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La Fundación Talita levanta el telón
Esta fundación y el Teatro de las Esquinas ponen en marcha la tercera edición 
de El Pequeño Gran Teatro del Mundo, un proyecto de ocio normalizado e integrador  
en el que participan cuarenta niños con y sin discapacidad

ZARAGOZA. En el Reino de Fofa 
puede ocurrir cualquier cosa y 
eso lo saben muy bien los chicos 
y chicas de Fundación Talita Ara-
gón que, por tercer año consecu-
tivo, van a disfrutar de las activi-
dades programadas dentro de la 
iniciativa El Pequeño Gran Teatro 
del Mundo, que este año girará en 
torno al mundo de los cuentos.  
Desde el 25 de octubre, fecha en 

la que comienzan los talleres, y 
hasta el 30 de mayo de 2015, cua-
renta niños con y sin discapaci-
dad compartirán nuevas vivencias 
y participarán en una serie de ac-
tividades cuyo punto de partida 
serán fábulas de todos los tiem-
pos, tanto de autores extranjeros 
como españoles y, por supuesto, 
aragoneses. Historias de miedo, 
de princesas, de monstruos, pero 
también relatos que girarán en 
torno a la diversidad, la igualdad 
o el respeto a los demás 
«Los protagonistas de este año 

serán tres cuentistas estrafalarios, 
descendientes de las familias An-
dersen, Perrault y Grimm, que 
nos adentrarán en el maravilloso 
mundo de los cuentos. En esta 
edición, queremos que el trabajo 
se realice en grupos más peque-
ños, porque los chicos se desinhi-
ben más, aunque irán variando en 
función de las temáticas elegidas 
y también de las edades. Nuestro 
objetivo es que se mezclen mucho 
porque es muy enriquecedor pa-
ra ellos», apunta Marian Pueo, di-
rectora de la Escuela de Artes Es-
cénicas del Teatro de las Esquinas.  
Un año más, las actividades es-

tán supervisadas por los profesio-
nales de Talita Aragón y contarán 
con la colaboración de su equipo 
de voluntarios  que contribuyen a 
que todo sea un éxito.  
«La experiencia del curso ante-

rior nos demostró que los niños, 
cuando llegaban al Teatro de las 
Esquinas, se sentían en un sitio es-
pecial, un lugar propio, mágico, en 
el que puede ocurrir cualquier co-

ZARAGOZA. El Centro Neuropsi-
quiátrico Nuestra Señora del Car-
men, de la Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús, organiza-
rá, el domingo 14 de septiembre, 
una marcha deportiva contra el es-
tigma en la salud mental.  
Esta prueba es la primera acti-

vidad del proyecto ‘Estigma 0 con 
la salud mental’, desarrollado por 
el centro neuropsiquiátrico con el 
objetivo de promover la integra-
ción en la sociedad de las personas 
con una enfermedad mental. 
La marcha popular, abierta a to-

do el público que desee participar, 
se iniciará a las 10.00, en el Centro 
de Hermanas Hospitalarias (Ca-
mino del Abejar, 100, Garrapini-
llos) y finalizará en la plaza de Es-
paña de la misma localidad. El re-
corrido, de 4,3 kilómetros, podrá 
llevarse a cabo andando, corrien-
do o en bicicleta. A las 12.00, en la 
misma plaza, se realizará una cla-
se de zumba y otra de body com-
bat. También se podrá disfrutar de 
una comida popular y se celebra-
rán distintos sorteos de productos 
de los patrocinadores y colabora-
dores del evento. 

Marcha deportiva ‘Estigma 0 con la salud mental’

sa y donde se convierten en los 
protagonistas de todo cuanto 
acontece. Esta nueva edición su-
pone una continuidad de un pro-
yecto que comenzó hace ya tres 
años y que apuesta por un ocio 
normalizado», indica Elena Sain-
za, patrona de Talita Aragón y res-
ponsable de la Sección de Ocio. 

Escuela de padres 
Una continuidad que se hace ex-
tensible a los niños, ya que conti-
núan muchos de los que se apun-
taron en la primera edición. Chi-
cos que han aprendido a saborear 
el mundo de las artes escénicas.  
«El objetivo es que aprendan a es-

cuchar historias y se manejen en 
el mundo de la interpretación, de 
manera que se conviertan en fu-
turos espectadores de teatro, con 
su propio criterio», señala Pueo.  
También los padres esperan 

con ganas la apertura de la Escue-
la de Familias, un espacio donde 
pueden tomarse un café y formar-
se sobre temas de interés para 
mejorar la educación y calidad de 
vida de sus hijos.  
Otra de las novedades de este 

año es que, además de los diez ta-
lleres, se realizarán dos salidas fa-
miliares, en marzo y abril. «Nues-
tro objetivo es intentar consolidar 
una oferta de ocio normalizada, 

un espacio común en el que los 
chicos puedan mejorar sus habi-
lidades sociales, su independen-
cia y otras facetas de su vida», 
apunta Elena Sainza.  
Los interesados en adentrase en 

este Reino de Fofa, que cuenta 
con el apoyo de la Obra Social de 
La Caixa, pueden hacer su ins-
cripción desde 21 de septiembre 
hasta el 10 de octubre. 
 

Más información: 
■ Fundación Talita Aragón. 
■ Paseo María Agustín, 4. Edificio Ebrosa.  
Oficina 10. Zaragoza. Teléfono: 676 13 28 80. 
■ www.talitaaragon.org 

ANA ESTEBAN

Diferentes momentos de la sesión de fin de curso de El Pequeño Gran Teatro del Mundo. FUNDACIÓN TALITA ARAGÓN

Familias

■ El próximo 20 de septiembre 
se celebrará la 5ª Jornada de 
las Familias de Fundación Tali-
ta Aragón. Una día de convi-
vencia donde familias de per-
sonas con y sin discapacidad  
comparten una jornada lúdi-
co–festiva en la localidad de El 
Frasno. Un día diferente en el 
que no faltarán las excursio-
nes, la comida popular, los es-
pectáculos y talleres infantiles, 
o una deliciosa chocolatada.

■ Blog sobre la discapacidad 
La sección Sin Barreras de HERALDO DE 
ARAGÓN comienza hoy una nueva anda-
dura después del parón vacacional. Un 
tiempo en el que el mundo de la discapa-
cidad ha ocupado un hueco importante en 
la página web del periódico (www.heral-
do.es) donde se aloja el blog Sin Barreras, 
un espacio para compartir y difundir noti-
cias sobre el mundo de la discapacidad. 
Un complemento perfecto a esta doble 
página que surgió hace ya más de veinte 
años. Las personas y entidades interesa-
das en enviar informaciones, comentarios 
o noticias sobre sus actividades pueden 
hacerlo enviando un correo electrónico a 
la dirección sinbarreras@heraldo.es

NOTICIAS

Los interesados en participar 
tienen de tiempo hasta hoy para 
realizar su inscripción en las ins-
talaciones del centro neuropsi-
quiátrico o a través de un formu-
lario ‘online’ que encontrarán en 
su web http://estigmacerosalud-
mental.wordpress.com, y que debe-
rá ser enviado a la dirección de co-
rreo: estigmacerosaludmen-
tal@gmail.com.  
La entrega de dorsales se efec-

tuará el mismo día de la marcha, a 
a partir de las 9.00, en el punto de 
información. junto a la salida.  

H. A.Cartel de la prueba.
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