
 

 

 

 

 



 

 

La danza puede mostrar con un solo gesto, toda la fuerza del ser hu-

mano. La compañía Psico Ballet de la Fundación Psico Ballet Maite 

León comparte toda la hermosura contenida en la esencia de lo diferen-

te y el hecho de subir las distintas capacidades a un escenario es en sí 

mismo el acto de reivindicación de la necesidad de integración. Mostrar 

la diversidad desde el escenario con un espectáculo de línea contempo-

ránea y de cuidados elementos es la mejor forma de cautivar al público. 

 

Un mar de sueños es un espectáculo de danza para todos los pú-

blicos basado en la riqueza de los océanos. Anémonas, ostras, peces y 

algas transportan al espectador a un mundo de luces y sonidos que evo-

can la tranquilidad y complejidad de los fondos marinos. “Mar vivo, mar 

colorido, resbaladizo, silencioso y sonoro”, ese es el mar que el espectador 

encontrará en este delicado espectáculo. 

 

Un mar de sueños es un espectáculo completo de una hora de 

duración que combina danza contemporánea, música de autores reco-

nocidos a nivel estatal e internacional , vestuario de colores intensos y un 

diseño de iluminación muy cuidado. Ha visitado los teatros de todo el 

mundo y ha sido visto por más de 10.000 espectadores. 
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La Fundación Psico Ballet Maite León es una organización no lucrativa 

de carácter privado constituida en 1986. Su trabajo se centra en la for-

mación escénica completa de personas con diversidad física, psíquica, 

intelectual, del desarrollo  y/o sensorial a través de una metodología 

propia registrada como “Método Psico Ballet Maite León” que compren-

de clases de danza, teatro, música, percusión, canto, maquillaje facial y 

corporal para la formación completa del actor-bailarín con diversidad.  

 

Para ello se utilizan nuevas estrategias didácticas como desarrollo del 

aprendizaje que fomentan en los alumnos percepción positiva de sí  mis-

mos, automotivación, creatividad, iniciativa, perseverancia, responsabili-

dad, autonomía, trabajo en equipo o respeto a la diferencia, entre otras. 

 

La FPBML fue creada por Maite León, bailarina, coreógrafa y madre de 

una hija con discapacidad intelectual. A lo largo de su trayectoria en la 

FPBML se han formado más de 600 alumnos con diversidad y más de 

2.000 profesionales del ámbito de la educación especial y artes escéni-

cas.  Sus espectáculos han sido representados en Europa, Estados Unidos 

y Canadá, siendo vistos por más de 1.000.000 de espectadores.   

 

 

 

 

 

  

  

 

La FPBML es miembro de Plena Inclusión (Confederación Española de 

Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual),  

Emprendo Danza y FECED (Federación estatal de compañías y empre-

sas de danza). 
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http://feced.org/
http://feced.org/


 

 

1984 Premio UNESCO París. 

1987 Premio Reina Sofía de Integración. 

1988 Premio IIMSERSO a la mejor labor 

social. 

1992 Premio Laurel. 

2001 Medalla de la República Italiana co-

mo Mejor Espectáculo Internacional de 

danza y discapacidad. 

 Medalla de la Universidad Autónoma de 

Madrid al espectáculo más integrador y 

artístico. 

 2003 Distinción a la excelencia europea 

de la Comunidad de Madrid por su contri-

bución a la integración social de las perso-

nas con discapacidad a través de las artes 

escénicas. 

2005 Premio Prodis-Cermi de mejora de 

autonomía e imagen de las discapacidad.       

 

 

 

 

2009 Medalla de Honor del Festival Interna-

cional de Música y Danza de Granada. 

2010 Galardón Por la Danza de la Asociación 

de Profesionales de la Danza de la Comuni-

dad de Madrid y la Asociación Cultural Por la 

Danza, por “romper las barreras que aprisio-

nan” y promover la evolución de la “Danza 

Integradora”. 

 2010 Premio Pie Derecho de Cadena 100 Ra-

dio. 

2011 Premio IMSERSO-Infanta Cristina de fo-

tografía. 

 2013 Premio Ayuntamiento de Granada por 

la trayectoria y labor de la FPBML.  

 2016. Asociación Roosevelt Cuenca. Premio 

para la Institución que ha trabajado en pro 

de la Mujer con Discapacidad. 

2016. Premio Cermi a la  Acción Cultural  

Inclusiva.  
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Dirección artística 

Gabriela Martín León 
 
Coreógrafos 

Gabriela Martín 
Maite Gámez 
Esther Gómez 
Javier Martín 
Pilar Muñoz 
 
Ayudante de Dirección 

Esther Gómez 
 
Diseño de Iluminación y Escenografía 

Clemente Jiménez 
 
Diseño de vestuario 

Gabriela Martín y Josep Ahumada 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE  
 

DURACIÓN PÚBLICO 

UN MAR DE SUEÑOS 60 MINUTOS FAMILIAR 
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https://www.youtube.com/watch?v=T_URr3mUWLo&index=10&list=PLb-I6YSLeLQsuHw7SlszWMvPoA5LbJ4jS
https://www.youtube.com/watch?v=2WHjIozMYyc&index=2&list=PLb-I6YSLeLQu2ck_km62RuP-PNTyWCPLX


 

 

 
COMUNICACIÓN: 

 
Coordinación 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  

www.psicoballetmaiteleon.org 
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