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Dinamiz‐arte es un proyecto de intervención socioeducativa promovido por la Asociación Sociocultural
La Maleta Nómada con el que logramos dinamizar la población de dos áreas rurales de Cuenca, junto a
personas con discapacidad del CAE Apromips. Se construyó una obra de teatro que protagonizada por
las propias personas con discapacidad, algunos familiares de éstas y vecinos/as del pueblo, en un
ejercicio de ocio inclusivo mediante un espacio de trabajo compartido. El resultado final se presentó al
aire libre, en la plaza del pueblo, de cara a toda la comunidad, normalizando nuestras condiciones
diversas y demostrando que, queriendo, podemos alcanzar todas nuestras metas.
Los resultados del proyecto se hicieron palpables a lo largo de los cinco meses en los que se prolongó la
intervención. La comunidad se contagió de un sentimiento de solidaridad que no hizo más que
incrementar la participación vecinal, el apoyo de familiares, la colaboración del movimiento asociativo e
incluso el apoyo del propio Ayuntamiento. Pero, sobre todo, se puso bajo el foco a personas con
discapacidad psíquica grave no como un elemento de sensibilización lastimera sino como co‐
protagonistas absolutos de un producto artístico de calidad, valorado y valorable por el conjunto de la
comunidad.
El resultado final fue la superación de un gran reto para todas las personas que en esto colaboramos. No
contamos con financiación y tuvimos que salir a la calle a conseguir recursos; partíamos de cierta
inexperiencia en el mundo del teatro y logramos una meritoria producción teatral con la que incluso
participamos en un certamen nacional de teatro. Conseguimos, en este periodo de tiempo, formar
alianzas y hacer de la comunidad un lugar menos fragmentado socialmente.
En la comunicación se presentan los aspectos metodológicos del proceso de intervención social llevada
a cabo mediante la producción y expresión artística y sus principales resultados.
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