
LA FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN ESTRENA NUEVOS 
ESPECTÁCULOS COMO “RETO A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 

COMPAÑÍAS INCLUSIVAS ” 
 
La Fundación Psico Ballet Maite León estrenará dos espectáculos 
nuevos “MAQUINA LETAL” y “OBSOLESCENCIA PROGRAMADA” los días 25 
y 26 de octubre de 2012 en la Real Escuela Superior de Arte Dramático 
de Madrid a las 19h. También reestrenará su espectáculo UN MAR DE 
SUEÑOS con  nuevas piezas coreográficas el día 24 de octubre en la 
misma sala a las 19.00 horas.  
El acceso tendrá lugar a través de la compra de entradas en: 
www.entradas.com 
 
MÁQUINA LETAL es una coproducción entre la Fundación Psico Ballet y 
la también compañía de danza inclusiva portuguesa DanÇando com a 
DiferenÇa. Bajo la creación artística de Henrique Amoedo, este 
espectáculo es una creación que enfoca el cuerpo como máquina que 
invariablemente fallará un día, llevándonos a la muerte”. 
 
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA es el resultado de la reciente creada 
compañía de alto rendimiento FRITSCH CO de la Fundación Psico Ballet, 
como apuesta artística a la profesionalización de las personas con 
discapacidad en el ámbito escénico.  El espectáculo está basado en el 
“deseo del consumidor de poseer algo un poco más nuevo. Esto lleva a 
la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto. 
Una fecha de caducidad programada a partir de la cual el producto 
estará obsoleto, inútil e inservible”.  
 
UN MAR DE SUEÑOS es un espectáculo de danza para todos los públicos 
basado en la riqueza de los océanos. 
Anémonas, ostras, peces y algas transportan al espectador a un mundo 
de luces y sonidos que evocan la tranquilidad y complejidad de los 
fondos marinos. 
“Mar vivo, mar colorido, resbaladizo, silencioso y sonoro”: ése es el mar 
que el espectador encontrará en  este nuevo espectáculo. 
 
LA FUNDACIÓN PSICO BALLET MAITE LEÓN 

 
El Psico Ballet es una compañía de danza contemporánea integrada 
por bailarines con y sin discapacidad donde se fusionan dos mundos, el 
de la discapacidad y el de las artes escénicas. Creada en 1986 por 
Maite León, maestra de danza, coreógrafa y madre de una hija con 
discapacidad intelectual, muestra sobre el escenario un conjunto 
integrado en el que se entremezclan de forma armónica diversidad de 
cuerpos y matices. Es una compañía en la que la singularidad de cada 
componente es utilizada como forma de expresión estética. La 
compañía tiene un largo recorrido de giras nacionales e internacionales, 



(Francia, Dinamarca, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Estados Unidos, 
Canadá), y ha recibido numerosos premios, entre ellos Galardón Por la 
Danza 2010 de la Asociación de Profesionales de Danza de la 
Comunidad de Madrid y la Asociación Cultural Por la Danza, la Medalla 
de Honor del Festival Internacional de Música y Danza de Granada 2009 
y el Premio Reina Sofía de Integración 1987. 

“Ritmos iguales, rasgos diferentes y un mismo lenguaje” 

 
 
Contacto: 
Carmen Jiménez 
espectaculos@psicoballetmaiteleon.org 
Tel: (+34) 91.742.23.20 


