
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 

MARAVILLAS 



La idea de realizar esta actividad surge en un Curso de 
Comunicación de Lenguaje de Signos. Se coordinaron las 
actividades lúdicas del Centro (realización de decorado), con 
los ensayos y finalmente puesta en escena de la obra de 
teatro.  
Responsable decorados: Animador Sociocultural,  
Responsable de la obra de teatro: Fisioterapeuta 
(discapacidad auditiva).  

Descripción del proyecto: «Alicia en el país de las Maravillas» 
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 Curso: «Comunicación Lenguaje de Signos» 
 

El curso constó de un total de 60 horas, de las cuales 20 
fueron presenciales. Las horas presenciales se 
impartieron en el Aula Móvil situado en Baena, al lado 
de la Biblioteca Municipal, y el horario fue de 19,00h a 
21,00h, repartidas en los días del 10 al 23 de abril de 
2012. A este curso asistieron 15 trabajadores de varios 
departamentos: equipo técnico, auxiliares de 
enfermería, recepción, administración y limpieza. 
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Realización del decorado 

 El decorado se estuvo realizando en la Residencia 
Personalia Baena durante los meses de marzo y abril de 
2012. Esta actividad la organizó el Animador 
Sociocultural y participaron parte del personal del 
Centro y residentes del mismo. También se encargó 
este departamento de la organización de los disfraces, 
en colaboración con los personajes que interpretaron 
la obra. 
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Ensayos 

 Los ensayos se organizan en  las tardes del 

mes de mayo en la Biblioteca Municipal de 

Baena. Con los conocimientos adquiridos en 

el Curso y la ayuda de dos personas con 

discapacidad auditiva que están en la obra, 

todos aprendieron sus papeles, tanto en 

lenguaje de signos como en lenguaje 

verbal.  
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Actuación en la Residencia 

• El estreno de la obra se hace en la 

Residencia el día 6 de junio.  

• Asisten tanto residentes como personal del 

centro. 

• A los residentes les gustó, tanto sentirse 

partícipes en la elaboración del decorado, 

como asistir como espectadores a una obra 

de teatro peculiar, en la que los 

protagonistas eran personas que conocían.  
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Actuación en la Biblioteca Municipal de Baena 

• Asisten como público algunos residentes del 

Centro, niños, personas con discapacidad 

auditiva, personal del Centro, personal de la 

Biblioteca y diversas personas de la localidad. 

  

• También asisten los medios de comunicación 

locales y miembros del Ayuntamiento 

(Teniente Alcalde y Concejal de Turismo).  



Actuación en la Biblioteca Municipal 
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Balance de la actividad 

 

• A los residentes les gustó, tanto sentirse partícipes en la elaboración del 

decorado, como asistir de espectadores a una obra de teatro de este tipo 

en la que los protagonistas eran personas que conocían.  

• Las personas con discapacidad auditiva se sintieron protagonistas y a la 

vez se fomentó y mejoró su comunicación con los compañeros, no sólo en 

el ámbito laboral, sino también fuera de él. 

• Las personas que participaron como protagonistas tuvieron la oportunidad 

de compartir muchos momentos fuera del ámbito laboral con personas de 

otros departamentos y pudieron conocerse mejor. 

• Los protagonistas mostraron tanto a residentes como al resto de 

espectadores, que es posible hacer una obra de teatro sin barreras. 


