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NUESTRA ASOCIACIÓN

ARTES Cultura y Ocio, asociación para el 
desarrollo integral de personas con discapacidad, 
es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
en pro de la mejora de la calidad de vida de 
este colectivo a través del ARTE, la CULTURA y 
el OCIO como herramientas excepcionales para 
el desarrollo personal y una integración real en 
nuestra sociedad.  

Es nuestro objetivo fomentar propuestas 
concretas que permitan el acceso real de 
personas con y sin discapacidad a la cultura, 
fiestas, actividades artísticas, actividades en el 
medio natural, deporte, cine, teatro, música…

Desde nuestra fundación en el año 2003 
hemos llevado a cabo multitud de proyectos 
y actividades innovadoras y con resultados tan 
gratificantes que nos aportan la motivación 
suficiente para seguir trabajando.

Eva Belén trabajando en el taller de teatro.
(Foto: María Ángeles Jaén)



NUESTROS PROYECTOS

Desde la producción de cortometrajes, hasta la creación de un grupo de teatro, pasando por 
diversas actividades artísticas, educativas o ambientales, nuestros proyectos pretenden ofrecer 
espacios de encuentro y convivencia en los que disfrutar plenamente y garantizar la visibilidad y la 
participación social.

Ángela y María, amigas y 
compañeras del taller y fuera de él.

(Foto: María Ángeles Jaén)



GRUPO DE TEATRO “ROKURO KUBI” 

El grupo de teatro “Rokuro Kubi” nace en el 
año 2005 y, actualmente, está formado por 
doce jóvenes con discapacidad intelectual 
y sus monitoras. A todas ellas les une un 
objetivo común: su pasión por el teatro. El 
grupo realiza una sesión semanal en la que 
se trabajan diferentes áreas:

• Expresión corporal.  
• Coreografías. 
• Técnicas teatrales.
• Experiencias. 
• Relajación. 

Puesta en escena de espectáculos

Un objetivo fundamental en este grupo de 
teatro es la creación y puesta en escena de 
espectáculos teatrales para representarlos 
en algún evento o acontecimiento social. 

Hasta ahora se han llevado a cabo varios 
espectáculos, desde coreografías (Colors), 
hasta narraciones escenificadas (“La 
leyenda del Rokuro Kubi” , “Sueña Libertad 
o el Baile de las Princesas” ), adaptaciones 
de musicales ( “El Rey León”) y espectáculos 
de danza adaptada.

El espectáculo basado en el musical 
“El Rey León” ha sido la producción que 
más impacto ha tenido a nivel nacional 
e internacional. Ha sido representado 
en numerosos eventos, destacando 
las representaciones en Tours (Francia) 
durante la celebración de Moda H 2011, 
el Premio a la Solidaridad en los Premios 
Solidarios del Seguro INESE 2013, en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid  y el 1º 
Premio en la modalidad de Danza en el II 
Certamen  Igual-Arte de Vigo, 2014.

Representación de "La leyenda del Rokuro Kubi".
(Foto: Matías Segarra).

"Sueña Libertad o el Baile de las Princesas".
(Foto: Matías Segarra).



En la actualidad, un nuevo proyecto de espectáculo coreográfico musical está tomando forma y diseñándose para 
ser presentado en una nueva edición de Moda H que se celebrará en Tours del 21 al 25 de noviembre de 2015.

Ensayo de "El Rey León". ( Foto: Matías Segarra).



Talleres de
Artes Plásticas

Se trabaja fundamentalmente el desarrollo personal a 
través de la realización de trabajos plásticos con distintos 

materiales y soportes: papel  maché, pintura creativa, 
interpretación de láminas, los colores, etc. Se trata de 

motivar y potenciar la creatividad, el aprendizaje, 
la comunicación, a través de la expresión 

artístico-plástica.

PROGRAMA DE DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXPRESIÓN CORPORAL

Desde ARTES fomentamos la oferta de talleres artísticos relacionados con 
la expresión corporal, la interpretación, la pintura, las artes plásticas, etc. 
para dar respuesta a todas esas personas con discapacidad, jóvenes en su 
mayoría, que buscan espacios de convivencia en los que puedan aprender 
actividades gratificantes, relacionarse con otras personas y ocupar de forma 
significativa su tiempo libre.

Desde 2012, los talleres de Expresión corporal y Artes Plásticas atienden 
entre 30 y 40 usuarios/as a lo largo del año, cada vez con mayor demanda.

Con la realización de estos talleres perseguimos objetivos tan fundamentales 
como: desarrollar las aptitudes artísticas y creativas que contribuyen al 
crecimiento personal; ampliar la red social de los participantes y desarrollar 
habilidades relacionadas con la expresión corporal, la psicomotricidad, la 
comunicación y las habilidades sociales.

Yolanda y Fini en el taller de Artes Plásticas. (Fotos: María Ángeles Jaén).



Talleres de
Expresión corporal

Los lenguajes expresivos son un instrumento educa-
tivo y de formación personal, que ayuda a crear vínculos 
relacionales y comunicativos, facilitando el crecimiento 
del ser humano dentro de un marco social. Es en este 

campo donde la expresión corporal ha sido y es 
una herramienta educativa y lúdica que 

ofrece un amplio abanico de 
posibilidades. 

Espectáculo de danza adaptada. (Foto: Matías Segarra).Miguel Ángel en el Taller de Expresión Corporal. (Foto: María Ángeles Jaén).

Flashmob de los talleres de Expresión Corporal. (Foto: Matías Segarra).



MODA H. APERTURA A EUROPA

Moda H es un proyecto artístico europeo que se desarrolla desde 
2005 en la ciudad francesa de Tours, cuyo objetivo es favorecer y 
reivindicar la inclusión social de las personas con discapacidad a 
través de la cultura.

Exposiciones técnicas y artísticas, encuentros interculturales y 
empresariales, jornadas de convivencia y espectáculo, se dan cita 
en este evento que para nuestra asociación supone la apertura a 
una Europa que se une en el deber de hacer accesible la cultura a 
las personas con discapacidad y dar cumplimiento a sus derechos 
como ciudadanos.

"Mediterráneo" 2005.
(Foto Matías Segarra).



En 2011, bajo el lema “Mode H fait son cinéma”, España, representada 
por ARTES, participó con un espectáculo musical y coreográfico 
basado en “El Rey León”, realizado por el grupo de teatro “Rokuro Kubi”. 
Se contó con la colaboración de artistas y personas con discapacidad 
física que querían vivir esta experiencia.

En noviembre de este año se celebrará Moda H 2015 y ARTES pondrá 
en escena un espectáculo de danza y flamenco, realizado por el 
grupo de teatro Rokuro Kubi.

"El Rey León" 2011. (Foto Matías Segarra). 

"El Rey León" 2011.
(Foto Matías Segarra). 



ESCUELA DE ARTES

En 2015 tendrá lugar la apertura de la Escuela 
de ARTES para personas con discapacidad en 
nuestra ciudad de Elche. La Fundación Juan 
Perán Pikolinos ha cedido y adaptado un local 
a nuestra asociación para la puesta en marcha 
de este innovador y excepcional proyecto 
para la integración real de este colectivo en 
los ámbitos del ARTE y la CULTURA.

A través de la creación de esta escuela 
pretendemos ofrecer mucho más que un 
espacio para el desarrollo artístico y personal de 
las personas con discapacidad: la oportunidad 
de recibir una formación  especializada en 
danza, teatro, artes plásticas, pintura etc.;  de 
tener encuentros con artistas de nuestra 
ciudad, realizar talleres de ocio, descubrir sus 
habilidades artísticas… y, en definitiva, un 
acercamiento del Arte y la Discapacidad.

Alicia en el papel de "Diosa de la Naturaleza". (Foto: Matías Segarra).

"El Rey León" 2011.
(Foto Matías Segarra). 
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Tfn. 607 19 72 75
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