Madrid, 21 de septiembre de 2021

Las entidades Fundación Ademo Fundación Carlos Martín, Asociacíón
Aspadir, Asociación Aphisa y Asociación Aspimip ponen en marcha junto al
artista Antonio Quiles, el proyecto de danza inclusiva “Mover la Mente,
Pensar el Cuerpo”.
“Mover la Mente, Pensar el Cuerpo” nace con la ilusión de potenciar, a través de la expresión corporal y
artística, el crecimiento personal de las personas con y sin discapacidad que participan en él. El proyecto,
es una apuesta atrevida e innovadora, que trata de desarrollar el potencial que tiene la cultura como
elemento de transformación e inclusión social, en este caso al introducir una disciplina artística como es
la danza, en la programación de los Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e Inserción
Laboral (COFOIL) de las distintas entidades, habitualmente más centrados en otras áreas.
El proyecto está coordinado por el artista Antonio Quiles, performance y coreógrafo de reconocida
trayectoria internacional en el mundo de las artes escénicas y en él participan 5 entidades del sureste de
Madrid con sedes en los distritos de Vallecas y Moratalaz y en los municipios de Rivas Vaciamadrid,
Arganda del Rey, Coslada, Torrejón, San Fernando de Henares y Alcalá de Henares.
Después de casi dos años de conversaciones entre el artista y los técnicos de las entidades y tras superar el
parón obligado por la pandemia, el pasado lunes 20 de septiembre, tuvo lugar la firma del convenio entre
Antonio Quiles y los representantes de las 5 entidades (Helio Libertad, presidente de la Asociación
Aphisa; Jesús Asenjo, gerente de Fundación Ademo; Jacobo Algaba, presidente de la Asociación
Aspimip; Jesús Flores, director general de Fundación Carlos Martín y Mª José Posadas, presidenta de la
Asociación Aspadir).
El acto se celebró en un distendido desayuno, organizado por la Asociación Aspadir, en las instalaciones
de su COFOIL de Rivas Vaciamadrid.
El proyecto dará comienzo en el mes de octubre de 2021 y se desarrollará de manera continuada durante
al menos un año, en cada una de las entidades. La propuesta se compone de una primera fase o de proceso
vivencial y formación artística, que consiste en impartir sesiones, entendidas estas como laboratorios de
creación activa y de danza contemporánea. Estas sesiones que tendrán una duración de unas 5 horas, se
van a realizar utilizando instalaciones propias de algunas entidades y espacios cedidos por distintos
municipios y organismos. Después, en una fase final, se desarrollará la producción y exhibición de
resultados artísticos en espacios artísticos abiertos a la Comunidad.
Esperamos que un total de 75 personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo se beneficien del
proyecto.

Sobre las entidades participantes. Son entidades miembro de Plena Inclusión Madrid, ubicadas en la
zona sureste de Madrid y con amplia experiencia en el sector de la atención de personas discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias. En total atienden a más de 2.000 personas a través de
numerosos centros y servicios con los que cubren todo su ciclo vital, promoviendo su inclusión en la
sociedad.
Contactos:
Ademo: proyectos@fundacionademo.org
Carlos Martín: laura.lopez@fundacioncarlosmartin.com
Aspadir: dir.centroocupacional@aspadir.org
Aphisa: direcioncoa@aphisa.es
Aspimip: as.pi.mip@gmail.com
Sobre Antonio Quiles. Performer, coreógrafo/ director y docente, es el director de la Cía.
ALTERACIONES DanzaTeatro. Licenciado en Bellas Artes. Se forma en Danza Contemporánea,
especialidad de Coreografía, en la Dansakademie Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (Holanda) y en el
CAD (Centro Andaluz de Danza). Ha recibido diversos premios como 2º Premio Artes Plásticas Pepe
Spaliú y certámenes coreográficos de la Secretaria de Cultura México y del Instituto Andaluz de la
Juventud.
Como Intérprete ha trabajado en numerosas compañías como: IDance (Holanda), ArtisTerror (Alemania),
Influxtanz y BebegGround, (Suiza), Cía. Alicia Sánchez (México), Cía. Alicia SotoHojarasca y Segunda
Tanda (España) o Cía. Pilar Gallegos (Italia), así como en proyectos de artistas independientes.
Con su compañía ALTERACIONES D-T ha creado obras como: “Instalaciones I- Versiones sobre la
FRAGILIDAD”, “Cualquier Otro”, “Desenfocados”, “Inevitable”, “ARTISTAS”, “ZOO 20011” y
“LIMÜN (La Humanidad Esperanzada)”, entre otras.. Ha bailado y/o presentado piezas propias en
Festivales y espacios escénicos de: España, Inglaterra, Holanda, Suiza, Alemania, Irlanda, Italia, Grecia,
Eslovenia, Cuba, Colombia, EEUU, Rusia y México.

