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Estimada/o amiga/o: 

 

El próximo día 31 de octubre, tendrá lugar en las instalaciones de Intermediae en el Matadero, 

Madrid, el mayor evento anual de arte y discapacidad, el DYA F ¡Todos en Acción! de la 

Federación Nacional de Arte y Discapacidad (FNAD), en el que nos gustaría contar con su 

presencia, invitándole a participar activamente en todas las actividades y acciones que se 

llevarán a cabo. 

Compañías de artes escénicas nacionales e internacionales (danza, teatro y magia), artistas de 

artes plásticas, audiovisuales y músicos, mostrarán sus trabajos y nuevos retos. 

Habrá actuaciones y performances en directo de compañías y profesionales miembros de la 

FNAD (Paladio Arte, La Integral Psicodanza, Fundación Atena, Enbe Cía. Danza Teatro, 

Fundación Igual Arte, Danza Down Cía. Elías Lafuente, Domingo Pisón, Jesús Vidal Teatro y 

Compañía DyD) y de otras compañías invitadas nacionales e internacionales (¿Por qué no 

mujeres sin más?, Cía. Sindrama, Cía. Le Fil Rouge, Cía. Teatro la Rueda). La música de 

Asprona Tymbals dará color a la apertura de esta III Jornada DYA F. Y durante todo el día se 

sucederán, las exposiciones de artes plásticas de miembros de la FNAD (Garya, Puñal y 

Artistas Diversos), artistas y proyectos que desarrollan su trabajo en relación con la 

discapacidad. Igualmente, se expondrán las diferentes propuestas que han concursado en la 

convocatoria para la elección del cartel del DYA F ¡Todos en Acción! 

El séptimo arte viene representado por miembros de la FNAD (Asociación Haz y Asociación 

Cinesín,) que darán presencia a las capacidades interpretativas y de filmación de personas con 

discapacidad. Una gran Jornada que da visibilidad a los numerosos proyectos que, en distintas 

disciplinas artísticas, realizan los miembros de la FNAD. 

Damián Alcolea nos presentará su libro “TOCADOS” y nos expondrá su obra “Cómplices”. 

Otros talleres colectivos serán “¡Todos en Acción!” a cargo de la Cía.  Teatro La Rueda y el 

taller colectivo de artes plásticas “Un cadáver exquisito” de Ignacio Barahona. 

En las mesas de trabajo de artes escénicas, plásticas y audiovisuales y música se debatirán, 

junto con los profesionales invitados, temas tan interesantes como “Por qué programar artes 

escénicas inclusivas”, “Cómo trabajar con las artes plásticas y la diversidad”, y “Cuál es la 

presencia de la diversidad en el mundo audiovisual y la música”. 

http://www.fnad.es/
http://www.paladioarte.org/
http://laintegralpsicodanza.wix.com/laintegralpsicodanza
http://www.fundacionatena.org/
http://fundacionigualarte.com/
http://asociacionhaz.wix.com/asociacionhaz
http://www.cinesin.net/
http://www.cinesin.net/
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El DYA F 2015 ¡Todos en Acción! abre la Federación Nacional de Arte y Discapacidad a 

toda la comunidad artística y cultural y a la ciudadanía de Madrid. El espacio de Intermediae 

Matadero es un espacio de referencia cultural cuya amplitud y contemporaneidad nos permite 

programar un DYA F especialmente innovador y abierto. Se simultanearán acciones y 

actividades dando lugar a un espacio de encuentro en el que tanto el público como nuestros 

invitados serán los protagonistas. 

El DYA F ¡Todos en Acción! recibe el apoyo del Real Patronato de Discapacidad. 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ministerio de Cultura y Deporte, 

así como la Fundación Universia. 

Para confirmar su asistencia, sólo tendrá que realizar la inscripción cubriendo el formulario 

que encontrará accediendo al siguiente enlace 

http://www.federacionartediscapacidad.com/form/jornadas-discapacidad_138761.html 

Adjunto le remitimos el programa definitivo y el cartel de la jornada que esperamos sean de 

su interés y le agradecemos que pueda darles la mayor difusión posible a través de los medios 

de los que disponga. También puede acceder a la información sobre el DYA F en nuestra 

página web www.fnad.es 

Entidades y profesionales federadas participantes en el DYA F ¡Todos en Acción!: 

Aptent Be Accesible, Asociación Haz, Asociación Cinesín, Asociación Arte en la Diversidad 

/ Enbe Cia Danza Teatro, Asociación Paladio Arte, Compañía DyD, Compañía El Tinglao, 

Danza Down - Cia. Elías Lafuente, Fundación Igual Arte, La Integral Psicodanza, Palmyra 

Teatro, Asociación Tréboles, Fundación Atena, Artistas Diversos, Domingo Pisón Capellán, 

Carlos García Yagüe, Puñal, Nati Villar, Jesús Vidal y Manu Medina. 

 

Esperando contar con su presencia, se despide atentamente,  

 

Marta Cantero Díaz 

Presidenta F.N.A.D. 

http://www.fnad.es/
http://www.federacionartediscapacidad.com/form/jornadas-discapacidad_138761.html
http://www.fnad.es/
http://www.aptent.es/
http://asociacionhaz.wix.com/asociacionhaz
http://www.cinesin.net/
http://www.artediversidad.org/
http://www.artediversidad.org/
http://www.paladioarte.org/
http://companiadyd.blogspot.com.es/
http://www.eltinglao.org/
http://www.danzadown.es/
http://fundacionigualarte.com/
http://laintegralpsicodanza.wix.com/laintegralpsicodanza
https://www.facebook.com/pages/Palmyra-Teatro/397044660363473?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Palmyra-Teatro/397044660363473?fref=ts
http://www.treboles.org/
http://www.fundacionatena.org/
http://artistasdiversos.org/es/
http://www.youtube.com/domingopison
http://www.garya.es/
http://punalarteria.wix.com/punal
https://www.facebook.com/nati.villarcano
http://www.federacionartediscapacidad.com/index.html
http://manuelmedina44.blogspot.com.es/

