El arte nos mueve

AMÁS Escena recorriendo
el Sur de Madrid

Este ha sido un año de muchos retos, de
sueños y metas alcanzadas.
Un año de mucho trabajo y esfuerzo por
parte de todas las personas que formamos parte de
AMÁS Escena.
Queremos terminar el año con la energía y el
compromiso que nos ha acompañado durante
estos doce meses, y es por eso que en diciembre
¡Estaremos al sur de Madrid!
Este circuito recorre los municipios de Móstoles ,
Fuenlabrada, Alcorcón y Leganés, lugares donde
día a día el Grupo AMÁS lucha para mejorar la
calidad de vida de las personas con diversidad;
¡y qué mejor manera de hacerlo que a través del
arte! de la mano de AMÁS Escena
¡Es todo un honor para nosotros!
Gracias a todas las personas que han formado parte
de este sueño. Gracias a los actores, actrices y a
los profesionales de AMÁS Escena (Diana, Kube,
Allende, Ainhoa, y Nei)
Infinitas gracias al espacio Zurita .

Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y
Leganés

AMÁS Escena
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Allende López Tirado
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allende.lopez@grupoamas.org
Ainhoa Pérez
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Gracias al CCC Margarita Buron, por su
implicación, gracias a las familias.
Gracias a los ayuntamientos de Fuenlabrada,
Alcorcón, Leganés y Móstoles
¡Gracias al público, sin vosotros no sería posible!
“Que el arte nos siga moviendo”
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Zona sur de Madrid

AMÁS Escena
¿Quiénes somos?
AMÁS Escena es una Escuela de Formación y
Orientación Profesional (EFOP) al empleo en las
Artes Escénicas para personas con diversidad
funcional
¿Nuestro objetivo?
Utilizar la Cultura y el Arte como herramienta de
cambio social.
Ofrecer recursos para maximizar la inclusión y
visibilidad de personas con diversidad funcional en la
industria Cultural
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Programación a la carta
¿A cuál asistirás? Elige marcando X

Lunes 10 de diciembre
Gandula

CIA INCLUSIVA: Arte_san@s
Hora 12:00
Lugar: Teatro José Saramago
(Leganés)

Del 10 al 14 de diciembre 2018
Semana por el Aniversario X del teatro Margarita
Burón

Lunes 10 de diciembre
Dinamización de bienvenida al público
EFOP AMÁS Escena
Hora: 10:00 y 18:00
Lugar: CCC Margarita Burón
(Alcorcón)

Martes 11 de diciembre
A qué sabe la luna

Viernes 14 de diciembre
Performance
“+ y – Reciclaje”

Todos los públicos

EFOP AMÁS Escena
Hora : 12 a 13 horas
Lugar: CCC Margarita Burón
(Alcorcón)
Viernes 14 de diciembre

A qué sabe la luna/vacío/
flashmob
EFOP AMÁS Escena
Hora: 17:00
Lugar: CC Villa de Móstoles
Móstoles
Martes 18 de diciembre
FESTINAV Gala de Navidad
EFOP AMÁS Escena
Hora : 18:00
Lugar: Teatro José Saramago
(Leganés)

Público infantil

Diciembre al sur….
Es un circuito escénico que recorre localidades del Sur
de Madrid, en esta ocasión estaremos en:
Alcorcón, Móstoles, Leganés y Fuenlabrada.
El circuito está diseñado para compartir con todas y
todos nuestro talento, nuestras ganas y nuestro hacer.
Un pedacito nuestro que entregamos con mucho
gusto, con una mirada inclusiva y diversa, con la
seguridad de que todo es posible siempre que existan
ganas y voluntad para hacerlo.

“Las personas, al igual que las aves, son diferentes
en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar”

EFOP AMÁS Escena
Hora: 17:30
Lugar: CCC Margarita Burón
(Alcorcón)

Miércoles 12 de diciembre
Teatro social
“Re-foresta”
Arte-San@s

Todos los públicos

EFOP AMÁS Escena
Hora: De 10:30 a 12:30
Lugar: CCCMargarita Burón
(Alcorcón)

Jueves 13 de diciembre
Teatro de títeres
“Retablo de sueños” ¡ESTRENO!

Infantil y familiar
EFOP AMÁS Escena
Hora: 17:30
Lugar CCC Margarita Burón
(Alcorcón)

DICIEMBRE

AL SUR

¡Exclusiva en el Vivero!
Miércoles 19 de diciembre

Gandula
CIA INCLUSIVA
Arte_san@s
Hora: 18:00
Lugar : El Vivero
(Fuenlabrada)

¡No dejes de verla!
*Entrada gratuita a todas las actividades

