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1.1 LA ENTIDAD. (FPBML) 

La Fundación Psico Ballet Maite León es una or-

ganización no guvernamental de carácter priva-

do constituida en 1986. Es una entidad de inte-

rés público. Su trabajo se centra en la forma-

ción escénica completa de personas con diversi-

dad funcional y otros colectivos en riesgo de ex-

clusión  a través de una metodología propia re-

gistrada como “Método Psico Ballet Maite 

León” que comprende clases artes escénicas 

para la formación completa del actor-bailarín 

con diversidad.  

 

 

 

FPBML fue creada por Maite León, bailarina, 

coreógrafa y madre de una hija con discapaci-

dad intelectual.  

A lo largo de su trayectoria, en la FPBML se han 

formado más de 600 alumnxs con diversidad y 

más de 2.000 profesionales.  

La FPBML cuenta con varias compañías inclusi-

vas con distinta tipología de repertorio. Sus es-

pectáculos han sido representados en Europa, 

Estados Unidos y Canadá, siendo vistos por más 
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1.2 RECONOCIMIENTOS 

1984 Premio UNESCO París.  

1987 Premio Reina Sofía de Integración.  

1988 Premio IMSERSO a la mejor labor social.  

1992 Premio Laurel.  

2001 Medalla de la República Italiana como Mejor Es-

pectáculo 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 Comuni-

dad de Madrid por su contribución a la integra-

ción social de las personas 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 Internacional de 

Música y Danza de Granada.  

2010 Galardón Por la Danza de la Asociación de Profe-

sionales de la Danza de la Comunidad de Madrid y  

 

 

la Asociación Cultural Por la Danza, por “romper las ba-

rreras 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 trayecto-

ria y labor  

2016 Asociación Roosevelt Cuenca. Premio para la Insti-

tución que ha trabajado en pro de la Mujer con 

Discapacidad.  

2016 Premio CERMI a la Acción Cultural Inclusiva.  

2019. Premio Unidos por la Danza en la categoría de 

Labor Social por la Fundación para la Danza Víctor Ulla-

te.  

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La Contaminación (1982) Para los que Sueñan (1996) Queíios (1986) 

Entropía (1992) Un Mar de sueños  (2009) Jet Lag  (2014) 
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1.3 LA COMPAÑÍA PSICO BALLET 

La compañía Psico ballet es anterior a la propia 

Fundación; creada en 1980, nace como una ne-

cesidad de mostrar la belleza y la capacidad de 

las personas con diversidad funcional. Sus pri-

meros espectáculos eran fuertemente reivindi-

cativos, mostrando realidades sociales como el 

ocultamiento de las personas con discapacidad, 

la situación medioambiental,  la realidad de los 

campos de concentración, o la hipocresía  de la 

“apariencia”. Posteriormente  evolucionan a es-

pectáculos más visuales y educativos, especial-

mente dirigidos a la población infantil y juvenil.  

La compañía Psico Ballet está integrada por un 

total de 40 bailarines con y sin diversidad que  

 

se incorporan a la compañía desde los seis años 

de edad. Es una compañía inclusiva, que fomen-

ta las interrelaciones entre jóvenes con y sin 

discapacidad. Los 40 bailarines de la misma es-

tán divididos en dos elencos, por lo que en gira  

la compañía está compuesta por 15-20 baila-

rinxs.  
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2.1 OBJETIVOS 

1.  Con los bailarines/as: Formar futurxs bai-

larinxs profesionales. La compañía Psico 

Ballet es la cantera de la compañía profe-

sional de la FPBML. La compañía dota a lxs 

bailarinxs de estrategias y herramientas de 

disciplina escénica, capacidad de supera-

ción, solidaridad y trabajo en equipo.  

2. Con el público: El espectáculo va especial-

mente dirigido al público familiar con especial 

atención a la infancia y la juventud. A lo largo 

del mismo se darán a conocer, a través de dis-

tintas piezas de danza,  a los principales repre-

sentantes del movimiento surrealista en sus dis-

tintas representaciones artísticas como la pintu-

ra, escultura, música o literatura.  

3. Hacia una cultura Inclusiva:   

 Acercar la danza contemporánea a nuevos 

públicos (infantil, juvenil y personas en ries-

go de exclusión social).  

 Dar una visión positiva, creativa y profesio-

nal de las personas con diversidad funcio-

nal.  

 Generar espectáculos accesibles.  

 Colaborar con los espacios escénicos para 

una mayor accesibilidad y políticas de inclu-

sión.  

2. SU REALISMO 
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2.2 EL ESPECTÁCULO  

El Surrealismo (…)  

“Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupa-
ción estética o moral." 

Breton , 1924. 

Primer manifiesto surrealista.  

 

El espectáculo SU REALISMO pretende acercar la estética del movimiento surrealista a 

unas sugerencias plásticas  diferentes e incomprensibles, en el que las estéticas del ab-

surdo y la transformación de la realidad, cobran importancia. El espectáculo pondrá en 

contradicción las normas estéticas, la racionalidad o la objetividad, entre otras.   

Un espectáculo de danza contemporánea que rompe el concepto de belleza a través de 

un recorrido onírico de imágenes inspiradas en los grandes creadores surrealistas. Un 

espectáculo que pone de relieve la importancia de la libertad artística y la liberación 

mental sobre los cánones estéticos y corporales.  

DURACIÓN: 60 Minutos   Público: Familiar   Elenco:15-20 bailarinxs 
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3. EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO   
GABRIELA MARTÍN (COREÓGRAFA. DIRECTORA ARTÍSTICA PROYECTO) 

Directora de la Fundación Psico Ballet Maite León desde 2006. Formada 

en danza clásica, contemporáneo y flamenco. Coreógrafa y docente de la 

FPBML desde 1990. Participa en numerosas conferencias, seminarios y 

máster sobre escena inclusiva. Coordinadora artística de los cursos Esce-

na Inclusiva y Entre-actos, Entre Generaciones, del Festival de Granada.   

MAITE GÁMEZ (COREÓGRAFA).  

Diplomada en Perfeccionamiento en Danza Contemporánea por The 

Contemporary Dance School (Londres). Titulada en Ballet Clásico por la 

Real Escuela Profesional de Danza de Madrid.  

Bailarina de las compañías Aracaladanza, África Morris, Contemporary 

Dance School y Arunda Danza. Docente, bailarina y coreógrafa de la 

Fundación Psico Ballet Maite León desde 2008. 
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ESTHER GÓMEZ (COREÓGRAFA). REPETIDORA ENSAYOS.  

Profesorado de E.G.B. con la especialidad de Pedagogía Terapéutica por la 

Universidad Pontificia de Salamanca. Profesora del Curso “Experto en in-

tervención educativa en sujetos con disfunciones de aprendizaje” de la 

U.C.M Bailarina de danza contemporánea. Profesora de Danza de la 

FPBML desde 1995, Ayudante de Dirección de las compañías desde 1999, 

coreógrafa y docente de los cursos formativos.  

PILAR MUÑOZ (COREÓGRAFA). 

Doctora en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos. Directora de 

Centro de Secundaria. Diplomada en educación especial y educación prima-

ria. Intérprete de lengua de signos. Formación en danza clásica y clásico-

español en el Real Conservatorio de Madrid.  Docente en la Fundación Psico 

Ballet Maite León desde 1995, coordinadora de danza y coreógrafa. 
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« No hay respuestas en mis pintu-

ras, sólo preguntas. » 

René Magritte (1898-1967) 
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CLEMENTE JIMÉNEZ (DISEÑADOR Y ESCENÓGRAFO). 

Pintor, escenógrafo, fotógrafo y diseñador de luces, comienza su colaboración 

con la Fundación Psico Ballet Maite León en 1990 . Diseñador para las revistas 

The New York Times, El País, Mi Cartera, periódico 5 días. Diseñador infográfi-

co en IDEAS 2 y 3M.  SExposiciones en el Círculo de Bellas Artes, Sala Mo-

riarty, Sala May Moré y Sala El Progreso. Premio de fotografía “El Lobo y el 

Madroño” (2008) de la Asoc Fotográfica de San Sebastian de los Reyes. Pre-

mio Imserso Infanta Cristina de Fotografía (2011).   

JOSEP AHUMADA (FIGURINISTA). 

Comenzó su carrera como bailarín profesional con la Compañía Nacional de 

Teatro Clásico . Estudia sastrería para Teatro, Cine y Danza y trabaja para Cor-

nejo, .B.N.E, Antonio Canales, Ballet Maria Rosa, Eva  Hierbabuena , B.N Cu-

ba, Psico Ballet Maite León, Iberica de Danza, ESQUIVEL, Arrieritos, etc. Films 

como : La comunidad, Fugitivas o Los Amantes Búlgaros. Diseñador y realiza-

dor de espectáculos. Dirige su compañía La corranda que fundó en 2004. 
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PROMO 

MAKING OFF 

 

4. PROMO 

https://www.youtube.com/watch?v=lM1eBtMhyds
https://www.youtube.com/watch?v=6yUb74GWK2M
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CONTACTO  

FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN 

C/ VIZCONDE DE LOS ASILOS Nº 5 

MADRID 28027 

TEL: (00) 34 91 742 23 20 

espectaculos@psicoballetmaiteleon.org 

www.psicoballetmaiteleon.org  
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www.psicoballetmaiteleon.org   


