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Retrospectiva de 
20 años de tra-
bajo 
 
Menchu Pastor 
 
Este es un curso muy especial para 

mí, ya que celebramos el vigésimo 
aniversario del comienzo de estas 

clases. 

Me gustaría hacer una breve 
retrospectiva. Algunos alumnos 

llevan 20 años conmigo: Curra 
García, Belén Jordana de 

Pozas, Natalia Sanz y por 
supuesto Ana Pastor, mi herma-

na. 

Otros muchos, llevan 19, 18... y ya 
de forma variable, hasta la actuali-

dad. Además, mantengo contacto 
con un gran número de familias 

que ya no participan de nuestras 

actividades.  
Durante estos años, hemos hecho 

un recorrido de locales por Madrid: 
Primero fue un sótano en  Alonso 

Cano, luego  el local actual, des-

pués la sala de teatro de S. Cosme 
y S. Damián, ático del Colegio 

Císen en el Viso y vuelta a Santa 
Engracia 18 años después. 

Conmigo empezó mi amiga Virgi-
nia Hernando, como ayudante. Al 

siguiente año mi hermana Pachi 

Pastor se unió a nosotros, con 
alguna interrupción, hasta 1996. 

Recientemente se ha incorporado 
Fedra Peña al equipo. 

Hemos hecho muchas cosas, claro, 

es mucho tiempo:  
-    Preparación y puesta en escena              

de obras de teatro. 
- Participación en  exposiciones 

de pintura. 
- Actividad de musicoterapia. 

- Terapia de Práctica Psicomotriz 

- Salidas a obras de teatro. 
- Salidas a conciertos. 

- Salidas al cine 

- Celebración de fiestas a lo 
largo del año: Fiesta de Ha-

lloween, Fiesta de Navidad, 
Fiesta de Carnaval, Fiesta de 

fin de curso. 

- Celebración de cumpleaños. 
- Convivencia de verano de una 

semana o 10 días a diferentes 
lugares de España.(Santander, 

Segovia, Algeciras) 

- Excursiones (Escorial, Isla 
Mágica...)  

- Actividades en fin de semana 
Recordemos las obras de teatro 

realizadas hasta hoy: 
 

1986- “Annie” ( Auditorio Colegio 

María Corredentora) 
 

1987- “Sonrisas y Lágrimas” 
(Auditorio Colegio María Correden-

tora) 

 
1990- “Bailemos la historia” 

Guión de Menchu Pastor   (Audito-
rio Colegio María Corredentora) 

 

 
Bailemos la historia 1990 

 

1992- “Gestos” . Guión de Men-
chu Pastor (Casa de terneras-Junta 

Municipal de Arganzuela) 
 

1993- “La leyenda del rey 

Arturo” (Casa de Terneras-Junta 
Municipal de Arganzuela) 

 
1994- “Ivan el ingénuo” de 

Tolstoi. (Auditorio de la ONCE) 
 

1995 y 96- “El agua de la vida”. 

Cuento de los Hermanos Grimm. 
(Auditorio de la ONCE) 

 

Centro de arte y terapia 

Menchu Pastor 
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1997 y 98- “El Sueño de una 

noche de verano” de W. Shakes-

peare (Auditorio de la ONCE) 
 

1999 y 2000- “El Mago de Oz” de 
Frank Baum ( Auditorio del Centro 

Cultural “ Buenavista”- Junta 

Municipal Salamanca y Auditorio 
“Nicolas Salmerón” Junta Municipal 

de Chamartin) 
 

2002 y 2003- “Peer Gynt” de 
Henrik Ibsen ( Auditorio del Centro 

Cultural “ Buenavista”- Junta 

Municipal Salamanca y Auditorio 
“Nicolas Salmerón” Junta Municipal 

de Chamartin) 
 

2003- “El libro de la Selva” de R. 

Kiplin (Auditorio “El Bulevar”- 
Torrelodones). Con grupo de niños. 

 
2004- “Pinocho” de  Carlo Collodi 

(Auditorio “Casa del Reloj”- Junta  
  Municipal de Arganzuela). Con 

grupo de niños. 

 

 
Pinocho, 2004 
 

2004- “La flauta Mágica” de E. 

Schikaneder y Mozart  (Auditorio 
Alfredo Kraus- Junta  Municipal de 

Fuencarral). 

 
 

En el curso 90-91, comienzan las 
clases de pintura, un día a la 

semana. Al ver lo beneficioso que 
era para las personas que partici-

paban, pensamos en la idea de 

simultanearla con la psicomotrici-
dad y teatro, de forma que todos 

pudieran disfrutar de esa clase. 
Desde  1992 hemos participado en 

el Concurso Internacional de Artes 

Plásticas, organizado por la Funda-
ción Síndrome de Down de Madrid, 

y hemos recibido muchos premios. 
Aprovecho esta revista para 

recordar a Isabel Pellón, Joa-

quin Rdez. Ardanaz, y Angeli-

nes Mnez. Cuenca,  profesores 
de pintura que han pasado por 

nuestro Centro y han realizado 
todos ellos un excelente trabajo.  

 

No hemos conseguido encontrar 
otro Concurso de Pintura que acoja 

a todo el campo de la discapacidad 
psíquica, no exclusivo, como es  el 

de la Fundación S. Down, y que así 
puedan participar todos nuestros 

alumnos, ya que aspiramos que 

todos puedan tener esa oportuni-
dad. 

 
En 1999, empezamos con Musico-

terapia, ya que la considero de un 

gran valor, y complementaria del 
resto de nuestras actividades 

artísticas. En esta área hay que 
recordar a los músicos Ana Cho-

cano y Diego Salamanca, 
iniciadores de la actividad. 

 

Quiero ahora recordar, a nuestro 
querido Juan Mc Nicoll, que 

estuvo en nuestro Centro dos 
años. Murió en septiembre 2001. 

Fue un placer tenerlo en clase y 

una lección conocerle. 
También nos han dejado padres y 

madres de alumnos, a quienes 
hemos llevado en el corazón, y a 

quienes hemos acompañado a 

través de sus hijos. 
 

Aprovecho para dar las gracias a 
los padres, y en algunos casos 

hermanos, por vuestro esfuerzo y 
apoyo durante estos años, en 

especial a Sonia Gutiérrez por su 

ayuda incondicional, y a todos los 
colaboradores y amigos que nos 

dedican su tiempo y dedicación, 
especialmente en nuestras obras 

de teatro. 

 
Deseo y quiero seguir otros 20 

años más, y que este Centro  
pueda seguir ayudando a las 

personas con discapacidad psíqui-
ca. 

 

Gracias a todos por vuestra con-
fianza. 

 
**************************** 

Musicoterapia 
 
La musicoterapia es "el uso de la 

música y/ o de los elementos 
musicales (sonidos, ritmo, melodía, 

armonía) por un musicoterapeuta 

cualificado, para facilitar o promo-
ver la comunicación , la interrela-

ción, el aprendizaje, la moviliza-
ción, la expresión, la organización 

y otros objetivos terapéuticos 
relevantes, con el objeto de aten-

der necesidades físicas, emociona-

les, mentales, sociales y cognitivas. 
 

 La musicoterapia apunta a desa-
rrollar potenciales y/ o restablecer 

funciones del individuo para que 

este pueda emprender una mejor 
integración intrapersonal e inter-

personal, y en consecuencia 
alcanzar una mejor calidad de vida, 

a través de la prevención, la 
rehabilitación o el tratamiento ". 

(Federación Mundial de Musicote-

rapia ) 
 

 
Cristina Ochoa y J. Luis Ruiz Peinado 

 

La terapia musical, según el 
Congreso de París (1974), es una 

técnica terapéutica que utiliza la 

música con participación activa o 
receptiva del alumno. "No es una 

píldora o poción mágica para 
adormecer cuando hay dolor. Lo 

que se busca es un alivio a través 

de una conexión con el mundo 
interno, a nivel de sentimientos, 

sensaciones, emociones. La música 
y el sonido, por ser inherentes al 

ser humano desde su gestación, 
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pueden lograr esta conexión de 

manera no amenazante. No es 

necesario hablar todo el tiempo, y 
eso lo hace aliviador para el 

participante. 

La musicoterapia se puede consi-

derar como una disciplina científi-
co-artística que usa la música y los 

sonidos con fines terapéuticos. 
Quienes la utilizan son por lo 

general músicos, quienes además 

se han especializado en el tema. 
Todos ellos, a la hora de hablar 

sobre ésta práctica, se apuran en 
aclarar que la musicoterapia, está 

basada en conocimientos reales de 
distintas disciplinas y es tan terapia 

como cualquier otra. "Se usa un 

método científico, que lleva un 
orden específico", dice Pamela 

Mayer, psicopedagoga y musicote-
rapeuta, que se especializa en 

rehabilitación de niños con proble-

mas motores y de lenguaje, o de 
aprendizaje en general. Agrega 

que el término, además de no muy 
difundido en nuestro país, tiene un 

significado poco definido y que se 
suele entender por él cosas distin-

tas. A partir de la década de los 50 

en Europa y Estados Unidos, la 
música, es utilizada científicamente 

con fines terapéuticos. La idea 
básica es que se ocupa la estructu-

ra de la música para establecer 

redes sinápticas en el cerebro. Por 
otra parte, "los seres humanos 

tenemos ritmos internos, lo mismo 
que la música. Y en el caso de un 

niño muy impulsivo, por ejemplo, 
la terapia nos permite conocer sus 

ritmos y modificarlos cuando 

corresponde, a través de los 
instrumentos".  

Los sonidos ayudan a la persona 

en aspectos como la motricidad, la 
sociabilidad, el lenguaje, el desa-

rrollo cognitivo y emotivo. Y a todo 
esto, se le saca provecho en las 

sesiones.  No hay recetas iguales 

para todos ni produce milagros así 
como así. Lo más importante es 

tomar muy en cuenta la historia 
personal del participante y cono-

cerla bien. "No basta con ponerle 

música para que escuche. Es 
importante comprometer a la 

persona, en la medida que se 

pueda, física y emocionalmente 

con el uso de un instrumento, 
música o sonido y conocer adecua-

damente su personalidad", . Los 
más usados son los de percusión, 

como xilófonos, metalófonos, 

tambores, entre otros.  

 

 
La flauta mágica 2004 

El Teatro para perso-
nas con discapacidad 
psíquica. 

Menchu Pastor 

 

En 1984, comienzo a trabajar 
psicomotricidad con adolescentes   

con discapacidad psíquica, el 
movimiento y su acción terapéuti-

ca. 

 
Según estos chicos se fueron 

haciendo mayores, el trabajo, fue 
derivando al gesto, la voz, la 

interpretación y por último la 

puesta en escena. Llegué allí sin 
proponérmelo, sin haber fijado esa 

meta, llegué por trayectoria natural 
en el trabajo. Por observación. Una 

cosa me empujaba a la otra. 
 

El fin primordial del taller de 

teatro, es que la persona pueda 
expresarse más y mejor aportando 

capacidades y habilidades. 
 

No se puede interpretar sin saber 

improvisar. No se puede trabajar la 
voz, sin trabajar el cuerpo, cuyos 

músculos modulan y producen la 
palabra. No se puede trabajar 

sobre el texto, sin trabajar la 

pronunciación, la articulación de 
los fonemas. No se puede trabajar 

los movimientos de ese cuerpo sin 

controlar el propio cuerpo.  

Es un trabajo gradual, apoyado en 
la expresión corporal, gestos, 

movimientos, ritmos, expresión 
lingüística y por último la puesta en 

escena, tarea en equipo donde 

cada uno encuentra su espacio 
personal. 

 
Pero, ahí está lo difícil. Como decía 

Goethe “Lo importante no es 
llegar, sino el camino hasta llegar”. 

La gran potencialidad del teatro 

está en el PROCESO. En la canti-
dad de propuestas, juegos, ideas 

que hacen desarrollar en la perso-
na una capacitación expresiva y 

una apertura social. 

 
Cuando se abre el telón, se en-

cienden las luces y suena la música 
para el interprete, es un momento 

emocionante y solo él sabe, lo que 
ha tenido que trabajar para estar 

ahí, el camino andado. Y esa es la 

gran ganancia. La puesta en 
escena es ya solo la recompensa, 

la consecuencia de cada Miércoles 
y Viernes por la tarde, llueva, haga 

frío o calor, se comienza a traba-

jar: Memorizar el texto y los pasos 
de un baile, orientarse en el 

espacio,  seguir la armonía del 
grupo, repetir cuantas veces haga 

falta,  prestar mucha atención y 

concentración, controlarse. 
 

 
La flauta mágica 2004 
 

Es este un trabajo con los límites. 
Cada uno encuentra sus límites y 

ahí, con mi ayuda y la de los 

compañeros, intentar superarlos. Si 
nos reducimos a trabajar en 

aquello que no nos cuesta ningún 
esfuerzo, podemos llegar a reducir 

nuestras posibilidades y darnos 

cuenta que cada vez somos capa-
ces de hacer menos cosas. Traba-
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jar en un marco de superación 

pero sin perder el placer en lo que 

hacemos, es todo un arte. 
Algo fundamental en nuestro taller 

de teatro y movimiento, es la 
diversión. Nos lo pasamos bien. 

Nos divertimos, disfrutamos. El 

placer está en la base de nuestro 
trabajo. Aunque a veces nos 

esforcemos porque no sale a la 
primera y tengamos que perseve-

rar, el buen humor no debe desa-
parecer. He observado que cuando 

yo me tenso, automáticamente 

todo va en nuestra contra.  
 

Nuestras 
obras, las 

leemos, las 

pintamos, las 
bailamos, las 

escuchamos. 
Tratamos de 

entenderlas 
desde todos 

los ámbitos 

posibles y aun 
así las versio-

namos y 
adaptamos a 

nuestros 

movimientos, 
nuestro ritmo 

propio, 
nuestro 

vocabulario o 

falta de 
lenguaje, 

nuestra forma  
Juanjo Martínez Gzlez. 
En su papel de Papageno 

 

simple de entender las cosas, en 
una palabra nos las APROPIAMOS. 

 

Es importante hablar aquí también 
del “milagro” del escenario. Cuan-

do los chicos suben al escenario, 
“crecen”  y algunos de ellos se 

expresan y exponen como nunca 
antes lo habían  hecho. Esos 

momentos son nuestros regalos 

“particulares y secretos “, para los 
padres y para mí. A veces solo los 

propios padres de esa persona y 
yo, reconocemos esa transforma-

ción sutil, otras veces la transfor-

mación es enorme y en el escena-
rio aparece otra “nueva “persona 

que sorprende a todos. . Y yo 

aunque le haya visto hacer su 

papel un montón de veces, me 
emociono viéndolo. 

Al final....el día del estreno. Nues-
tro colofón. Todo está apunto. Y 

ellos lo dan todo, porque su 

entrega en el escenario es difícil de 
describir. Los aplausos, los salu-

dos.....la experiencia queda pro-
fundamente grabada. 

La acción de Pin-
tar 

Begoña Valía 

Muchas personas, aún ahora, 
consideran que un artista tiene que 

pasar por un periodo de dominio 

naturalista heredado de un ideal 
clásico. El siglo XX trata de romper 

esta concepción. 
Los vanguardistas iniciaron un 

camino de búsqueda menos 

exigente con el naturalismo; se 
han expresado a través de planos 

cromáticos, trazados libres y 
automáticos...  

Artistas Expresionistas y Fauvistas 
han buscado la exaltación del color 

y su pureza. Uno de sus artistas 

más representativos, Kandinsky, 
descubre que si el color invade las 

formas, los contornos y la geome-
tría, la emoción y el sentimiento se 

perciben mejor. 

 

 
Pablo Gomez Martínez-Piñeiro en clase de 
pintura 

El hecho artístico se independiza 

del motivo y el artista se vuelca en 

su experiencia interna. El lienzo se 
convierte en un campo de acción. 

Estas búsquedas  e inquietudes 
coinciden con las formas expresi-

vas de las personas que tienen 

algún tipo de discapacidad psíqui-
ca. Cuando observamos sus 

dibujos o pinturas nos resultan 
muy atractivas, los colores son 

generosos, muy sutiles en algunos 
casos, impulsivos, espontáneos y 

valientes. Muchas veces la fuerza 

de sus dibujos está en consonancia 
con la intensidad de su experien-

cia, sus pinturas son simples, 
esquemáticas, franjas de color 

ordenadas con su propio código. 

 
 

 
 

Amanecer en la nieve, de Paloma Hernán-
dez. Primer Premio del concurso nacional de 
pintura de la Fundación Síndrome de Down, 
año 2004. 

 

 
 Existe en el acto de pintar una 

increíble concentración que se 
manifiesta en un movimiento lento 

y en una entrega total al acto de 

pintar. Todos los sentidos están 
puestos en la acción silenciosa del 

movimiento del color. Su estado 
anímico es de entrega y disfrute. Al 

igual que en el dibujo infantil, no 

hay una intervención intelectual, se 
distancian del motivo aunque sí lo 

quieren representar. 
No hay autocríticas, no se juzgan, 

no se auto limitan. 
Sin embargo, la comparación con 

los creadores expresionistas no 

sería adecuada si no tenemos en 
cuenta que los artistas de la 

vanguardia, abandonan su capaci-
dad racional en la creación solo 

momentáneamente, el tiempo 

necesario para dejarse llevar por 
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su interior y su inconsciente. 

Regresan a lo racional para anali-

zar y elaborar todas sus investiga-
ciones plásticas. 

Quizás en otro momento, estos 
rasgos estéticos que manifiestan 

estas personas no hubieran podido 

ser valorados ni apreciados, como 
lo hacemos actualmente. 

 

Los participantes 
nos escriben 
 

 

Alberto Domínguez Sol 
Alumno-actor 
 

¿Cómo te las has ingeniado 
para esta magnifica obra?, La 
música que acompaña a la 
obra es genial. 
Los compañeros son buenas 
personas, pero me duele que 
sufran así por su minusvalía. 
Quisiera saber por qué esa 
dificultad a la hora de hablar 
y de caminar. ¿A ti no te da 
lástima verlos todos los días 
así? 
También me gustaría  com-
prender por que se bloquean 
tantas veces mis compañeros 
a la hora de actuar. 
Quiero que seas consciente 
de ello. De todos modos me 
gusta ayudarlos y me lo paso 
muy bien con ellos. 
 
 

Pilar Franco 
Alumna-actriz 

 
La primera vez que salio esta 
obra, opera de Mozart, cuan-
do actue, fue porque es un 
trabajo profesional- psicote-
rapeutico. Pude ver como 
eran los ensayos, sobre todo 
los ensayos generales. Cuan-
do sali en escena, es decir, 

en el escenario, en el teatro, 
me senti llena de esperanza, 
una persona que es capaz de 
vencer las dificultades, de 
prepararse interiormente en 

grupo de chicos que pueden 
ser actores de teatro y actri-
ces de teatro. 
El teatro es una parte de la 
vida, de la lucha, de la fuerza 
y de la fe. Las personas 
pueden mejorar sus dialo-
gosy solucionar los proble-
mas. Asi podemos nacer con 
ello y llevar sentimiento y 
emocion.  
Me siento una actriz de 
teatro, gracias al escenario. 

 

 
Pilar Franco y Alberto Domínguez ensayan-
do “La Flauta Mágica” 

 
 
Daniela Coronado 
Actriz-colaboradora 
 
“Es dificil expresar con pala-
bras, la experiencia que 
supone el llevar a cabo, un 
trabajo como el de montar 
un teatro con estos chicos. 
Realmente se crean momen-
tos muy especiales en los 
que se te olvida la cotidiani-
dad y sus complicaciones 
para entrar en una dinámica 
completamente diferente de 
sentimientos  “al descubier-
to”, juego, risas, dinamis-
mo.... Me siento afortunada 
formando parte de esta 
actividad!!!!. 

 
 

Fedra Peña 
Actriz-colaboradora 
 
Plenitud. El silencio ocupa 
ahora el brillo de la escena. 
Antes, el telón se había 
abierto mostrando un firma-
mento de estrellas. 
Durante quizá, un breve pero 
intenso lapso de tiempo, nos 
volvimos mariposas. 
Habíamos sufrido un duro 
proceso, de gusano que se 
arrastra torpe hemos ido 
creciendo. 
Queríamos más, queríamos 
alas y volar definitivamente, 
muy alto, muy lejos.... 
Trabajamos intensamente en 
nuestra crisálida; hilos de 
esfuerzo, de ilusión, hilos de 
unión y comprensión y so-
bretodo un gran espíritu de 
superación, formaron nuestro 
cálido capullo, donde pudi-
mos realizar nuestra ardua 
labor hasta ser de mil colo-
res. 
La música, el brillo de la luz 
...... el mundo estalla a 
nuestro alrededor en un 
maremagnum..... 
El silencio, ahora si podemos 
afirmar que somos comple-
tamente felices. 
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Annie, 1986 

 

El agua de la vida, 1995 
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El sueño de una noche de verano, 1997 
 
 

 
 
Peer Gynt, 2002 
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INFORMACIONES VARIAS 
 

Calendario del curso 2004-05 

Octubre 

Martes 12- Fiesta del Pilar 
Noviembre 

Lunes 1- Fiesta de todos los Santos. No hay clase. 

Sábado 27- Repetición de “La flauta Mágica” (pendiente de confirmación) 
Diciembre 

Lunes 6- Fiesta de la Constitución. No hay clase 
Miércoles 8- Fiesta de la Inmaculada. No hay clase 

Miércoles 22- Ultimo día del Primer Trimestre. Celebración de Navidad 
VACACIONES DE NAVIDAD 

Enero 

Lunes 10-Comienzo del Segundo Trimestre 
Febrero 

Marzo 
Viernes 18- Ultimo día del Segundo Trimestre 

VACACIONES DE SEMANA SANTA 

Lunes 28- Primer día del Tercer Trimestre 
Abril 

Mayo 
Lunes 2- Fiesta de la Comunidad de Madrid. . No hay clase 

Junio 

Miércoles 29- Ultimo día de curso. Fiesta final. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades curso 2004-05 
 
Lunes –  Musicoterapia, de 18’30 h. a 19’30 h. 

 
Miércoles-  Teatro- Pintura adultos, de 18’30 h. a    

 20’30h. 

 
Viernes-   Teatro niños, de 17’00h. a 18’15h. 

                 Teatro adultos, de 18’30h. a 20’00h. 
 
 

Estamos preparando nuestra página web en www.ponteunasalas.org 

Se ha constituido la “Asociación Ponte unas Alas” que nos permitirá seguir 

accediendo a auditorios de la Comunidad de Madrid, así como a otras actividades y 
facilidades de interés para todos nosotros.  


