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A L B A C E T E

A. DÍAZ / ALBACETE

La Asociación Amano, que agru-
pa a un buen número de artis-

tas está embarcada en numerosos
proyectos, según comentó a La
Tribuna de Albacete su presidente,
David Andrés García. Así, tienen
marcha, desde hace tres años en
el Crmf y dos Adace, que también
seguirán en septiembre.

Estos talleres van dirigidos a
personas con discapacidad o con
cierta exclusión social. En el taller
de teatro, lo que se busca es hacer
dos representaciones teatrales, an-
tes de las vacaciones de verano y
de navidad. Los participantes re-
ciben enseñanzas de teatro clási-
co, movimiento escénico y voz,
para lograr estas represen-
taciones, con obras que se
han escrito por los mis-
mos componentes de es-
te taller.

En Adace comenza-
ron hace un par de años,
apoyándose también con
módulos de risoterapia y
globoflexia, «con un
fin distinto en este
caso, porque no
se trata de re-

presentar una obra -decía David
Andrés- más bien aumentar un
poco más el ocio en los grupos.
Unos talleres que imparte un mo-
nitor de la asociación, que coordi-
na también los grupos, muy parti-
cipativos, que tienen una gran
aceptación, es más cuando termi-
na alguna de las representaciones
que hacemos, siempre se acerca
alguien, interesándose por esta
idea, para integrarse».

Comentaba el presidente de
Amano, que cualquier persona in-
teresada en participar en estos ta-
lleres, lo único que tiene que ha-
cer es ponerse en contacto con la
asociación, a través de la web,

www.amanoparati.es, o bien
en los propios centros pue-

den recabar información,
«porque todos los talle-
res son gratuitos, de lo
único que depende la
Asociación Amano es de
la subvención de enti-
dades públicas, como

Junta de Comunida-
des, y esperemos

que este año podamos ir contan-
do con la subvención del Ayunta-
miento y de la Diputación», decía
Andrés García.

Amano, además de estos talle-
res que están en marcha está em-
barcada en varios proyectos. Es-
tán preparando diversas partici-
paciones este mes de agosto y
septiembre, al igual que ya han
contactado con algunos de los
participantes en la Cuarta Mues-
tra de Arte Adaptado «con gente
ya profesional, que se dedica al
teatro, aún con su discapacidad.
Este año intentaremos que poda-

mos disponer del teatro de la Paz,
para los días 5, 6 y 7 de noviem-

bre. Hemos ido, como es nor-
mal con esta propues-

ta -explicó Andrés-
de menos a más,
porque el año pasa-
do la hicimos en el
Auditorio, creo que
se dio muy bien,
con participación
diaria de más de
300 personas, y es-
peramos que este

año sea igual, a
pesar de que no

podremos hacer-
la en el Auditorio,
porque las fechas
ya estaban cogi-
das. Nosotros es
que pretendía-
mos hacer esta
muestra en un
mes concreto,
noviembre, pa-
ra que el que

haya asistido,
d á n d o s e
cuenta de
que merece la

pena ir a ver
estos espectáculos, que los ubique
en una fecha determinada. Es más
es que nos gustaría contar con la

colaboración de todos y desde
aquí quiero también comentar
que si alguien está interesado en
participar, que se ponga en con-
tacto con nosotros, porque sabe-
mos que lo más importante es al
solidaridad y las ganas de partici-
par de los grupos».

PROYECTOS. Entre los proyectos
de Amano, entre otros, han queri-
do encaminarlos al banco de acti-
vidades del Centro de Juventud
para intentar impulsar más aún la
integración del colectivo de perso-
nas con discapacidad con el co-
lectivo juvenil y están a la espera
de aprobación. De otra parte, es-
tán preparando un circuito de ca-
fé teatro en las localidades de la
provincia y están buscando loca-
les que estén interesados en pro-
gramar eventos artísticos. Aquí la
misión de Amano únicamente es
de coordinar a los artistas con los
locales para intentar crear el pri-
mer circuito de café teatro.

Terminó David Andrés resal-
tando el cariño que pone la aso-
ciación en el certamen literario,
que este año cumple cuatro. La úl-
tima edición la ganó Francisco La-
serna, y «pretende tratar el tema
de la discapacidad en cualquier
expresión literaria, mostrando ex-
periencias, historias. Todos pue-
den participar y el ganador se sa-
brá el 3 de diciembre, coincidien-
do con el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad».

REDACCIÓN / ALBACETE
Más de 6.500 carteles proce-
dentes de 70 países de todo
el mundo han participado en
las siete primeras ediciones
del Concurso Internacional
de Cartelismo Francisco
Mantecón, que cada año
muestra la evolución del car-
telismo internacional en la
sociedad actual.

Bodegas Terras Gauda
convoca a más de 800 artistas
gráficos, estudios de diseño y
universidades de Castilla-La
Mancha al Octavo Concurso
Internacional de Cartelismo
Publicitario Francisco Man-
tecón, que repartirá 14.000
euros en metálico en pre-
mios. En total están llamados
a participar más de 65.000 di-
señadores, prestigiosas aso-
ciaciones nacionales e inter-
nacionales y Universidades
de Bellas Artes de 180 países
de Europa, Asia, África, Amé-
rica y Oceanía.

El Premio Francisco Man-
tecón alcanza una importan-
te repercusión mediática in-
ternacional por el envío de
información a una base de
más de 10.400 medios de co-
municación de todo el mun-
do y se ha convertido en es-
caparate de las tendencias del
diseño gráfico internacional
contribuyendo a recuperar la
vigencia del cartelismo en la
sociedad actual.

Profesionales de la talla de
Javier Mariscal, Alberto Cora-
zón, Óscar Mariné, Manuel
Estrada e Isidro Ferrer forma-
ron parte del jurado como di-
señadores de referencia en
ediciones anteriores. En el
Octavo Concurso Francisco
Mantecón ejercerá esta fun-
ción el prestigioso diseñador
Pep Carrió, del Estudio Carrió
Sánchez Lacasta. El diseña-
dor neoyorquino Taber Cal-
derón también formará parte
del jurado al ser el ganador
del concurso en el 2008. El
cartel firmado por Calderón,
que está siendo imagen de la
bodega este año, fue elegido
entre más de 1.400 obras de
países como Cuba, Corea,
Georgia, Japón, Isla Mauricio,
Nicaragua, Pakistán, Serbia,
Singapur o Sudáfrica.

La elevada presencia de
artistas ligados a universida-
des y escuelas de diseño ha
contribuido a que el Concur-
so Francisco Mantecón se ha-
ya posicionado como una de
las grandes citas anuales del
diseño gráfico internacional
y la recepción de obras finali-
za para el mismo el 30 de sep-
tiembre de 2009.

Bodegas Terras
Gauda convoca el
octavo concurso
internacional
de cartelismo

4 PREMIOS

David Andrés García, presidente
de Amano. / ARTURO PÉREZ

Teatro para la integración,
una realidad de Amano

La Asociación de Discapacitados Artistas Noveles Organizados ha consolidado
una oferta, trabajando con distintos grupos y entidades públicas y privadas

Una de las realidades
de la Asociación
Amano es su
certamen literario,
que esta año llega
a su cuarta edición

Uno de los talleres de risoterapia que imparte Amano. / D. ANDRÉS
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