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FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN 
 

FPBML es una entidad no gubernamental dedicada desde 1980 

a la participación, educación e integración social y  laboral en el 

ámbito artístico tanto de personas con diversidad funcional como de 

otros colectivos a través de  una metodología propia registrada como 

“Método Psico Ballet Maite León”. 

 

FPML es miembro de Plena Inclusión Madrid,  formando  parte de 

la Comisión de Cultura, Emprendo Danza y FECED. 

Sus espectáculos han sido representados en Europa, Estados  Unidos y 

Canadá, han sido vistos por más de 1.000.000 de  espectadores. 

 

En la actualidad, cuenta con dos compañías con  

espectáculos en gira en diferentes formatos: 

 

FRITSCH COMPANY compañía profesional que persigue la  

integración laboral de artistas diversos. Sus espectáculos de  teatro-

danza contemporánea giran en circuitos, festivales y  ferias 

profesionales. 

 

COMPAÑÍA PSICO BALLET compañía intergeneracional con 

bailarinxs  a partir de seis años de edad y  con espectáculos dirigidos 

a público familiar y en campañas de sensibilización escolar.  

 



RECONOCIMIENTOS 

FPBML ha sido galardonada y reconocida su labor en 

numerosas ocasiones, destacando entre sus reconocimientos el  

Premio UNESCO París (1984), Premio Reina Sofía de 

Integración (1987), Medalla del Festival Internacional de Música 

y  Danza de Granada (2009), Galardón Por la Danza de la 

Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de  

Madrid (2010) y 2016 Asociación Roosevelt Cuenca. Premio 

para la Institución que ha trabajado en pro de la Mujer con  

Discapacidad. Premio Cermi a la Acción Cultural Inclusiva 

(2016)… 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

Programas de sensibilización en centros escolares. 

Artes escénicas para personas +50. 

Proyectos para colectivos riesgo exclusión. 

Proyectos en aulas hospitalarias. 

Proyectos comunitarios. 

 



 MORPHO   BLEU   BAND 



MORPHO BLEU :  

SU INICIO 
 

En el año 2010, la FPBML comienza la formación  

musical  de alumnxs con y sin diversidad dentro 

de la Escuela de Arte Inclusiva. . 

 

 

 

 

A comienzos del 2020, inicia el proyecto  

Passionato, con el objetivo de perseguir la 

profesionalización de músicxs con diversidad. El 

proyecto  Passionato está financiado por la D.G. de 

promoción cultural de la Comunidad  de Madrid. 

 

 

 

 

 

Fruto de este proyecto surge Morpho Bleu. 

 



LA BANDA 
Morpho Bleu es una banda de música pop-Rock formada 

por músicxs, con y sin diversidad.  

 

Sus piezas musicales surgen de las propuestas creativas de 

los miembrxs del grupo.  

 

Es un proyecto profesional, artístico, 

inclusivo, intergeneracional, creativo, educativo y de  

participación social.   

OBJETIVOS 
Responder y atraer nuevos públicxs interesadxs en 

creaciones artísticas musicales contemporáneas. 

 

Generar industrias culturales inclusivas, accesibles, de 

cooperación y participación para todxs los públicxs dentro del  

sector musical actual. 

 

Proporcionar salidas laborales de músicxs con diversidad en 

circuitos normalizados y público generalista. 

 
Impulsar la participación de la sociedad en espectáculos 

musicales de creación y dinamización cultural. 



Dirección artística: Gabriela Martín 

 

Director técnico: Clemente Jiménez 

 

Coord. giras y regiduría: Clarisa García 

 

 

Coordinadorxs: Javier López-Roberts  

 Marina Llamas 

 

Docentes: Beatriz Magan  

Daniel Paradinas 

 

Intérprete: Pilar Muñoz 

 

Músicxs:    Alexander Mathay 

  Ana Belén García 

  Beatriz Magán 

  Bruno Jiménez 

 Candela Jiménez 

 Daniel Barrado 

 Daniel  Paradinas  

 Itziar Cobo de Guzmán, 

 Javier López-Roberts ,  

                  José Manuel Casas ,  

 María Alcalde 

 Marina Llamas.  

  

EQUIPO ARTÍSTICO 



ACCESIBILIDAD 

 

La banda Morpho Bleu presenta un espectáculo musical 

accesible pensado para todxs los públicxs.  Cada 

representación irá acompañada por un/a intérprete de 

signos. 

 

Este espectáculo musical podrá ser disfrutado por todas las  

personas con diversidad intelectual o de desarrollo físico y  

sensorial. 

 

 

Morpho Bleu es un ejemplo visible de un producto de 

calidad, cuidado, profesional, accesible y diverso.  

 



IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN  

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN CULTURAL 
 

La participación es un elemento indispensable que hace posible desarrollar nuevas 

estructuras. Es  vital para cualquier proceso de cambio y transformación. Al proporcionar 

cauces de participación  sociocultural, se estimula el desarrollo de determinadas 

relaciones y modos de actuación entre las  personas, lo que potencia el desarrollo de 

proyectos de integración cultural en la comunidad. 

 



LINKS 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9D2JuP5nI 

Making off: Empezar de Cero.  

https://www.youtube.com/watch?v=8hBO9wVLw00 

Video Clip: Empezar de Cero.  

CONCIERTOS 
22.10.2021 Festival Visibles. Sala Tarambana.  

02.12.2021 Teatro Tomás y Valiente. Fuenlabrada.  

https://www.youtube.com/watch?v=hb9D2JuP5nI
https://www.youtube.com/watch?v=8hBO9wVLw00


CONTRATACIÓN 

CONTRATACIÓN 

 

TEL: +34 91 742 23 20  

espectaculos@psicoballetmaiteleon.org 

 http://www.psicoballetmaiteleon.org/ 

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

