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INTRODUCCIÓN 

 
 

F.I.DAS Festival Inclusivo por la Diversidad de Asturias un festival multidisciplinar 

de ámbito nacional, centrado en las personas con diversidad funcional, que son 

las personas protagonistas. No solo como participantes sino como personas 

organizadoras y coordinadoras. 

En el FIDAS en la que habrá personalidades y estrellas mediáticas, además de 

una amplia participación del mundo asociativo asturiano y estatal. 

Este Festival multidisciplinar, centrado en la inclusión y participación de todas 

las personas, independientemente de las capacidades, dispondrá de una 

temática y disciplina muy amplia y variada: artístico, cultural: Música, 

mercadillos, desfile de moda, talleres de radio, percusión, danzas y teatro 

 

 

Facilitará la participación de personas con discapacidad como público, dando 

apoyo a las demandas y necesidades para facilitar y propiciar su disfrute pleno, 

y también con la contribución como parte del equipo de trabajo del festival, 

incluido como parte del plantel artístico. 

Personas con discapacidad, familias, amigos, podrán disfrutar de tres días 

cargados de actividades, talleres, música, arte y moda, etc. Equiparando las 

oportunidades de disfrutar y participar en la vida cultural y de ocio de Asturias. 

El Ayuntamiento de Avilés, ha ofrecido de manera altruista todos sus espacios y 

medios. 

Así mismo, se encuentra incluido dentro de las actuaciones de la Oficina Virtual 

de Accesibilidad Universal (OVAU), subvencionada a través de los Fondos 

Europeos Next Generation, Programa SUEVE. 
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DÓNDE  
 

La Casa de la Cultura de Avilés.  

Plaza Domingo Álvarez Acebal, 2 

33402 Avilés 

 

            Pinchar para ver: ¿Cómo llegar?  

 

 

En autobús interurbano/ tren: 

 

Desde la estación de autobuses caminando por la Av Telares, girar en 

Calle Ruiz Gómez hacia la Plaza España y calle San Francisco. 

 
 
            Parking privado: 

            Parking plaza España en calle Ruiz Gómez  

 

ESPACIOS DE LAS ACTIVIDADES: 

1.  Mercadillo en la planta baja de la casa de cultura 

2.  Auditorio, actuaciones de Teatro, Gala Por Talento y conciertos. 

3.  Salas, planta baja talleres, pase de modelos y DJ.  

4. Graffiti /Muralismo, centro cultural Canapés, taller con la LNG para 

desarrollar un mural vinculado al festival 

5. Photocall, en el hall de la casa de la Cultura 

 

CUANDO  

 

El festival se celebrará los días 02, jueves, 03 viernes y 04 sábado de 
marzo de 2023 

 
 Totalmente gratuito  

 
Algunas actividades son necesario inscripción previa, más info en 
www.fidasturias.es 

https://aviles.es/casa-municipal-de-cultura1
https://www.google.com/maps/dir/Casa+Municipal+de+Cultura+de+Avil%C3%A9s,+Plaza+Domingo+%C3%81lvarez+Acebal,+2,+33402+Avil%C3%A9s,+Asturias/@43.5542585,-5.9253181,17z/data=!3m1!5s0xd369b66ed20b1ef:0x788ca31adfa2bb04!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd369b66dd4c5f09:0xf86c659fcf51b673!2m2!1d-5.9231294!2d43.5542585!3e0
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PROGRAMA DEACTIVIDADES 
 
 

Durante todo el festival, se instalará un MERCADILLO de 15 puestos de 

artesanía y productos realizados a mano por las cooperativas de asociaciones 

de personas con discapacidad. 

Los reporteros de “La voz de ADEPAS” se encargarán de cubrir el reportaje del 

evento, realizando entrevistas y fotografías durante las actividades 

 

 

JUEVES 02 DE MARZO: 
 
 10:00 h - APERTURA DE PUERTAS (Acceso a las instalaciones). 

 

10:30 h - PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL con la participación de las 

autoridades municipales y autonómicas. 

 

 11:30 h - TALENTO DIVERSO (PRIMERA RONDA) Concurso de capacidades y 

talentos de integrantes de distintas asociaciones de personas con discapacidad 

y diversidad (Inscripción previa) 

 

12:30 h – VISITA GUIADA por Avilés, realizadas por Rey Pelayo (Inscripción 

previa) 

 

 
17:00 h – TALLERES SIMULTÁNEOS DE RADIO Y DANZAS URBANAS 
(Danza Urbana: Inscripción previa) (Radio: Inscripción previa) 

 

17:00 h -TEATRO:  LA IMPORTANCIA DE NO LLAMARSE MIMI de José Manuel 

Fernández Vega (Inscripción previa) 

 

18:00 h     RADIO EN DIRECTO: Programa de radio emitido en directo con los 
locutores y locutoras de Diversa Radio Activa 

 

10:00h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00h MERCADILLO 

 

 

https://forms.gle/SmgrkTk62zbuoSCR6
https://forms.gle/8QRo1KmFCjiioSxWA
https://forms.gle/8QRo1KmFCjiioSxWA
https://forms.gle/i8X63eRAttWUBnjL6
https://forms.gle/nNqfk2EsLQg93MNn8
https://fidasturias.es/
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VIERNES 03 DE MARZO: 
 

10:00h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00h MERCADILLO 

 

11:30 h – TEATRO NARANCO: La OTRA ORILLA. Entre bambalinas CAI 

NARANCO (Inscripción previa) 

12:30 h – TALENTO DIVERSO (SEMIFINALES). (Inscripción previa) 

 

 

 

17:00 h – TALLERES SIMULTÁNEOS DE RADIO Y ZUMBA Realización de 

programas de radio y clases de danza urbana y percusión con la finalidad de 

practicar las diferentes expresiones artísticas (ZUMBA: Inscripción previa) 

(RADIO Inscripción previa) 

 

18:00 h- PASARELA DE MODELOS  

 

20:30 h - ACTUACIÓN MUSICAL “Tennessee” Banda de “Doo woop”. Todo un 

clásico de la música liderado por Isidro Arenas. (Inscripción previa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fidasturias.es/
https://forms.gle/2nQcMzbvRVT65L8S8
https://forms.gle/nNqfk2EsLQg93MNn8
https://fidasturias.es/
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SÁBADO 04 DE MARZO: 

 

 

10:00h a 14:00 h- MERCADILLO  

 

10:00 h – PRÁCTICA DE DEPORTE ACCESIBLE. En las 

inmediaciones de la casa de cultura se podrá practicar distintas 

actividades deportivas (Inscripción previa) 

 

11:30 h - RUTA ACCESIBLE POR LA CIUDAD. Una experiencia 

coordinada para que el público se ponga en la piel de las personas 

con discapacidad, visibilizando la necesidad de actuaciones de 

accesibilidad en el medio urbano (Inscripción previa) 

 

11:00 h-FIRMAS SPORTING Y OVIEDO GENUINE los 

jugadores y jugadoras del Sporting y el Oviedo Genuine (liga 

de fútbol  profesional  de personas con discapacidad intelectual) 

firmarán autógrafos y se harán fotos con los asistentes) 

 

12.00 h - TALENTO DIVERSO (FINAL). (Inscripción previa) 

                    

 

 

16:30 h - TALLERES DE RADIO (Inscripción previa) 

 

17:30 h - ENTREGA DE PREMIOS T A L E N T O  D I V E R S O  

 

1 9 : 0 0  h -  ACTUACIÓN MUSICAL Banda Motxila 21 desde 

Navarra (Inscripción previa) 

 

21:00 h - DJ Manu & DJ Killer : Hora de bailar con los Djs de 

moda  en la espicha para colaboradores 

 

 
JURADO 
El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo del arte y 

el espectáculo  

 

 

https://forms.gle/2BBYdKDgT8yGUS5N8
https://forms.gle/4QXLrX8MVboVYKG57
https://forms.gle/nNqfk2EsLQg93MNn8
https://fidasturias.es/
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APOYO PERSONALIZADO Y MEDIOS DE 
ACCESIBILIDAD 

  
 

El concepto de accesibilidad es mucho más amplio y debe contemplar todas las 

variantes, circunstancias y situaciones que una persona puede requerir en 

calidad de asistente a un concierto de música en vivo: físicas, motoras, 

cognitivas, sensoriales y orgánicas 

 

Instalación de sistemas de FM  

 

 

Bucles magnéticos 

 
 

Accesibilidad física 

 

 

Intérprete de lengua de signos 

 
 

Mochilas vibratorias 

 

 

Subtitulado  

 
 

Apoyo humano 

 

 

 

- Navilens 

 

Así mismo, se facilita el programa en distintos formatos: 

• Audio  

• Texto 

• Subtitulo  

• Fácil lectura 
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AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA 

 

TALENTO DIVERSO 

       

 Concurso de talentos “POR TALENTO “en el que os animamos a que 

participéis y demostréis vuestras cualidades. 

¿Eres cantante?  

¿Sabes bailar?  

¿Haces magia?  

¿Recitas poesía?  

¿Tienes algún otro talento que nos quieras demostrar? 

 

Inscríbete AQUÍ 

 

 

TALLERES  

 

RADIO  La Asociación sin ánimo de lucro cultural, DIVERSA RADIO que da voz a 

las personas con discapacidad a través de actividades de radio. 

DANZAS URBANAS Taller de danzas urbanas organizado por Lucia Colunga, 

profesora y gerente de la escuela de baile Alma Funky de Gijón.  Toda una profesional 

de la danza y el teatro. 

ZUMBA - Taller impartido por Lucía, profesional de Tuilla con Sindrome de 

Down, con amplia experiencia en Zumba.  

 

PASARELA DE MODAS 

 

La diseñadora Celia B y Cáritas Koopera Astur colaboran con este desfile de 

moda con su colección, donde desfilaran personas con discapacidad modelos. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeavBTRrHeV8aqIf92fSvBo9Jrrx_lgKe6I-miwYCaGptRLXA/viewform
https://diversaradioactiva.org/
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TEATRO 

 “LA OTRA ORILLA DEL MAR”  

El grupo de teatro “Entre bambalinas” del Centro de Apoyo a la 

Integración Naranco de Oviedo, surgió en el año 1998, por el interés 

de un grupo de personas, a raíz de una representación en una fiesta 

del centro. Desde ese momento inicial, el grupo ha ido evolucionando 

con su trabajo diario en el taller que se desarrolla en el centro y con la 

participación en cursos de formación, en artes escénicas para 

personas con discapacidad promovidos por distintas entidades 

públicas. 

El grupo lo componen 23 personas con Diversidad funcional que 

asisten al Centro de Apoyo a la Integración Naranco. La participación 

es voluntaria siguiendo el modelo de atención centrada en la persona. 

   Como resultado del trabajo realizado en el C.A.I. Naranco, en el día de hoy les 
presentamos las tres últimas escenas de  LA OTRA ORILLA DEL MAR. 
 
 
“LA IMPORTANCIA DE NO LLAMARSE MIMI”de José Manuel Fernández Veja 

 

Ficha artística 

Reparto por orden de aparición:  

Madre: Dulce Mª Gil Fernández 

Padre: Mario Canal Suárez 

Elba: Laura Álvarez Valdés 

Valentina: Valentina García Puente 

Olaya: Vanesa Tamargo Robledo 

Paulina: Dulce Mª González González 

Ficha técnica: 

Iluminación y sonido: 

Mario Canal Suárez 

Escenografía y 

vestuario: Grupo de 

teatro 

Terapéutico ChySPA 

Director: Francisco 

Prieto Benito 

 

La obra “La importancia de no llamarse Mimí” ha sido escrita expresamente para la 

asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias por Don José Manuel 

Fernández Vega, médico de atención primaria. Fruto de su inspiración y generosidad, 

es la obra que este grupo de teatro pondrá en escena 

 

 

 

 

 

https://chyspa.org/
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CONCIERTOS  

Banda Motxila 21 

Motxila 21 es un grupo de música compuesto por 15 jóvenes 

de la Asociación Síndrome de Down de Navarra, que forman 

la banda Motxila 21. 

Previa inscripción en www.fidasturias.es 

 

Tennessee  

Tennessee es un grupo muy versátil, el Rock and Roll es su 

estilo en el amplio sentido de la palabra, son capaces de 

cantar a'capella, hacer swing, rock and roll, doo-wop ,e 

interpretando canciones propias así como algunas versiones 

casi siempre adaptadas al castellano de clásicos de los años 

50 y 60. 

Previa inscripción en www.fidasturias.es 

 

RUTAS ACCESIBLES 

   La entidad DIFAC, Asociación de personas con discapacidad de Avilés y 

comarca, integrada en COCEMFE -ASTURIAS, realizará una visita por la 

ciudad de Avilés, visibilizando la importancia de disponer de características de 

accesibilidad en el medio urbano  

DEPORTE ACCESIBLE 

   La entidad COSA NUESA , de la mano de APTAA, Asociación para la 

Promoción del Turismo Adaptado Asturiano, integrada en COCEMFE -

ASTURIAS, realizarán distintas actividades participativas sobre deporte 

adaptado. 

 Djs: 

Dj Manu y Dj Killer,   

Manuel y Adrián , personas con diversidad funcional, con amplia experiencia  

en el mundo musical. Actuando en eventos de ocio y locales, amenizando con 

su música las fiestas.  

FIRMAS AUTÓGRAFOS 

La liga Genuine del Real Sporting y Oviedo  es el equipo configurado por 

chicos y chicas de diferentes asociaciones asturianas de personas con 

discapacidad. Se han ofrecido a participar con la firma de autógrafos en este 

festival. 

https://es-es.facebook.com/motxila21/
http://www.fidasturias.es/
https://www.tennessee.es/
http://www.fidasturias.es/
https://www.difac.es/
https://www.cosanuesa.com/
https://www.cocemfeasturias.es/quienes-somos/organizacion/asociaciones/aptaa.html
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