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<<Nunca más un niño con discapacidad
intelectual se queda aparcado en casa>>
Es uicepresidente de D anza Móbile y
nos dnuncia que, paraelpróximo mes
de may o estq institución que socializq
a lo s disc ap qcitado s intele ctuale s

celebrara en Seuilla sufestiual
internacional de danza, expresiones
pldsticas y qrtes escénicas. Nqda es
un obstqculo para la inserción sociql

-¿Qué sorpresas nos deparará ese
festival?

-Una de ias importantes consiste en
la coproducción teatral de DanzaMóbile con un colectivo de bailarinas de
Salzburgo que creemos sorprenderá.
-Es realmente llamativo el talento

ffi
ffi bile?
ffi -Resumiendo: mejora de vida de
personas afecradas a rravés de
ffi las
ffi ¡as artes escenicas y plasticas. lnH dependienLemente renemo) olras
Ñ acriüclades y ralleres enc¿minados
ffi a c:nseguir ese objetivo de bienes§ tar vital. Tambien quicro destacar
el laller de autogesrores. De aqui han
§ surgido
muy buenas ideas.
§
§ -et ciclo educativo de estos chicos
I finaliza a los 2l años. A partir de
I entonces, ¿qué se hace?
| -Surge que Ios padres se plant-ean
Ir,: el futuro de los hijos. No exisren salidas o alternativas hechas desde la
i¡ sociedad para canalizarlos. Somos
¡r; los propios padres los que trazamos
ri esos caminos. De ahÍ surge este tipo

plástico y artistico de muchos de estros chicos y chichas.
-Así es. Es posible que la mayoría de
las personas se sorprendan por las cua-

lidades expresivas de estos chicos en
materia plástlca e interpretativa. Pero
es así.

-Creo que algunos de sus alumnos y
alumnas han participado en rodajes
cinematográficos.
-La mayoría de1 taller participó en la
película «Yo también» que fue Concha
de Oro en San Sebastián. También han
pa¡ticipado en otros cortos.
-Ya no resultan atípicas las exposi.
ciones de pinturas de estos jóvenes

artistas.
-Cadavez son más frecuentes gra-

cias a la labor que hacen las asociaclones que se dedican a este tema educacional.
-Sé que usted no es un técnico. Sino
un padre. Pero, ¿conoce las r¿zones
por las que estos chicos discapaci-

de asociaciones. Nunca más un nino

tados tienen esa capacidad para la
expresión artÍstica?
.*Yo creo como padre que estos chicos como cualquier persona tienen
latente un potencial arlistico que se
manifiesta cuando se les brinda la oportunidad.Para que se haga usted una
idea. Muchos jubilados han descubierto sus capacidades creaüvas cuando se
han puesto a expresarse plásticamente en talleies de expresión artística.
-¿Qué le hizo tomar conciencia social y educativa sobre estos chicos?
-El hecho simple de tener una hija de
tres que es discapacitada intelectual.

Inmediatamente tomamos conciencia de que nuestra hija tenÍa que reci-

bir una educación especial. El caso
personal te lleva a la ayrda colectiva
y social.
-¿El grado de interés social fuera de
la órbita de los «afectados» existe o
es nulo?

-Cada vez hay más sensibilización

con estos asuntos. Uno de nuestros
objetivos fundamentales es la proyección social. Lo consideramos fundamental. Los problemas empiezan a
solucionarse cuando se conocen.

grado de progreso de una sociedad también lo expresan los Índices
de socialización de sus discapacitados intelectuales. ¿Cómo está Sevilla?
*Sinceramente no tenemos informa-.
ción suficiente para poderlo decir
-¿De qué forma les afecta el parón de la Ley de Dependencia?
¡, -Ese parón afecta principalmen:: te a.l proceso de accesibilidad a una
il piaza de un centro o taller ocupacional. Deberian darse prisa en po,t nerlo en marcha.
-¿Que servicios olrece Danza Mo-

-El

-Tratamos de que esa vulnerabilidad
transforme en un aumento del desarrollo personal y en la inclusión sose

cial.
se puede garantizar deforma razonable el futuro de estos chicos cuando sus padres ya no están

-¿Cómo

con ellos?

jubilarse y ahora
proyecta todas sus energías en conseguir un mundo
mejor, m¡is leve y autodependiente, para chicos y chicas
con discapacidades intelectuales. Él mismo tiene una
hija en esta situación que fue la que lo llevó a trabajar
en la ücepresidencia de Danza Móbile con clara
conciencia de lo que hay que luchar y conseguir.
Nació en Nervión. Los ecos del Sánchez-Pizjuán lo
hicieron seüllista- Y ahora tras la década prodigiosa que
lleva üüendo su equipo, ha decidido expresar su
sevillismo de forma prudente, como para no herir a
nadie. Escogió la iglesia de San Isidoro como rincón
favorito porque forma parte del barrio dr¡nde üve, Ia
Alfalfa, y aunque él es candelario {su padre fue hermano
mayor) ha querido hacerle un guiño a sus cuatro esquinas sentimentales que trazan la geografia del barrio. Si Ie
pidiéramos un sueño estoy seguro que pensaría en estos
chicos para decirte; también sin sus padres..,
Fue ingeniero

industrial antes

de

-Buena pregunta. Es la que todos
los padres nos hacemos y que revolotea sobre las cabezas de los padres
que estamos en esa situación. Nosotros hemos apostado por una alternativa experimental que Ilamamos
el piso.
-¿Y qué es el piso?
-Se puede resumir con esta frase: También sin mis padres. Y consiste precisamente en adquirir hábitos para una

üda independiente orientando

a

las

personas a una conüvencia normalizada. Y eso tratamos de conseguirlo
con 1a convivencia de estos chicos,
acompañados por monitores, durante una semana al mes viviendo cinco
chavales de diferentes sexos en un piso.
Los resultados obtenidos son magníficos y se reflejan en el aumento del
desarrollo personal de los chicos.

