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ORIGEN Y EVOLUCION DEL TRABAJO  
 
La Asociación “PONTE unas ALAS” fue creada por Menchu Pastor, 
Pedagoga y psicomotricista, hermana de una persona con Síndrome 
de Down, Ana. Observando como Ana se relacionaba con la música y 
se expresaba  a través del baile comenzó  una labor de investigación 
y trabajo  en este ámbito y en el afán de extender los efectos 
beneficiosos a otras personas con discapacidad, comienza en 1984 
este proyecto. 
 
En un principio el trabajo estaba más enfocado a la psicomotricidad y   
poco a poco va evolucionando de forma natural hacia el gesto y la 
palabra, adentrándonos sin proponérnoslo en la interpretación y el 
teatro. Nuestros grupos están formados por jóvenes y adultos. 
 
En el año 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. 
A partir del año 1992, la preparación de obras de teatro adaptadas, 
van tomando gran importancia en nuestro trabajo. Se dedica  un 
largo número de meses a los ensayos y todo el proceso hasta su 
puesta en escena es de gran motivación para los alumnos. La pintura 
tiene así una posibilidad más: A través de los colores podemos 
reproducir los ambientes que se trabajan en la obra. Puede, así, ser 
un apoyo y un complemento más, para comprender e interiorizar los 
personajes.  Los alumnos realizan su propio cuento ilustrado de cada 
obra de teatro.   
 
En 1995, comenzamos un trabajo con niños pequeños con 
discapacidad necesitados de cuidados especiales. Este trabajo está 
basado en canciones, ritmos musicales, poemas, juegos y ejercicios 
que ayuden a vivir con el cuerpo diferentes conceptos. Se trabaja 
también con la pintura donde el niño se expresa y juega con los 
colores para ir gradualmente armonizando el afán de movimiento y la 
transformación a la forma. Esporádicamente se hacen sesiones de 
modelado con barro.   
 
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. 
Actualmente tenemos a 44 personas con discapacidad psíquica, 
atendidos por un equipo profesional compuesto por: 
 
 

− Un músico de grado superior 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, profesional en imagen y sonido, técnico de 
luces, licenciados en arte dramático, licenciados en bellas artes, 
estilistas. Estudiantes de la Universidad. Desde hace 10 años, 
tenemos el	título de entidad colaboradora en prácticas externas 
de la UAM.(Universidad Autónoma de Madrid) 

− Y voluntarios no artistas, que nos ayudan en todo lo que 
necesitamos. 

  



OBJETIVOS: 
 
1.- Recuperar en cada persona la propia capacidad de acción y de 
expresión a través de la actividad artística. 
 
2.- Utilizar la psicomotricidad, el teatro,  la pintura, la música y la 
danza como medio terapéutico para ayudar en las dificultades de la 
persona. 
 
3.- Utilización del tiempo libre de manera creativa, fomentando las 
relaciones sociales fuera del ámbito escolar o laboral. 
 
4.- Ayudar al enriquecimiento y automotivación por medio del trabajo 
y puesta en escena de obras de teatro, muestras de danza y la 
participación en exposiciones de pintura. 
 
5.- Experimentar y transmitir a nuestros alumnos que son capaces de 
crear belleza  
 
6.- Ayudar a que cada vez  un mayor número de personas conozcan 
las habilidades y el potencial de las personas con discapacidad 
intelectual. 
 
 
 

METODOLOGIA: 
 
Nuestra labor pretende partir desde la imagen de una persona que 
está en evolución. Se trabaja desde un respeto a la individualidad al 
margen de la deficiencia. No trabajamos con una persona 
discapacitada, sino con una persona en la cual se encuentra una 
discapacidad. 
 
Las sesiones de trabajo se adaptan a las necesidades y capacidades 
de los alumnos. 
  
Afianzamos los aprendizajes con la repetición de ejercicios. La 
repetición da seguridad, ayudando a integrar la experiencia. 
 
Con los niños, las clases están llenas de canciones,  poemas, cuentos, 
juegos etc... 
 
Con los adolescentes y adultos buscamos la unión de lo intelectual 
con lo afectivo a través de la expresión lingüística, expresión 
corporal, expresión plástica y expresión rítmico musical. 
 



En nuestra manera de trabajar entendemos a la persona como 
partícipe en el mundo que le rodea. De ahí que diseñemos las clases 
teniendo en cuenta la época del año (Primavera, verano, otoño, 
invierno), Las fiestas del año (Navidades, Pascua...)  
 
Nuestra actitud es fundamental en la evolución de la sesión: Nuestra 
actitud debe ser abierta y comprensiva, compensando sus carencias y 
rodeada de cariño. 
 
En la base de nuestro trabajo está el amor. 
 
 

 
 
Luis Giménez y Martín Coronado. 



 
CURRICULUM DE ACCIONES 

 
A) Actividades que se realizan semanalmente: 
 
     - Sesiones  de una hora y de hora y media de duración de teatro 
 y movimiento con  adolescentes y  adultos. 
     -  Sesiones de una hora de teatro y expresión con niños 
     -  Sesiones de una hora de duración de terapia  a través de la 
 pintura con adolescentes y adultos. 
     -  Sesiones de una hora de musicoterapia. 
     -  Sesiones de una y media de danza. 
 
 Las clases están repartidas en diferentes días a la semana. 
 
B) Actividades que se realizan anualmente: 
 

− Preparación y puesta en escena de una obra de teatro. 
− Participar en las exposiciones de pintura que se celebren 

durante el año, que tenga acogida nuestro colectivo. 
− En Junio 2010, organizamos por primera vez,  nuestra propia 

exposición, en nuestra sede, teniendo una gran acogida. 
Actualmente, ya hemos realizado tres más. 

− Salidas a obras de teatro en Madrid. 
− Celebración de fiestas a lo largo del año: Fiesta de Halloween, 

Fiesta de Navidad, Fiesta de Carnaval, Fiesta de la Primavera, 
Fiesta o cena de fin de  curso, celebración de cumpleaños. 

− Convivencia de familias, en fin de semanas a diferentes lugares 
de España. Estás convivencias las organizan un pequeño grupo 
de madres que han tenido la iniciativa. 

− Cenas familiares y de alumnos. 
 
         

     
         
 
 



 
 

MOVIMIENTO Y TEATRO 
 
Comprender el propio cuerpo, descubrirnos en él, nos pone en el 
camino de una adecuada relación con nosotros mismos, con el mundo 
exterior, con el otro. 
 
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 las siguientes obras: 
 



1986- “Annie” (Salón de Actos- Colegio María Corredentora) 
 
1987- “Sonrisas y Lágrimas” (Salón de Actos- Colegio María 
Corredentora) 
 
1990- “Bailemos la historia” .Guión de Menchu Pastor   (Auditorio 
Colegio María Corredentora) 
 
1992- “Gestos”. Guión de Menchu Pastor (Casa de terneras-Junta 
Municipal de Arganzuela) 
 
1993- “La leyenda del rey Arturo” (Casa de terneras-Junta 
Municipal de Arganzuela) 
 
1994- “Iván el tonto” de Tolstoi. (Auditorio de la ONCE) 
 
1995 y 96- “El agua de la vida”. Cuento de los Hermanos Grimm. 
(Auditorio de la ONCE) 
 
1997 y 98- “El Sueño de una noche de verano” de W. 
Shakespeare (Auditorio de la ONCE) 
 
1999 y 2000- “El mago de Oz” de Frank Baum (Auditorio del Centro 
Cultural “ Buenavista”- Junta Municipal Salamanca y Auditorio 
“Nicolás Salmerón” Junta Municipal de Chamartín) 
 
2002 y 2003- “Peer Gynt” de Henrik Ibsen (Auditorio del Centro 
Cultural “ Buenavista”- Junta Municipal Salamanca y Auditorio 
“Nicolás Salmerón” Junta Municipal de Chamartín) 
 
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. 
 
2004- “La flauta Mágica” de E. Schikaneder y Mozart  (Auditorio 
Alfredo Kraus- Junta  Municipal de Fuencarral). 
 
2006- “La Tempestad” de Shakespeare (Auditorio Alfredo Kraus- 
Junta  Municipal de Fuencarral). 
 
2007- “Kirikú” Cuenta africano anónimo. (Teatro Mira -Pozuelo de 
Alarcón) 
 
2009- “Mary Poppins” (Teatro Mira-Pozuelo de Alarcón y Teatro 
Bulevar-Torrelodones) 
 



2011 y 2012- “Chitty Chitty Bang Bang” (Teatro Francisco Rabal- 
Pinto y Teatro Bulevar- Torrelodones) 
 
2014 y 2015- “El Mago de Oz” de Frank Baum (Teatro Bulevar- 
Torrelodones) 
 
2016 y 2017- “La Cenicienta” de Charles Perrault ( Auditorio 
Universidad Carlos III de Madrid) 
 
 

 “Mary Poppins” Teatro Mira- Pozuelo de Alarcón 
 
 
 
 
 
A partir de la obra de “El sueño de una noche de verano”, se 
incorporó al elenco adolescentes sin minusvalía psíquica. La 
experiencia fue tan educativa y gratificante que desde entonces 
participan en todos nuestros trabajos. 
 
Para los alumnos es de gran valor poder mostrar su trabajo en un 
escenario y  ¡SER APLAUDIDOS! Saludan una y otra vez... la 
experiencia queda grabada profundamente dentro de ellos. 
 



Poco a poco nos vamos  haciendo conscientes de lo que estamos 
ofreciendo a las personas más desfavorecidas,  al público, y a 
nosotros adentrándonos en esta aventura. Hemos crecido y 
madurado como grupo y nos hemos convertido, a base de trabajo e 
ilusión en algo importante en la vida de nuestros alumnos y familias 
con un público cada vez más asiduo.   
 
 



PINTURA 
 
El mundo de los colores está ligado íntimamente con nuestros 
estados anímicos, incluso se podría decir que con los temperamentos. 
 
Es fácil imaginarse como emociones de tristeza o alegría se pueden 
representar en color, con tonos azules en el caso de la tristeza o 
melancolía, o por el contrario el amarillo que nos llama a la alegría, a 
la extroversión. 
 
De un estado anímico introvertido, ligado con colores oscuros a un 
estado extrovertido ligado a colores más luminosos, existe una gama 
extensísima de tonalidades que reflejan los más variados matices de 
nuestras emociones. Esto lo podríamos representar como una 
verdadera lucha entre la claridad y la oscuridad, entre el gozo y el 
dolor. 
 
Por tanto, podríamos decir que los colores pueden ser reflejo de 
nuestros sentimientos y que están estrechamente vinculados, y si 
logramos orientar desde una dinámica verdaderamente creativa 
ciertos procesos anímicos, estamos consiguiendo una transformación 
en el interior armonizándose con el exterior, ya que el acercamiento 
al mundo de los colores te enriquece, despierta y sensibiliza hacia la 
belleza de las cosas de la vida. 
 
Es importante, que en un principio, nos sensibilicemos con lo 
puramente cualitativo del color, siendo fundamental que la pintura 
terapéutica no se utilice como simple desahogo, porque el 
introducirse de forma desinteresada en el color, hace transformar el 
interior, corrigiendo y liberando las propias dificultades. 
 
A través de la pintura de formas e imágenes concretas se ayudará a 
que la persona ordene y clarifique su pensamiento y a que entienda 
el mundo que nos rodea y los procesos que lo rigen:  pintando 
plantas, animales, el hombre y el mundo en general.  
 
De esta forma se hace un trabajo gradual, desde lo cualitativo del 
color, de lo anímico a la vivencia de la forma, a la creación de la 
forma, armonizando el movimiento que es al principio caótico.  
 
En nuestro trabajo conjunto de teatro y pintura, podemos a través de 
los colores, reproducir los ambientes que se trabajan en la obra. 
Además los personajes tienen sus colores, sus cualidades anímicas, 
puede, así, ser un apoyo y un complemento más, para comprender e 
interiorizar el personaje. 
 



Con los niños, tomando como base las narraciones que se trabajen en 
la sesión de movimiento: cuentos, fábulas etc..., se pueden hacer 
ejercicios de la manera más diversa. 
 
¿Por qué utilizamos la acuarela sobre el papel mojado? 
 
Porque nos ofrece la oportunidad de conocer el mundo de los colores 
como ninguna otra técnica. 
 
La acuarela sobre papel húmedo produce el sentimiento de espacio y 
respiro. Los colores entran en un diálogo, entremezclándose unos con 
otros de una forma muy viva y esto hace que algo en nuestro interior 
se mueva también. Es como si se produjese un calor anímico que 
fundiera lo sólido con lo rígido y lo pusiera en movimiento. Con el 
color nos ponemos en movimiento. 
 
Es a través de los materiales que utilizamos, la acuarela, frente a 
grandes  hojas blancas, mediante un ancho pincel y diluyendo el color 
en agua como podemos adquirir una relación más inmediata y 
espontanea con los colores.  
 

“La Tempestad” Pintura realizada en el Taller de pintura por el alumno: José Luis Ruiz 
Peinado 
 
 



MUSICOTERAPIA 
 
Antes de nada, y para entender mejor de que hablaremos,  daremos 
una definición de Musicoterapia propuesta por la World Federation of 
Music Therapy : 
 
“ MUSICOTERAPIA es la utilización de la música y de sus elementos 
musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por un musicoterapeuta 
cualificado, con un alumno o grupo, en un proceso diseñado para 
facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, 
movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos 
relevantes, con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades 
físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 
La Musicoterapia tiene como objetivo desarrollar el potencial y 
reparar funciones del individuo para que así pueda alcanzar la 
integración inter e intrapersonal y, consecuentemente, una mejor 
calidad de vida a través de la prevención, rehabilitación o 
tratamiento.” (WFMT, 1996). 
 
 En nuestro campo, donde las personas que asisten a las sesiones 
tienen discapacidad psíquica es una ayuda ya que:  
 
- La música es un modo de expresión y lenguaje universal: facilita la  
expresión   a personas que no manejan el código verbal o que tienen 
dificultades de comunicación o expresión.  
- Estimula los sentidos, evoca sentimientos y emociones y facilita el 
contacto con lo inconsciente.  
- Facilita respuestas fisiológicas, mentales y comunicativas. 
- Actúa sobre el sistema nervioso, sobre los tejidos musculares, 
puede modificar el ritmo respiratorio y cardiaco, así como la 
frecuencia de las ondas cerebrales. 
- Ofrece la oportunidad de tener experiencias individuales y sociales  
placenteras y positivas dentro un marco artístico a personas con 
dificultades. 
- Facilita el aprendizaje y la adquisición de habilidades. 
  
En nuestro centro, las sesiones de musicoterapia, se realizan de 
manera grupal, sin embargo y aunque el grupo se dirige a unos 
objetivos terapéuticos generales, con cada persona se trabaja a nivel 
individual con unos objetivos específicos. 
 
Con la música, entre otras cosas, se pretende que los participantes 
encuentren un espacio donde puedan conectar con su parte creadora 
y artística, que conozcan y respondan al estímulo sonoro de forma 
natural y que experimenten que también ellos son capaces de crear y 
de aportar belleza a los demás. 
 
 



 
 
En nuestro centro se realiza la actividad de Musicoterapia desde hace 
quince años. Hacemos un uso terapéutico de la música empleándola 
de diferentes modos: 
 
- Música  grabada: es  la persona que asiste a la sesión la que debe 
adaptarse a la música. Debe  seguir su ritmo y velocidad. La música 
grabada no espera y tiene un marcado principio y final. Nosotros la 
utilizamos fundamentalmente para ejercicios de expresión corporal y 
danzas, dramatizaciones, visualizaciones y relajación, así como fondo 
en acompañamientos instrumentales y vocales concretos. 
 
- Música adaptada: Es la que realiza o crea el musicoterapeuta, 
adaptándola a los casos concretos de la sesión y a las necesidades de 
los participantes. Fundamentalmente son canciones donde los chicos 
deben participar de una manera concreta. Con ella trabajamos 
aspectos específicos para conseguir objetivos muy concretos: 
motricidad fina y gruesa, atención, autoestima,  memoria, etc. En 
esta modalidad, es la música la que se amolda a nuestras 
necesidades y no al revés, como en la utilización de música grabada. 
De ahí la importancia de trabajar con música en directo en todas las 
sesiones. Podemos esperar con los chicos que necesiten mayor 
tiempo de reacción y, además, la vibración y el efecto acústico 
producido por instrumentos reales y la voz en vivo es totalmente 
distinto. 
 
- Música improvisada: Expresión espontánea de música vocal e 
instrumental. Refleja el “aquí y ahora”. La improvisación la utilizamos 
esencialmente en el comienzo de las sesiones, donde los chicos se 
presentan, pero de una manera musical. Así, individualmente, tocan 
un instrumento, cantan o bailan, según ellos elijan. Aquí no hay 
ningún patrón predeterminado. Nosotros apoyamos musicalmente 
con otros instrumentos, su propuesta. Es una categoría musical 
donde estás en permanente contacto y comunicación. El participante 
se expresa como es y está, con lo que realmente siente en ese 
momento. Mediante la improvisación musical descubrimos muchas 
facetas de los participantes de la sesión que tienen ocultas o 



bloqueadas y que se reflejan de una manera inconsciente y sobre 
todo no verbal, alcanzables por medio de la música. 
 
 

 
Edgar con Pablo García Soto en una sesión de musicoterapia



     TALLER DE DANZA 
 
La danza es una disciplina que complementa nuestro trabajo de 
teatro, música y pintura. 
 
La Danza es un medio más para ayudar a EXPRESAR nuestro mundo 
interior, nuestras emociones, para CREAR  a partir de nuestro cuerpo 
y su movimiento, para COMUNICAR e intercambiar. 
 
Nos da conciencia de nuestro cuerpo. Desarrolla el sentido del ritmo, 
elasticidad,  coordinación,  fuerza, orientación en el espacio, 
memoria. 
 
¿Cómo se desarrolla una sesión? 
 
Las sesiones comienzan con ejercicios de elasticidad y 
psicomotricidad para calentar el cuerpo y activar la mente. 

 
Después se abre un gran abanico de ideas y posibilidades: 
 

-   Podemos trabajar con imágenes archivadas en nuestro cerebro, 
 como por ejemplo ¿Cómo se mueve un alga que vive bajo el 
 mar?¿Qué movimiento tiene un árbol en sus ramas un día de 
 mucho viento?¿Qué ocurre con el agua del mar cuando rompe 
 en la orilla? Son imágenes claras que vienen asociadas con la 
 libertad de movimiento. Entonces, nos sentimos libres y 
 desinhibidos para bailar. 

− Juegos de ritmo, expresión, comunicación (en pareja, en grupo, 
individual). 

− Crear personajes desde la danza 
 

Pasamos entonces, a memorizar pasos y coreografías con músicas 
que nos motivan de diferentes estilos. (Clásica, de cine, rock and roll, 
sevillanas, pasodoble, salsa, contemporánea,....) 
 
Para finalizar las sesiones se hace una relajación. 
 
 
En la base de todo nuestro trabajo está el placer, sentirse bien, 
aceptado y comprendido, lo cual produce una gran satisfacción y 
felicidad.  
 
 
 
 
 
 



  Chedes con Pablo en Danza 
 

            Sonia, Alba, Ana y José Luis en Danza. 



SEDE: 
 
La Asociación PONTE UNAS ALAS, tiene su sede en la Calle Santa 
Engracia, 82 28010 Madrid 
 
CONTACTO 
 
Tel: 650 98 85 99 Menchu Pastor 
 
Web: 
 
www.ponteunasalas.org 
 
 
 

 

 

 

 


