muchas veces, sin que nadie se dé cuenta. Pero si 

hay alguien que la reconoce, pasan grandes cosas en el mundo.”   

Momo. Michael Ende 

 

Tras la puesta en marcha y muestra abierta del embrión del espectáculo HorAs por parte de Escuela 

de Artes Escénicas Inclusivas de Rivas Vaciamadrid, tanto la FPBML como la Fundación FUNDAR, deci-

den crear un espectáculo de danza contemporánea basado en esta investigación escénica y llevarlo a 

escena.  De esta forma, en Enero de 2016 se iniciarán los ensayos por parte de la compañía que darán 

lugar al estreno en Diciembre de 2016 y posteriores giras del espectáculo HorAs.  



11 

  



12 

 

Dirección Artística 

Gabriela Martín 

 

Coreógrafas  

Beatriz Domingo  

Esther Gómez 

 

Diseño de iluminación,  

Escenografía y fotografía 

Clemente Jiménez 

 

Ayudante de dirección  

Esther Gómez 

 

Asistente coreográfico 

Carolina León 

 

Diseño de vestuario 

Beatriz Domingo  

Esther Gómez 

 

 

 

Coordinación musical 

Alfredo Luna 

 

Regiduría y producción 

Eider Zaballa  

 

Elenco: Clara A., Teresa A., Sara A., Alberto B., 

Belén B., Emma B.,  Silvia C., Alberto D., Celia 

D., Óscar DL., Pablo E., Jaime G., Marcos H., 

Omar H., Sara L., Lucía M., Vanesa M., Alejandro 

R., Clara Mª.  

 

Músicos 

Lorena Caaveiro (voz principal); Eric Mañas 

(guitarra eléctrica, guitarra acústica, voz de co-

ro); Alfredo Luna (guitara acústica, guitarra eléc-

trica); José Luis Luna (bajo eléctrico); Fernando 

Cabrerizo (piano, teclados, voz de coros) y Álex 

Ortín (batería, percusión, voz de coros).  

III. EQUIPO ARTÍSTICO / TÉCNICO 
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Eider Zaballa Ruiz  

Coordinadora de Espectáculos y Giras  

Fundación Psico Ballet Maite León  

Calle Vizconde de los Asilos, 5, 28027 Madrid  

espectaculos@psicoballetmaiteleon.org  

TLF:(34) 91 742 23 20 // 669.710.117  

www.psicoballetmaiteleon.org  

IV.CONTRATACIÓN GIRAS 
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