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  FUNDACIÓN       PSICO BALLET      MAITE LEÓN 



LA COMPAÑÍA 

FRITSCH COMPANY es una compañía profesional con 

dos elencos de un total de 16 bailarines        

seleccionados de alto potencial artístico. Esta 

compañía persigue la integración laboral de las 

personas con diversidad física, psíquica,       

intelectual, del desarrollo  

y/o sensorial  a  través de 

las artes escénicas. 

 

 



LA FUNDACIÓN 

La Fundación Psico Ballet Maite León es una organización no lucrativa de 

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

ción escénica completa de personas con diversidad física, psíquica, inte-

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

registrada como “Método Psico Ballet Maite León” que comprende clases de 

danza, teatro, música, percusión, canto, maquillaje facial y corporal pa-

ra 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, responsabi-

lidad, 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 escénicas.  Sus 

espectáculos han sido representados en Europa, Estados Unidos y Canadá, 

siendo vistos por más de 1.000.000 de espectadores.   

FPBML es miembro de Plena Inclusión, el Consejo Internacional de la Danza 

(CID-UNESCO), Emprendo Danza y FECED (Federación estatal de compañías y 

empresas de danza). 

   

http://feced.org/
http://feced.org/


RECONOCIMIENTOS 

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 como 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 con-

tribución a la integración social de las personas con discapacidad a través 



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

2010 Galardón Por la Danza de la Asociación de Profesionales de la Danza de la 

Comunidad de Madrid y la Asociación Cultural Por la Danza, por “romper las 

barreras que aprisionan” y promover la evolución de la “Danza Integradora”. 

2010 Premio Pie Derecho de Cadena 100 Radio. 

2011 Premio IMSERSO-Infanta Cristina de fotografía. 

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.  



LA DIRECTORA 

Gabriela Martín León es la directora de la 

Fundación Psico Ballet Maite León desde 2006. 

Formada en danza clásica, contemporáneo y 

flamenco. Participa en numerosas conferen-

cias, seminarios o másters. Desde su direc-

ción, la FPBML ha sido galardonada con la Me-

dalla del Festival Internacional de Música y 

Danza de Granada y  el Galardón Por la Danza  

de la Asociación de Profesionales de Danza de 

la Comunidad de Madrid y la Asociación Cultu-

ral Por la Danza. 

 

 



 

EL ESPECTÁCULO 

La selección natural de la      

sociedad  actual es la       

estolidez humana 

 

Bajo esta premisa, Fritsch 

C o m p a n y ,  l a  c o m p a ñ í a        

profesional de la Fundación 

Psico Ballet Maite León, crea 

el espectáculo Obsolescencia 

Programada.  

 

La horología de las cosas, los 

materiales, artilugios y    

aparatos generan el consumo 

compulsivo como una droga de 

diseño. Crea una sociedad     

esclava al despilfarro.     

Fomenta la compra compulsiva. 

La tiranía de los productos. 

La caducidad planificada.  



EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Dirección artística 

Gabriela Martín León 

Coreografía 

FRITSCH COMPANY 

Elenco (doble): 

Germán Morales, Julen Serrano, Ana 

Fernández, Yael López, Ana Mª 

Alonso, Kube Escudero, Adrián Sáez,  

Esther Gómez. 

Adrián López, Ricardo Cabrero,  

Carla Mouchet, Julia Antón, María 

Galisteo, Sebastien Thevenin, José 

Carlos de la Cal, Pilar Muñoz.  

Diseño y técnico de luces 

Clemente Jiménez 

 

Diseño de Vestuario 

Gabriela Martín, Josep Ahumada 

 

Fotografía espectáculo 

Jacobo Medrano 

 

Regiduría y gerente en gira 

Lorena Moreno 

 



DATOS GENERALES DEL ESPECTÁCULO 
 

  

NOMBRE DEL  

ESPECTÁCULO 

  

  

DURACIÓN 

  

PÚBLICO 

  

Obsolescencia 

Programada 

  

  

60 minutos 

  

Recomendado 

A partir de 

12 años 



LINKS DE INTERÉS 

 

Promo 

 

 

 

 

 

Work in Progress y entrevistas 
 

http://www.youtube.com/watch?v=osTrbdLDs9U
http://www.youtube.com/watch?v=RAVxKdycISI


CONTACTO 

Coordinación 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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mailto:espectaculos@psicoballetmaiteleon.org
http://www.psicoballetmaiteleon.org/


www.psicoballetmaiteleon.org 


