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 Volando hacia lo importante 
 
 
 
Menchu Pastor, Pedagoga y Psicomotricista,   crea   “Ponte unas Alas”  en 
1984, después de venir observando como su hermana Ana-con Síndrome de 
Down- se relacionaba con la música y se expresaba  a través del baile.  
Menchu comienza a investigar y trabajar en esta área para extender sus 
efectos beneficiosos   a otras personas con discapacidad. 
Al principio, se centra en  la psicomotricidad , pero lentamente evoluciona, de 
forma natural, hacia el gesto y la palabra, hasta desembocar -sin proponérselo- 
en la interpretación y el teatro.  
 
- Menchu,  no os quedasteis sólo en la actuación ¿Qué otras actividades 
incorporasteis? 
  
 En el curso  90/91- Introducimos la actividad de Pintura terapéutica,  
haciéndose un trabajo conjunto de psicomotricidad y pintura. 
Venimos participando en todas las exposiciones de pintura donde tengan 
acogida nuestro colectivo. Hemos ganado numerosos premios hasta la 
actualidad. 
 En 1999, empezamos con Musicoterapia, ya que la consideramos  de gran 
valor terapéutico, y complementaria al resto de nuestras actividades artísticas. 
 En el año 2006, comienza la actividad de Danza en nuestro centro.  
 
-¿Cuántas personas  participan en estas actividades? 

 
Actualmente tenemos a 44 personas con discapacidad psíquica, atendidos por 
un equipo profesional compuesto por:  músicos con la titulación de Magisterio 
musical y con postgrado en Musicoterapia, una profesora de teatro  y 
movimiento, pedagoga y psicomotricista, una profesora de pintura licenciada en 
Bellas Artes  con postgrado en Arteterapia, una profesora de Danza licenciada 
en el Real Conservatorio de Danza de Madrid, Voluntarios artistas, un técnico 
de luces, licenciados en arte dramático, licenciados en bellas artes, estilistas. Y 
no artistas, que nos ayudan de maravilla en todo lo que necesitamos. 
  
 -¿Cuáles son vuestros objetivos? 
  
 Nuestro objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la persona con 
discapacidad psíquica. El medio de trabajo es el arte en sus diversas 
manifestaciones, recuperando en cada persona su capacidad de  EXPRESAR, 
CREAR Y COMUNICAR y por tanto ¡SER MAS FELIZ! 
Para ello impartimos las actividades de TEATRO. PINTURA, 
MUSICOTERAPIA, DANZA.  
Ayudamos a la utilización del tiempo libre de manera creativa, fomentando las 
relaciones sociales fuera del ámbito escolar o laboral. 
También buscamos el enriquecer su vida y automotivación por medio del 
trabajo y puesta en escena de obras de teatro, muestras de danza,  así como la 
participación en exposiciones de pintura. 
  



 2 

Queremos experimentar y transmitir a nuestros alumnos que son capaces de 
crear belleza  
 También, entre nuestros objetivos está el ayudar a que cada vez mayor 
número de personas conozcan las capacidades de las personas con 
discapacidad psíquica. 
 Para esta labor partimos  de la imagen de una persona que está en 
evolución. Se trabaja desde un respeto a un ser humano que está 
manifestándose. Y esto está más allá de su discapacidad. 
  
 -¿Cómo es una sesión de trabajo-ensayo vuestra?  
 
Un trabajo de relajación y calma, permitirá preparar el cuerpo para comenzar a 
trabajar. Hacemos ejercicios de equilibrio buscando el centro de gravedad, de 
ritmo, de coordinación, de orientación espacial, orientación temporal, de 
organización perceptiva, de verticalidad. 
 Adquiriendo un mayor control de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y 
actitud,  ganamos independencia y realidad. 
 El trabajo con el movimiento nos llevó progresivamente al teatro, preparando 
obras que adaptamos a nuestras posibilidades: nos ayudamos con narrador, 
con música,.... 
 Primero está el reparto de personajes, según el gusto y capacidades de cada 
uno. Luego habrá que entender el personaje, viviéndolo. En el personaje de 
rey, por ejemplo, habrá que experimentar como anda un rey, como se mueve, 
como habla... y entonces una vez interiorizado el personaje, se aprende el texto 
y el contenido de la obra. Cuando este está dominado, se añadirá al personaje 
detalles de la propia personalidad del actor, haciéndose creativo. El personaje 
es así vivo. 
  
Es pues un trabajo gradual apoyado en la expresión corporal, gestos, ritmo, 
expresión lingüística y por último expresión plástica en la puesta en escena. 
 Desde el comienzo de la actividad en el año 1984, hay una estabilidad y 
compromiso en las personas que conforman el grupo,  lo que ha permitido 
descubrir un camino de trabajo y hacer real la puesta en escena de ya 
numerosas obras. 
  
  -¿Quiénes y cómo se puede acceder a vuestras actividades? 
  
Nuestras actividades se dirigen a cualquier persona con discapacidad 
intelectual con una edad mínima de 14 años. 
  
-La obra que hemos visto el teatro Bulevar ¿por qué la habéis elegido y cuánto 
tiempo os ha llevado prepararla? 
  
Elegimos Chitty Chitty Bang Bang, porque nuestros alumnos disfrutan mucho 
cuando la obra es un musical. Es nuestro segundo musical. El primero fue: 
Mary Poppins que también la hicimos en el Teatro Mira de Pozuelo y en teatro 
Bulevar de Torrelodones. 
 Esta era la segunda vez que poníamos esta obra en escena. 
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Y repetimos porque, en primer lugar,  los alumnos tenían  ilusión de volverla a 
representar, y también  porque rehacerla significaba aprender más, 
combinando trabajo pedagógico, artístico y técnico.  
 Hemos revisado el guión,  hemos profundizado en las características de cada 
personaje y hemos repasado y transformado alguna coreografía. 
 Ha sido hasta ahora, el trabajo más exigente al que nos hemos enfrentado y 
los alumnos han demostrado una vez más su perseverancia, flexibilidad, 
interés, alegría y entrega.  
 Lo hemos vivido con mucha ilusión y lo queremos compartir con nuestro 
público, cada día más asiduo y siempre comprensivo tanto con nuestros 
errores como con nuestros aciertos. 
 Hay un total de 50 personajes, de los cuales 40  tienen discapacidad psíquica. 
  
 -¿Qué destacarías de los intérpretes?  ¿Por qué piensas que nos llegan de 
una forma tan directa? 
 
Cuando, ves, como público, una obra de teatro, interpretada por personas con 
discapacidad y esto lo digo a nivel personal, me conecto directamente con mi 
corazón. Bajo del ruidoso mundo de los pensamientos, juicios, y valoraciones y 
miro todo lo que sucede con los ojos del corazón. Su autenticidad, no deja de 
estar presente ni si quiera interpretando personajes. Y cuando salgo del teatro 
por un rato no soy la misma persona....soy mejor.  
  
-¿Cuáles son las principales dificultades con las que os encontráis? 
  
Todo nuestro trabajo es hacer posible lo aparentemente difícil. Nuestros 
alumnos tienen muchas dificultades, pero no trabajamos con las dificultades, 
trabajamos con las capacidades. Capacidad de esfuerzo, de interés, de alegría, 
de entrega, de superación... y entonces, la situación se da la vuelta... lo 
tenemos todo a favor, solo hay que crear el marco creativo para la expresión. 
Nosotros. El equipo docente somos los que creamos ese ambiente.  
  
-¿Y lo más gratificante? 
  
Compartir la vida con personas con personas que me recuerdan que es lo 
importante.  
  
 - Próximos proyectos 
¡¡¡ Seguir!!! 
 


