Nota de prensa

Entrada libre

El Grupo Aena colabora en el Tercer Certamen
de Inclusión y Artes Escénicas que se
celebrará mañana y pasado en Madrid
 Cuatro compañías de teatro y danza integradas por personas con y sin
discapacidad compartirán escenario, formación y convivencia
 Participan el Grupo Tres Tris, la Asociación Con Otra Mirada, la
Compañía de Teatro Aena Madrid y la Asociación Afanías
 El dramaturgo y escritor Juan Carlos Rubio ejercerá de padrino de este
certamen

22 de noviembre de 2012
El Grupo Aena, dentro de su Plan de Responsabilidad Corporativa de
colaboración con grupos y entidades de interés social, colabora en el
Tercer Certamen de Inclusión y Artes Escénicas que se celebrará, con
entrada libre, mañana viernes 23 de noviembre y pasado mañana sábado
24 de noviembre en Madrid.
Serán cuatro las compañías de teatro y danza integradas por personas
con y sin discapacidad que compartirán escenario, formación y
convivencia.
Así, el Grupo Tres Tris presentará la obra "Pares y Nines" el viernes a las
18 horas; la Asociación Con Otra Mirada, también el viernes, a las 20
horas, ofrecerá "El tren de los sueños".
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En la jornada del sábado se representarán las obras "100 m2" por la
Compañía de Teatro de Aena Madrid y "Alas para volar" a cargo de la
Asociación Afanías, a las 18 y a las 20 horas, respectivamente.
Todas las actuaciones serán en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, sito
en la plaza Donoso, número 5, en Madrid (en el distrito de Tetuán, barrio
de Almenara; se adjunta cartel anunciador).
El dramaturgo y escritor Juan Carlos Rubio apoya esta iniciativa como
padrino y presentador de este evento.
Abrir una ventana
Con su participación en este Certamen, el Grupo Aena propone a la
sociedad abrir una ventana que permita observar la integración y la
inclusión social con otra mirada. El arte, la escena, la música y la danza,
en definitiva la cultura, son objetivos que se plantean desde el Grupo
Aena en el marco de su Política de Discapacidad.
Por ello, el Grupo ha considerado importante colaborar en este evento
que promueve la expresión artística y en escena de personas con
capacidades diferentes en relación con otros grupos que, a su vez,
aportan más capacidades diferentes.
El mensaje de todas las entidades participantes coincide en que la
inclusión social es libertad, igualdad y creatividad.
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