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Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte



Este manual es una creación de la Asociación Hazlo Accesible, una entidad que
trabaja en proyectos que contribuyen en la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad en el ámbito de la cultura y la educación. La Asociación es
promotora del proyecto Teatro Accesible, una iniciativa que lleva en marcha más de
10 años y que ha logrado que miles de personas accedan al teatro sin barreras
comunicativas. 

El objetivo de este manual es, por una parte, sensibilizar a los gestores y los
responsables de los equipamientos en cuanto a la necesidad y demanda de medidas
de accesibilidad a la comunicación en las salas de exhibición.
Por otro lado, queremos dar a conocer las herramientas y buenas prácticas que se
han llevado a cabo en estos 10 años del proyecto Teatro Accesible, así como nuevas
opciones que han surgido en tiempos de Covid-19.

¡Bienvenido(a)! Si estás leyendo esto es porque te has
interesado en crear unas artes escénicas más accesibles
para todas las personas. En este documento te
explicamos cómo hacerlo.



La accesibilidad a la comunicación es el conjunto de herramientas y estrategias que
tienen como objetivo conseguir que toda la información se transmita de forma
eficaz desde el emisor al receptor. 

Existen otros lenguajes y canales de comunicación alternativos al lenguaje hablado.
Ofrecer accesibilidad implica personalizar la comunicación adaptándose a las
características y a la diversidad de cada persona. 

En el caso de las artes escénicas y la música, las medidas de accesibilidad a la
comunicación permiten que todo el público pueda recibir y disfrutar del contenido
del espectáculo en igualdad de condiciones. 

El teatro, la ópera, la danza, el circo, la danza, la música y, en general, cualquier
espectáculo o representación en vivo, puede ser accesible para todas las personas
ofreciendo alternativas de comunicación y nuevos canales accesibles. 

¿Qué es la accesibilidad
a la comunicación? 

1.



No hace tanto tiempo, ocurría la siguiente historia: 

Una niña llamada Marisa, se quedaba en clase mientras los demás estudiantes iban
de excursión a ver una obra de teatro. ¿Por qué? Porque Marisa era sorda. Y en el
colegio pensaron que, como no se iba a enterar de nada, era mejor que no fuera.

Las barreras de comunicación no son algo del pasado ni un problema de unas pocas
personas como Marisa. Además, las nuevas tecnologías y formatos crean nuevos
obstáculos invisibles. 

Según la Organización Mundial de Salud, alrededor del 15% de la población mundial
vive con algún tipo de discapacidad (más de 1.000 millones de personas). Este
porcentaje va aumentando por diversas causas como el envejecimiento de la
población o el aumento de las enfermedades crónicas. También la exposición
prolongada a sonidos con un volumen alto y a las pantallas pueden derivar en daños
en la audición o la visión en personas jóvenes. 

La accesibilidad a la comunicación beneficia, directamente, a colectivos de personas
con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual o
con problemas cognitivos. También beneficia a las personas mayores y a las personas
que están aprendiendo un idioma o que no dominan una lengua. 
Al mismo tiempo, la cultura cuando es accesible genera experiencias de ocio
inclusivo y compartido que son una oportunidad para conectar con nuevos públicos.

En definitiva, la accesibilidad a la comunicación beneficia a todas las personas

3. ¿A quién beneficia?



Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 5/2010, de 6 abril, de accesibilidad
universal y diseño para todas las personas. 
Generalitat de Catalunya. Ley 13/2014, de 30 octubre, de accesibilidad.
Comunidad Autónoma de Galicia. Ley 10/2014, de 3 diciembre, de accesibilidad.
Comunidad autónoma de las Illes Balears. Ley 08/2017, de 3 agosto, de
accesibilidad universal de las Illes Balears.

La cultura tiene que ser accesible porque es un derecho fundamental de todas las
personas.

Además de contar con la Constitución Española ( artículos 9.2, 14, 44 y 49) o la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006 (firmada y
ratificada por España en mayo de 2008), el ordenamiento jurídico español cuenta con
leyes específicas que han contribuido a la mejora de la igualdad de oportunidades y
la expansión de la accesibilidad universal. 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), donde se
reconoce y garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de
oportunidades en todos los ámbitos, entre ellos el cultural, con total plenitud.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, que fijaba el 4 de diciembre de
2017, como fecha límite en la que se hace la accesibilidad obligatoria para todos los
edificios con la obligación de cumplir unas condiciones básicas de accesibilidad, en
cuanto a movilidad, comunicación y orientación.  

En los últimos años, las Comunidades Autónomas, han ido aprobando sus propias
leyes propias y reglamentos en materia de accesibilidad universal. Ejemplos:

4. ¿Por qué hay que hacerlo?



Los colectivos de personas con discapacidad pueden tener características comunes a
todos los miembros pero, en general, los colectivos son bastantes heterogéneos. Cada
persona tiene unas capacidades y unas necesidades diferentes. 
Antes de implementar un conjunto de medidas de accesibilidad, es aconsejable crear
grupos de trabajo para que participen las personas que se van a beneficiar de dichas
medidas.
Existen un gran número de herramientas, servicios y alternativas a la comunicación.
En las siguientes páginas se muestra una selección de las medidas de accesibilidad
más comunes y con mayor impacto que se pueden ofrecer hoy en día en el sector de
las artes escénicas y la música. 

VINCULADOS AL ESPACIO:
-     Bucle de inducción magnética (posición T)
-     Sonido amplificado con auriculares
-     Bucle magnético para taquillas.

PREVIO AL ESPECTÁCULO
-     Paseos escénicos (touch tour / guiadas)
-     Programas de mano en lectura fácil
-     Programas de mano en pictogramas
-     Programas de mano en braille.
-     Programas de mano con letra aumentada.

DURANTE EL ESPECTÁCULO:
-     Subtitulado adaptado y en otros idiomas
-     Lengua de signos
-     Sistema dactilológico a través de la palma de la mano.
-     Audiodescripción
-     Audioexplicaciones – audiofáciles
-     Mochilas vibratorias

5. Participación de los usuarios 


