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1. Asociación Hazlo Accesible. Origen y fines.
2011: Nacimiento en Madrid junto con Teatro Accesible
La Asociación Hazlo Accesible se constituyó el 1 de diciembre de 2011 en la Comunidad de Madrid para
dar vida al proyecto Teatro Accesible que se creó a finales de 2011. La asociación y el proyecto Teatro
Accesible comparten la misma finalidad y razón de ser.
La finalidad genérica de la Asociación Hazlo Accesible es promover que se adopten todas las medidas
posibles que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. De todas las
finalidades de la asociación las más destacadas son:
 Contribuir a la eliminación de barreras de comunicación y acceso a la información en el ámbito de
la cultura y la educación.
 Sensibilizar y dar formación a entidades públicas y privadas en todo lo que concierne a la
accesibilidad a la comunicación y la accesibilidad universal.
 Organizar y promover actividades y servicios de tipo social, cultural y educativo para personas con
y sin discapacidad.
 Contribuir en investigaciones en materia de accesibilidad para detectar nuevas soluciones y
servicios que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
2017: Alta en el registro nacional y ampliación del ámbito de actuación.
El 27 de abril de 2017 la Asociación Hazlo Accesible se da de alta en el registro nacional de asociaciones
con el número 612858 ampliando su ámbito de actuación pasando de ser de la Comunidad de Madrid a
todo el Estado.

2. Proyecto Teatro Accesible (2011-actualidad).
La Asociación Hazlo Accesible se creó en 2011 para dar vida al proyecto Teatro Accesible y posteriormente
se creó el grupo promotor más visible del proyecto conformado por la empresa Aptent Soluciones, el
Centro de Rehabilitación Nueva Vida y la Fundación Vodafone España. En todo momento, la Asociación
Hazlo Accesible ha formado parte del proyecto Teatro Accesible.

Figura 1. Principales valores del proyecto Teatro Accesible.
El proyecto Teatro Accesible ha contribuido al progreso de la accesibilidad en las artes escénicas
convirtiendo en accesibles cerca de 70 teatros de 30 ciudades diferentes (Madrid, Barcelona, Valencia,
Murcia, Logroño, Granada, entre otras).
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Figura 2. Principales logros conseguidos con el proyecto Teatro Accesible.
Gracias al esfuerzo de todas las entidades detrás del proyecto y de los propios teatros y compañías, más
de 6.500 personas con discapacidad han podido disfrutar de la cultura de una forma normalizada e
inclusiva. Además el proyecto ha dado empleo a personas con discapacidad y trastorno mental.
En el marco del proyecto Teatro Accesible se ha realizado la accesibilidad de 16 festivales entre los que se
destacan el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o Mérida, entre otros festivales de
verano. En la siguiente figura se ofrece un ejemplo de los trabajos efectuados a lo largo del proyecto.

Figura 3. Ejemplos de subtitulado en teatros.
A continuación se muestran los logos de algunas de las entidades con las que hemos colaborado y
trabajado en los últimos dos años.

Figura 4. Logos entidades culturales que han participado en Teatro Accesible.

3. Proyecto Más Teatro Accesible (2019)
En la convocatoria de ayudas para la acción y la promoción cultural de 2019, se obtuvo una ayuda para el
proyecto “Más Teatro Accesible” que supuso el primer paso hacia la internacionalización de este modelo
de inclusión cultural. (https://hazloaccesible.es/mas-teatro-accesible)
Información del proyecto Más Teatro Accesible (2019):
Referencia: 463/498
Adjudicatario: ASOC HAZLO ACCESIBLE
Proyecto “Más Teatro Accesible”
AYUDA: 9.322,50 €
Fondos propios: 9.840 €
CUANTÍA PROYECTO: 19.162,5 €
AYUDAS PARA LA ACCIÓN Y LA PROMOCIÓN CULTURAL DE 2019

Los objetivos de este proyecto fueron:
1. Compartir todo el conocimiento generado durante la experiencia del proyecto Teatro Accesible
(2011-2019) tanto a nivel nacional (España) como a nivel internacional.
2. Impulsar la creación de nuevas experiencias de Teatro Accesible en nuevos lugares (España y
Ecuador). Este objetivo implica la formación de profesionales y la creación de un ecosistema local.
Y entre las actividades principales han sido:
1. Crear un manual sobre accesibilidad a la comunicación en espacios escénicos.
2. Crear una pieza audiovisual explicando la experiencia de teatro accesible
3. Realizar nuevas experiencias en Ecuador y en España.
4. Formar a profesionales en Ecuador.
Debido a la crisis del COVID-19 algunas actividades del proyecto se han retrasado
pero finalmente se han podido cumplir todos los objetivos y realizado todas las
actividades propuestas con excelentes resultados.
Actualmente el proyecto ha terminado y estamos en la fase de justificación.

El país elegido fue Ecuador debido a la estrecha colaboración con una actriz y productora ecuatoriana, la
Sra. Juana Guarderas, propietaria de la Corporación Cultural Teatro Patio de Comedias quien en 2020
cumple 40 años, siendo un teatro de referencia en la historia cultural de su capital Quito.
La experiencia piloto en Ecuador fue la adaptación de la obra de teatro “La Venadita, un canto a la
memoria y a la accesibilidad”, interpretada por la propia Juana Guarderas, que supuso la primera obra de
teatro con accesibilidad universal en la historia de Ecuador y de toda Latinoamérica.
(https://hazloaccesible.es/la-venadita-accesible)

Programa de mano en lectura fácil de La Venadita
Fue estrenada el 20 de Septiembre del 2019 en el Teatro Benjamín Carrión de Loja y posteriormente se
realizó una gira por 6 ciudades más durante los últimos meses del año del Ecuador gracias a esta ayuda y
al apoyo económico y organizativo del Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) así como del Ministerio
de Inclusión Económica y Social del Gobierno del Ecuador (MIES) y un alcance de 1200 personas con
discapacidad y sus familias.

Fotografías de algunas de las funciones accesibles en Ecuador

Vídeo presentación La Venadita Accesible (fuente: https://youtu.be/n-X5J69RrRg)
En el mes de Diciembre organizamos la I Jornada de Artes Escénicas Accesibles e Inclusivas del Ecuador
(incluidas también en el proyecto de Acción Cultural del 2019) en la que iniciamos un proceso de
cooperación cultural internacional entre estudiantes, profesionales, artistas, educadores con y sin
discapacidad de ambos países.
También fue el primer evento de Ecuador en contar con accesibilidad universal tanto de manera
presencial como online. (https://jornadaaeai.hazloaccesible.es/)

Vídeo completo de las jornadas (fuente: https://youtu.be/egIsAATpgs4)

Vídeo presentación de las jornadas (fuente: https://youtu.be/iiESjWTuRV8)

Asimismo realizamos una campaña de comunicación sobre la accesibilidad en las Artes Escénicas que
cuentan con el Marco de Accesibilidad Universal con 4 vídeos para explicar y sensibilizar a la comunidad.

Fotogramas de los spot del proyecto Más Teatro Accesible (Fuente: https://hazloaccesible.es/videos)

4. Campaña “Yo voy al teatro”.
Objetivos
“Yo voy al teatro” es una fiesta del teatro que tiene tres objetivos principales:
(1) Sensibilizar a los espectadores, los teatros y la sociedad en general de lo necesario que es la
accesibilidad, no sólo para las personas con discapacidad.
(2) Empoderar a las personas con discapacidad (visual, auditiva y otras) y a las personas mayores
promoviendo que tengan una vida activa participando en actividades culturales inclusivas.
(3) Incidir en la sociedad, en los medios de comunicación y finalmente en la administración para
contribuir a la transformación en una sociedad más justa y diversa.
Lugar y fecha de realización
En las primeras ediciones se celebraba en mayo. Sin embargo se prevé trasladarlo a noviembre. Es un
festival que ocurre que se celebra simultáneamente en varias ciudades como Madrid, Barcelona,
Pamplona, Valladolid, Murcia y Gijón.
Actividades
Las principales actividades son:
(1) Celebración de 10 funciones de teatro accesible para todos en un corto período de tiempo
(aproximadamente 1 mes).
(2) Celebración de talleres de formación y sensibilización para personas con discapacidad y
profesionales de la cultura.
(3) Celebración de una jornada de ponencias donde compartir experiencias nacionales e
internacionales.
(4) Grabación de diferentes piezas audiovisuales.
(5) Campañas de difusión en redes sociales y medios.
Resultados
Con todas las actividades se espera conseguir un impacto en más de 5.000 espectadores en total con y sin
discapacidad. Gracias a los talleres y a las jornadas se espera que participen más de 100 profesionales del
sector de la cultura y la inclusión. A nivel de impacto mediático, esperamos conseguir una repercusión
nacional en diferentes medios locales y nacionales (prensa, televisión, radio e internet).
Accesibilidad
Las funciones accesibles cuentan con servicios de subtitulado para personas sordas, audiodescripción para
personas ciegas, audioexplicaciones para personas con discapacidad intelectual, sistemas de ayuda
auditiva y visitas táctiles guiadas.

5. Actividades de los últimos años
A continuación se describen los proyectos de la Asociación Hazlo Accesible realizados en los últimos años
y que son relevantes para el programa al que se solicita la presente ayuda:
5.1.
Talleres
A lo largo de la vida del proyecto se han realizado diferentes talleres en Madrid, Barcelona, Helsinki, etc.
Los talleres cuentan con la participación de profesionales de la gestión cultural y tienen los siguientes
objetivos:
 promocionar el acceso al teatro y generar notoriedad de marca
 movilizar a la comunidad para que vaya al teatro con más frecuencia
 dar voz a la comunidad más invisible. Queremos escuchar a las personas ciegas y sordas y que
nos cuenten cómo les gustaría vivir el teatro accesible.
 formar en el uso de la aplicación móvil a las personas con discapacidad.

Figura 5. Imágenes talleres

Semana de la ciencia (Madrid) – 30/09/16

Taller STARTIT (Helsinki) – 5/11/16

AICE (Barcelona)– 11/11/16

Taller personas discapacidad intelectual
(Madrid) - 14/05/2017

5.2.
Campañas de sensibilización
Se han realizado campañas de sensibilización entrevistando a actores y directores de escena sobre la
accesibilidad y también tratando el tema del estigma social de las personas con trastorno mental:

Figura 6. Canal de Youtube.
A lo largo de estos años se han realizado diferentes materiales (rollup y octavillas) con
información sobre la accesibilidad en el teatro. Por ejemplo, octavillas sobre cómo ofrecer
funciones de teatro adaptadas.

Figura 7. Infografía explicativa cómo ofrecer Teatro Accesible con STARTIT.

5.3.

Colaboraciones con Centro Documentación Teatral

En 2015 y 2016 se ha colaboró en el marco del proyecto Teatro Accesible con el CDT para la adaptación
de 20 títulos recientes del catálogo. La adaptación ha consistido en ofrecer los vídeos con subtitulado para
sordos, audiodescripción para ciegos, lengua de signos y también subtitulado en inglés.

Figura 8. Captura web Teatro.es con la ficha de un vídeo del catálogo con todas las opciones de
accesibilidad.
Todos los vídeos pueden verse gratuitamente en: http://teatro.es/es/recursos/teatro-accesible

Figura 9. Logo del INAEM.

5.4.

Investigación de nuevos servicios: Accesibilidad cognitiva

Con la colaboración de Plena Inclusión, Grupo Amás y la Cooperativa Altavoz, se ha desarrollado en el
marco del proyecto Teatro Accesible un nuevo servicio de accesibilidad cognitiva y se han realizado 7
funciones pilotos en Madrid, Barcelona y Murcia.

Figura 10. Logos entidades que han colaborado para ofrecer accesibilidad cognitiva.
El 1% población tiene algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo. Además hay otros colectivos
que también tienen problemas de comprensión como algunas personas mayores, personas con
analfabetismo funcional o extranjeros con bajo conocimiento de español.
Puede verse un vídeo resumen en: https://youtu.be/ZFVnREr30tk

Figura 11. Captura vídeo resumen Accesibilidad Cognitiva en Teatro Accesible.
El servicio de accesibilidad cognitiva se basa en la Lectura Fácil y consta de un programa de mano
editado en Lectura Fácil y un servicio de audiofáciles que consiste en mensajes sonoros que explican o
aportan información necesaria para el seguimiento de la obra.

Figura 12. Un grupo de personas con discapacidad intelectual asistieron a la última obra.

5.5.

Campaña “Yo voy al teatro”

En mayo de 2015, 2016 y 2017 se celebraron las tres primeras ediciones del festival accesible “Yo voy al
teatro”. Durante el mes de mayo, entre 10 y 15 producciones teatrales se representan, accesibles para
todos, en más de 10 teatros de Madrid y Barcelona.

Figura 13. Logo y cartel del Festival Yo voy al teatro.
Todas las representaciones del festival contaron con subtitulado, audiodescripción, bucle magnético y
sonido de sala con auriculares.
Más información:
 Se puede consultar la cartelera teatral en el siguiente enlace en la web:
www.yovoyalteatro.es
 También se realizan talleres entre personas con discapacidad y gestores culturales:
taller en Madrid sobre teatro accesible: http://yovoyalteatro.es/workshops/

Figura 14. Personas con discapacidad en la primera edición del Festival Yo voy al teatro.

5.6.

Producción de contenidos y difusión

Corto Yo voy al teatro:
https://www.youtube.com/watch?list=PLxx-Q0xzlGgr-S3JeGNxEqxf4ciuIQdle&v=MClHmQrVQvY

Figura 15. Fotogramas corto Festival Yo voy al teatro.

5.7.

Visitas táctiles en el Teatro de la Zarzuela y Festival de Almagro

En 2015 y 2016 se han ofrecido funciones con audiodescripción para personas ciegas y se ha equipado el
teatro con un sistema FM para ofrecer accesibilidad apoyo auditivo a usuarios con prótesis auditiva.
Además, se ha ofrecido la posibilidad de realizar una visita táctil. La visita táctil permite a personas con
discapacidad visual subir al escenario y tocar todos los elementos de la escenografía y vestuario. Además
se puede dialogar con personas del equipo técnico y artístico.

Figura 16. Logos de las entidades donde se han realizado visitas táctiles.

Figura 17. Imágenes de una visita táctil en el Teatro de la Zarzuela.
Más información:
 Vídeo en Teatro Zarzuela en: https://www.youtube.com/watch?v=wwZ6bOFt7WE
 Vídeo en Festival de Almagro: https://youtu.be/NtsR9NTZl-8

5.8.

Convenios con asociaciones

En el marco del proyecto Teatro Accesible se han firmado múltiples convenios con asociaciones de
personas con discapacidad y también con asociaciones relacionadas con la cultura y las artes escénicas.

Federación AICE

Fundación AMÁS (discapacidad intelectual)

Asociación b1b2b3 discapacitat visual Catalunya

FAETEDA

FIAPAS

5.9.

Ponencias y jornadas

Se han realizado múltiples ponencias y participado en diferentes jornadas para difundir el proyecto y
sensibilizar sobre la necesidad de hacer accesible la cultura. A continuación se muestran algunos de los
últimos ejemplos.
MADRID ACCESIBILITY WEEK
Nos invitaron a compartir nuestra experiencia en el proyecto Teatro Accesible en la Madrid Accesibility
week dentro del proyecto Madrid Capacita. Beatriz Lerones compartió con los asistentes a Medialab Prado
las buenas prácticas llevadas a cabo durante los cinco años de la iniciativa.

NOCHE DE LOS INVESTIGADORES EN MADRID
La fundación Madrid + D y el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid nos invitaron a
impartir un taller sobre STARTIT y el proyecto Teatro Accesible. Nuestros compañeros Diego Carrero y
Beatriz Lerones fueron los responsables de llevarlo a cabo.

CONGRESO AMADÍS (TOLEDO)
Diego Carrero y Javier Jiménez presentaron en el VIII Congreso AMADÍS, celebrado en Toledo, la
experiencia con STARTIT y la accesibilidad cognitiva del proyecto Teatro Accesible, respectivamente.

DÍAS DE VODAFONE EN BARCELONA, ZAMUDIO, VALENCIA Y MÁLAGA
A lo largo de la temporada y de la mano de Fundación Vodafone España, hemos compartido el proyecto
Teatro Accesible con las diferentes delegaciones territoriales de Vodafone.

FORO DE CULTURA INCLUSIVA EN FINLANDIA
Nos desplazamos al Forum of Equality in Culture: Accesibility 3.0, donde expusimos el proyecto Teatro
Accesible a los asistentes al Seminaar en Helsinki. Asimismo, también dirigimos un workshop en el marco
de este fórum explicando las peculiaridades del proyecto y haciendo un breve tutorial de STARTIT. El foro
era un evento de carácter internacional donde se compartieron iniciativas y experiencias en materia de
accesibilidad de varios países de Europa.

MERCARTES
En MERCARTES, la feria de referencia a nivel nacional de las artes escénicas que se celebra cada dos
años. El equipo de Aptent se desplazó hasta Valladolid para informar sobre el proyecto Teatro Accesible
y animar a su implantación en las diferentes entidades escénicas. Además Javier Jiménez pudo hacer
una exposición en la tribuna de presentaciones de la feria.

CONGRESO CIUD
Congreso III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad en el complejo Deportivo Cultural de la
ONCE en Madrid.

IV CONGRESO SELM
En Sevilla se celebraba el VI Congreso de la Sociedad Española de Lenguas Modernas al que asistió nuestra
compañera Esmeralda Azkarate para hablar de Teatro Accesible.

FORO CULTURA Y EMPRESA
Asistimos al II Foro Cultura y Empresa que se celebró en los Teatros del Canal. En este evento dirigido a
gestores culturales y responsables del sector de la cultura, participamos en la dinámica “El ascensor
cultural”. Así, se expusieron cinco proyectos escogidos entre los centenares de participantes y Teatro
Accesible fue uno de ellos.

JORNADAS FIAPAS SOBRE ALUMNADO CON SORDERA
Participamos en el 'II JORNADA CIENTÍFICA DE REFLEXION: Estudios sobre la situación del alumnado con
sordera en España'. Nuestro compañero Diego Carrero expuso la experiencia piloto en el colegio Tres
Olivos a los asistentes.

MÁSTER SELM DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (SEVILLA)
Nuestro compañero Diego Carrero se ha desplazado hasta Sevilla para impartir clase sobre STARTI y hablar
del proyecto Teatro Accesible en el Máster SELM de Traducción e interpretación audiovisual.

FESTIVAL SIMBIOTIC
En el Festival Simbiotic de Barcelona en la mesa redonda sobre festivales accesibles. Nuestra compañera
Beatriz Lerones fue la responsable de representar al proyecto Teatro Accesible y festival Yo voy al teatro.

CONGRESO TECHNIAPP
Javier Jiménez presentó el proyecto Teatro Accesible en la segunda conferencia Techinnapp sobre
tecnología inclusiva, organizada por el colegio Ponce de León en Madrid.

5.10.
●

Temporada 2019/2020
○

●

XVIII EDICIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO DE OLITE. El Festival de Teatro de Olite opta este
año por una programación basada en relecturas de los clásicos, realizadas por algunos
de los mejores dramaturgos y directores de la escena actual.

Clásicos en Alcalá 2017
○

●

El Misterio de Elche, es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más
preciadas del patrimonio valenciano.

Festival de Teatro Clásico de Olite 2017
○

●

¡Séptima temporada del proyecto!

Misteri D'Elx
○

●

Festival de Teatro Clásico de Almagro 2018

Temporada 2017/18
○

●

Un Festival de Teatro Clásico, vitalista y, por tanto, contemporáneo en su más amplio y
relevante sentido.

Festival de Almagro 2018
○

●

En esta edición se propone una revisión contemporánea de clásicos como Shakespeare,
Cervantes, Molière, Calderón o Valle-Inclán, a cargo de algunos de los dramaturgos y
directores más destacados de la escena actual.

Festival Clásicos en Alcalá 2018
○

●

¡Octava temporada del proyecto!

Festival de Teatro Clásico de Olite 2018
○

●

¡Novena temporada del proyecto!

Temporada 2018/2019
○

●

Resumen programación Teatro Accesible y festivales

17 FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN ALCALÁ DE
HENARES

Una mirada diferente 2017
○

Quinto año del festival.

●

Festival de Almagro 2017
○

●

Festival de Olmedo 2016
○

●

Quinta temporada del proyecto Teatro Accesible. Más ciudades, más teatros... ¡un no
parar!

Frinje15
○

●

Segunda edición de un festival que está presente este año por primera vez en
Barcelona.

Temporada 2015/16
○

●

Este año celebramos la cuarta edición del Festival Una mirada diferente, que nació con
el objetivo de mejorar la visibilidad y la participación activa de los creadores con
discapacidad en el marco profesional de las artes escénicas. Seguiremos apostando por
mostrar al público propuestas de calidad tanto de compañías nacionales como
internacionales haciendo especial hincapié en impulsar la creación de nuevos
espectáculos que trabajen con la diversidad.

Festival Yo voy al teatro 2016
○

●

Cuatro producciones adaptadas para personas con discapacidad sensorial en esta 39
edición. ¡Vive los clásicos!

Una mirada diferente 2016
○

●

Segundo año de Teatro Accesible en el Castillo de Olite.

Festival de Almagro 2016
○

●

¡Sexta temporada y quinto aniversario!

Festival de Teatro Clásico de Olite 2016.
○

●

El Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico, iniciará su
undécima edición el viernes 15 de julio y abarcará hasta el domingo 24.

Temporada 16/17
○

●

Respira festival.

Frinje Madrid se asoma este año al filo de los géneros para tomar impulso y saltárselos.
Las más de 500 propuestas recibidas desde distintos rincones del mundo demuestran
que la realidad escénica desobedece desde hace ya tiempo la tiranía de las etiquetas.

Festival GREC 2015
○

Hemos colaborado en la difusión de la accesibilidad de este festival. El Grec Festival de
Barcelona es la principal cita de la ciudad con el teatro, la danza, la música y el circo. Se

trata de un festival con una larga tradición que, en 2015, alcanzará su edición número
treinta y nueve.
●

Festival de teatro clásico de Olite 2015
○

●

Festival de Almagro 2015
○

●

Tercer año en el que colaboramos con uno de los festivales más reconocidos en las artes
escénicas. Un clásico, ¿te atreves?

Una mirada diferente 2015
○

●

Los muros del bellísimo Palacio de Olite sirven de telón de fondo para las mejores obras
del Siglo de Oro. En el mes de julio, los aficionados al teatro clásico tienen una cita con
la escena en un entorno extraordinario que enriquece la experiencia de público y
visitantes.

El Festival Una mirada diferente nació en el año 2013 con el objetivo de mejorar la
visibilidad y la inclusión de los artistas con discapacidad en la vida cultural como parte
del Proyecto de dirección de Ernesto Caballero, actual director del Centro Dramático
Nacional.

Festival Yo voy al Teatro
○

I Festival Yo voy al Teatro. Primer festival con todas las funciones accesibles para
personas con discapacidad sensorial y personas mayores.

