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XXII MUESTRA DE TEATRO 

ESPECIAL DE MADRID 2020 
 

 
A celebrar durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 
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Esta Muestra especial de teatro de Madrid, trata de mostrar al público en 

general el trabajo realizado por los grupos de teatro formados por personas con 

discapacidad.  

Para ello nos  proponemos ofrecer esta muestra de teatro: para mostrar la 

realidad de las personas con discapacidad en temas de arte y creatividad.  

 

 
 
DURACIÓN DE LA MUESTRA:  
 

La idea es hacer una semana dedicada a mostrar los grupos de teatro.  

La Muestra se celebrará, preferentemente, entre los meses de abril y mayo de 

2020.  La Fundación Anade entregará a cada participante una cantidad de 
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dinero en concepto de caché. Los participantes nos deberán emitir una factura 

por ese importe para entregarles la cantidad. En caso de no poder emitir 

factura, rogamos que nos lo indiquen.  

Esta cantidad la pagaremos en el momento que nos paguen en el ayuntamiento 

en la que hayan actuado.  Podrán presentarse grupos, artistas y compañías de 

teatro, mimo o danza de toda España.  

 
Queremos dar cabida a todos los grupos que se presenten y no tener 
que hacer selección de grupos por falta de espacios. No obstante y dado 
el gran número de participantes, si hubiera más grupos presentados 
que posibilidades de representaciones, nos veríamos en la necesidad de 
hacer una selección. Por lo tanto, comunicaremos a los grupos 
seleccionados que están admitidos, con tiempo suficiente para 
organizar su participación.  
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FECHAS DE INSCRIPCIÓN:  
 

Hasta el 13 de MARZO de 2020.  
 

Enviar vídeo de la obra y ficha técnica que contenga breve sinopsis de la obra, 

condiciones y necesidades técnicas, duración de la obra, nº de actores y 

técnicos, fotos de la obra, condiciones de accesibilidad para los actores y demás  

información que consideren oportunas. También deben indicar para qué 

edades está pensada la obra.  

 

Si el día de la función piensan acudir con otras personas como 
público, por favor, comuníquenlo para poder reservarles las butacas. 
 

 
Enviar a:  
anadefundacion@gmail.com 

 
Fundación Anade  

c/. Clara Campoamor, 20. 28400 Collado Villalba (Madrid)  

TEL.  683 360 367  

 

 

Collado Villalba, 13 de enero de 2020 

 

     

                                      
 

    Fdo. Ana Vargas García. 

Secretaria de la Fundación Anade 


