




ACTUACIÓN
Las actuaciones se han ido desarrollando como un encuentro creativo y educativo que ha colocado a los 
participantes tanto delante como detrás de la cámara. Han experimentado con diferentes ramas artísticas 
como ha sido la interpretación, el dibujo, la creación audiovisual o el baile, experimentando y desarrollando 
su creatividad y todas entrelazadas para un proyecto común que les ha ayudado a perder el miedo, a 
actuar e interactuar en público, fomentar la socialización entre ellos y sobre todo, a prender un medio de 
expresión diferente que les ha demostrado que ellos si pueden.

El proyecto consta de dos partes: 

EL TALLER
Cendrado en el camino y en el proceso de creación a través de juegos y ejercicios prácticos. Se ha 
desarrollado facilitándoles distintas herramientas para que ellos mismos sean los líderes de su proyecto.
Este proyecto es el resultado final que se ha expuesto e inaugurado el 6 de julio de 2021 con una gran 
aceptación. Las obras transmiten la perspectiva de los participantes y acercan al espectador otro punto de 
vista de la sociedad al que no estamos acostumbrados. 
La exposición se ha llamado “Así soy”. Nombre que se puso entre todos los usuarios.

EL DOCUMENTAL.
Todo el proceso de creación ha sido documentado, desde el inicio, el parón por la pandemia, la vuelta a la 
nueva realidad hasta la inauguración. Se está trabajando en el para su pre-estreno el 22 de septiembre en 
los Cines Bowling de Linares. 
Gracias a él podremos ver de qué manera el arte ha influido en el día a día de los participantes, su evolución 
y su forma de vivirlo.

EL EQUIPO
Los responsables de la actividad:

Rocío García- Pérez
Responsable del taller y la exposición
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Málaga, Técnico de iluminación y con un Máster de Dirección 
de Fotografía cinematográfica, posee una extensa carrera 
profesional como artista gráfica y fotógrafa. 
Lleva años trabajando en el sector audiovisual, donde ha 
obtenido premios de renombre como el de Mejor Dirección de 
fotografía cinematográfica en el festival de Hollywood Tabloid 
Witch Awards por su obra S, o el de Mejor Documental en el 
Festival de Cine de Jaén por Art Revolución.
Destaca su trabajo como gestora y dinamizadora cultural en 
la provincia de Jaén. Actualmente gestiona la dinamización del 
Centro de Formación Feminista Carmen de Burgos de Baeza  perteneciente a la Junta de Andalucía y 
dirige el festival de Cine No Visto, Fetival de cine Independiente de Linares.
Cómo fotógrafa, destaca su trabajo con la fotografía construida y artística. Su obra ha sido expuesta en 
distintas exposiciones destacando: Galería de “El Club de las Mujeres (in)visibles” Madrid, Exposición en el 
Musep Arqueologico de Linares “Bajo las estrella” o “A través del Arte” en la pirata, Madrid.

EL PROYECTO
-Punto de Partida-

El proyecto nace con unas ideas y premisas claras que hay que cubrir en el camino de la inclusión social y 
visibilidad de las personas con distintas capacidades destacando:

1. Necesidad de desarrollar las capacidades cognitivas, de comunicación, expresivas y empáticas de los 
participantes.
2. Trabajar y contribuir en la inclusión social de personas con capacidades diferentes.
3. Fomentar la inclusión social usando el arte como instrumento útil al alcance de todos aportando distintas 
herramientas a las personas con capacidades diferentes para afrontar y superar sus diferencias en la vida 
cotidiana.
5. La formación artística y sobre todo la rama audiovisual son esenciales en el contexto en el que vivimos, 
ya que internet y los smartphone han puesto al alcance de todos una tecnología y sobretodo, un lenguaje 
audiovisual en constante evolución.
6. Necesidad de dar a conocer a la comunidad y sensibilizar sobre la realidad de las personas con capacidades 
diferentes luchando contra el estigma, fomentando el respeto y el conocimiento personal.
7. Desarrollar y aumentar la capacidad empática de la comunidad hacia colectivos vulnerables.
8. Necesidad de dar acceso a la cultura a jóvenes o colectivos vulnerables.
9. Potenciar la integración y participación social-comunicacional de los alumnos.
10. Potenciar la imaginación, creatividad, actuación e improvisación de todos los participantes, además de 
sus habilidades artísticas, como medio para la promoción de la salud y el bien estar.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar las capacidades cognitivas, de comunicación, expresivas y empáticas de los participantes, así 
como el desarrollo del pensamiento crítico mediante la utilización de las posibilidades creativas que ofrecen 
las artes, usándolas además como medio para la integración e inclusión social de todas las personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1:Realizar trabajos que se puedan exponer para ayudar el crecimiento de la autoestima y promover la lucha 
contra el estigma social de estas personas, fomentando la empatía, el respeto y el conocimiento personal.

2: Potenciar la imaginación, creatividad, actuación e improvisación de todos los participantes, además de 
sus habilidades artísticas, como medio para la promoción de la salud y el bienestar.

3: Potenciar la integración y participación social-comunicacional de los alumnos. Mejorar la oratoria y la 
expresión.

4: Lograr el trabajo en equipo. Mejorar la colaboración, cooperación y comunicación entre los participantes.
Actividades a realizar en relación al objetivo: Ejercicios prácticos específicos.

5: Sensibilizar sobre la circunstancia de jóvenes o colectivos vulnerables



Juan José Patón Alba
Responsable del documental
Director de cine de Linares, realizó los estudios de Técnico 
superior en Realización en Almería y de Técnico Superior en 
Imagen en Jaén. Para completar sus estudios audiovisuales 
cursó Dirección Cinematográfica en la Escuela Andaluza de 
Cinematografía de Sevilla y en el Centro de estudios Ciudad de 
la luz de Alicante. A su experiencia como realizador se le 
suma la de primer ayudante de dirección y productor. Varios de 
sus cortometrajes han sido seleccionados o proyectados por 
diversos festivales nacionales e internacionales y ha obtenido
 diversos premios. También es fundador de Menos es Más 
Producciones, donde ha dirigido los largometrajes Zombie 
World, Ida y vuelta y Todo acaba al final del día. Su trabajo 
más reciente es el cortometraje de terror “S”, que cuenta ya con diversos premios y más de 20 selecciones 
internacionales. También ha participado en la dirección y creación de obras teatrales como La decisión de 
Cástulo, creada para las fiestas Íbero-romanas de Cástulo.

AINPER
Entidad Solicitante
Ainper Linares es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 
1998.
Nuestra MISIÓN:  contribuir, desde su compromiso ético, con 
apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias puedan desarrollar 
su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 
más justa y solidaria.
Nuestra VISIÓN DE FUTURO:  ser un movimiento asociativo 
participado que se organiza con calidad y ética, referente en la 
comunidad andaluza,  cuyos profesionales estén cualificados, 
satisfechos y comprometidos con su misión para ofrecer apoyos y oportunidades a cada persona con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su familia, favoreciendo su calidad de vida.
Nuestros VALORES: 
 DEFENSA DE LOS DERECHOS. Tanto las personas con discapacidad intelectual como aquellas sin 
discapacidad tienen necesidades y derechos comunes, no solo especiales.
Deben tener acceso a servicios y apoyos que posibiliten el ejercicio de su derecho a gobernarse a sí mismas 
y promocionen su condición de ciudadano/a.
 TRANSPARENCIA. La ética de actuación de nuestra entidad implica transparencia en la gestión y 
honradez en sus comportamientos.
 EFICIENCIA. Pretendemos ser austeros en los medios y ambiciosos en los fines.
   SOLIDARIDAD. Las personas asociadas deben de actuar en común para aportar soluciones a la 
globalidad del colectivo y al mismo tiempo deben trabajar junto a otros grupos que actúan en el campo 
de la discapacidad u otros sectores sociales.

Nuestro principales servicios son:  Centro Ocupacional dedicado a la serigrafía y la rotulación; CAIT (centro 
de Atención Infantil Temprana) donde atendemos a niños de 0 a 6 años con trastorno en el desarrollo 
o riesgo de padecerlos. Acreditado en calidad por ACSA; Club de Ocio; Vivienda tutelada (Prevista su 
inauguración a mediados del mes de Julio).

Ainper somos una entidad declarada de Utilidad Pública.

CRONOLOGÍA DEL TALLER

Febrero 2020
Presentación. Modulo 1: Imágenes.



Marzo 2020
 Modulo 2: Composición y Guión.
           - Llega la pandemia- 

Noviembre 2020
Repaso módulo 1 y modulo 2.

Retomamos el taller adaptándonos a las nuevas necesidades y trabajando con grupos burbujas.
Algunos usuarios no se incorporan aún al centro, 

por lo que reajustamos el plan de la exposición.
Comenzamos repasando lo aprendido y revisando el trabajo previo realizado.



Diciembre 2020
Modulo 3: Iluminación y escenografía.

Enero 2021
Modulo 3: Iluminación y escenografía. 4: Set y Shooting.



Febrero 2021
Módulo 4: Set y Shooting. 

Marzo 2021 
Modulo 5: Montaje de las fotografía



Abril, mayo y junio 2021
Preparación de la inauguración.
6 de julio Inauguración de la Exposición “Así soy”



Laura Galdeano. 32 años.
La princesa Azul.



“Quiero ser una princesa 
porque algunas princesas 
hacen magia en el mundo”.





Miguel Ángel Jódar. 41 años.
El ejecutivo.



“Elegí ser ejecutivo porque 
me gusta ir elegante. 
Además, imponen respeto 
y tienen dinero. El dinero 
da la felicidad”.





Marta Vaz-Romero. 24 años.
Yo, Frankenstein



- ¿Tu qué quieres ser, Marta?
- Yo Frankenstein.
- ¿Por qué?
- Porque da miedo.





María Isabel Lara. 35 años.
Sol.



A la pregunta “¿tú qué 
quieres ser?” Marisa  dibujó 
muchos soles en su hoja. 
Para confirmarlo nos 
contestó: “Brillan”.





Jesús Vizcaino. 36 años.
Yo, Peterpan



“Me gusta Peter Pan por 
que no quiere crecer. Quiero 
ser siempre un niño y estar 
jugando con mis amigos”.





Mercedes López. 35 años.
La Delfina Merce



“Me gustaría tener 
un acuario lleno de 
delfines para estar 
con ellos, echarles 
de comer, jugar y 
disfrutar”.





Luis Javier García.  34 años.
Yo



“A mí es que lo que me 
gusta es trabajar en el taller 
de serigrafía”.





Teresa Moral. 21 años.
Campanilla



“Quiero ser como 
Campanilla para hacer 
magia para que se vaya el 
virus”.





Manuel Frutos. 36 años.
Robot Manolín



-¿Qué quieres ser Manolín?
- Yo un robot.
- ¿Por qué un robot?
- Para ser fuerte.





Belén Marín. 33 años.
Mi música



“A mí lo que me gusta es 
la música. Me encanta la 
música”.





Inmaculada Gómez. 57 años.
La Princesa Verde



“Yo soy la princesa 
verde porque mi color 
favorito es el verde y 
porque me gusta ser 
princesa porque sí”.





Medición del IMPACTO

Estamos más que satisfechos con los resultados obtenidos: aumento de las capacidades de comunicación, 
cognitivas y expresivas de los participantes, mejora del trabajo en grupo y sobretodo, el aumento de la 
autoestima de los mismos. 
Este impacto podrá comprobarse de forma más directa en el documental. 

Por otro lado, tras la inauguración de la exposición y tras las visitas del público general a la misma, estamos 
contribuyendo a la eliminación de los estigmas respecto a las personas con capacidades diferentes y 
sensibilizando a la comunidad de forma general. 

Con esta actuación hemos visibilizado a un colectivo desde una perspectiva diferente. Ellos mismos nos 
han mostrado su capacidad de crear, nos han abierto su mirada, su forma de ver el mundo,  y a través de 
sus obras nos han invitado a la reflexión. 

De forma más personal, y teniendo en cuanta que este tipo de actuaciones conlleva un acercamiento por 
parte del equipo ejecutor y los usuarios, tanto Juan José Patón, como yo, Rocío García-Pérez, nos quedamos 
con la evolución que todos los participantes han tenido partiendo de un “Yo no puedo, yo es que no se”, 
pasando por un “me ayudas” y acabando en un “lo he hecho yo”. 

En cuanto a los indicadores 

CUANTITATIVOS:

- Número de obras presentadas: 
  60x50 --> 22 obras
  A3 --> 22 obras
  A4 --> 33 obras
  Teniendo un total de  77 imágenes.

- Número de visitantes a la exposición:
  El día de la inaguración hubo un total de 64 personas.
  Desde su inauguración a fecha de 25 de julio ha tenido un total de 43 visitantes.
  Esta primera exposición tendrá lugar hasta el 26 de agosto de 2021.

Nos queda por tanto ver el resultado del documental y el camino que tomará la exposición, que son datos 
cuantitativos más a largo plazo.

CUALITATIVOS

- Comentarios y visitas en redes sociales 

  Los comentarios de forma directa han sido todos positivos. A continuación dejamos algún 
pantallazo de lo comentado por redes. 

- Crónicas y repercusión en medios de comunicación



- Satisfacción de los participantes y las familias.
 Los familiares mostraron su emoción y satisfacción en la inauguración a la que estuvieron todos 
invitados. El nivel de satisfacción de los usuarios lo descubriremos en el documental el próximo 22 de 
septiembre. A continuación y, hasta entonces, dejamos un adelante en forma de frame de sus reacciones 
al ver el proyecto impreso y acabado.




