
EMISIÓN A LAS 19:00 HORAS DEL 26 DE MARZO DE 2018  

COMUNICADO DE 

PRENSA 
 

El GRUPO DE TEATRO del Ilustre Colegio de Abogados de Granada 

realizará una representación a beneficio de la asociación CONECTA 

con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. 

Tendrá lugar en el Teatro CajaGranada, gracias al programa “Ayudamos a los que 

Ayudan – Cesión de Espacios” de CajaGranada Fundación y BANKIA. 

 

 
Motril, 26 de marzo de 2019:  

 

 

Con motivo del DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO, y en esta ocasión, la celebración 

del décimo aniversario de la asociación CONECTA, gracias al GRUPO DE TEATRO del Ilustre Colegio de 

Abogados de Granada, a CajaGranada Fundación y a Bankia, tiene lugar este evento solidario cuya 

recaudación se destinará íntegramente a programas de atención a personas con Trastornos del Espectro 

del Autismo. 

SINOPSIS DE “LADRILLOS, LADRONES Y OTROS AMORES” 

Es una adaptación de una obra de Teresa Calo, "¡Ay Manolo!" y tres obras cortas de José Luis Alonso de 

Santos: “Una auténtica mártir”, “Secretos eróticos” y “Territorio okupa”. A partir de unas reformas 

inacabadas en un piso, un muro a medio levantar, va apareciendo por el mismo la miscelánea humana. 

Pequeños conflictos, roces, amores, encuentros mágicos, resoluciones inesperadas. Reflejo de la comedia 

humana en un lugar concreto del universo como es la piel de toro en la que habitamos, pero sin estridencias, 

en tono de humor y desenfado. (José M. Motos).  

Asociación CONECTA 
Telefax: 858.999.634 
info@conecta.org.es 
www.conecta.org.es 

Av. Julio Moreno 80 
18613 Varadero 
Motril  - Granada 
https://www.facebook.com/asconecta/  

CONECTA   

mailto:info@conecta.org.es
http://www.conecta.org.es/
https://www.facebook.com/asconecta/


DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO 2019 PÁGINA 2 

 

 

 

Breve semblanza del Grupo de Teatro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada 

Se trata de una agrupación de carácter cultural que fue creada en el seno del Ilustre Colegio de Abogados 

de Granada en la primavera del año 2010, siendo su Decano D. José María Rosales de Angulo.  Aunque 

mayoritaria y preferentemente está integrada por Abogados adscritos a esta corporación profesional, 

además la componen integrantes procedentes de otros operadores jurídicos, como Procuradores de los 

Tribunales o Profesores universitarios e incluso también está abierta a la colaboración de personas ajenas al 

mundo del Derecho.  

Encomendado por la Junta de Gobierno colegial al letrado -y entonces actor no profesional- José Manuel 

Motos Galera el formar esta compañía de naturaleza esencialmente amateur, inmediatamente se rodeó 

de un grupo de colaboradores fundadores (Irene Rodríguez, José Manuel Ferro, Emilio Castilla, María 

Henares, el empleado del colegio Miguel Cabrera Sánchez…) que lo ayudaron a que pronto el grupo 

quedase formado y acometiendo la preparación de la que fue su primera comedia, titulada “Crimen 

contra reloj”, firmada por Frank Launder y Sidney Guilliat, que estrenó en el Teatro Isabel la Católica de 

Granada el día 26 de enero de 2011 con un lleno absoluto y muy favorable acogida de público y crítica.  

A partir de aquí, el grupo fue creciendo en componentes y colaboradores hasta alcanzar el número de 43 

personas las que entre actores, actrices, tramoyistas, maquilladoras, vestuario, equipo de iluminación y 

sonido, etc., han formado parte del mismo, de los que en la actualidad están en activo 26 miembros y 4 

colaboradores, estando prevista la incorporación de nuevos miembros próximamente.  

En los casi nueve años de existencia de este grupo, sus integrantes han procurado formarse en las artes 

escénicas recibiendo diversos cursos de interpretación, lo que ha propiciado que el grupo haya logrado 

ofrecer hasta el momento un total de 85 representaciones públicas, siempre de carácter benéfico para las 

distintas asociaciones y ONGs solicitantes o bien motivadas por su participación en certámenes y seminarios 

de teatro o en acontecimientos colegiales.  

En este tiempo se han escenificado las siguientes obras teatrales, casi todas bajo la dirección y adaptación 

de José M. Motos: la mencionada “Crimen contra reloj”; “Calamar”, de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez 

Fernández; ‘No tiene enmienda’, que es un conjunto de tres obras cortas: “Old Saybrook” de Woody Allen, 

“La Cueva de Salamanca” de Miguel de Cervantes Saavedra y “El Conde de Burra regresa de las Cruzadas” 

de José Cedena; “Muy alto, muy rubio, muy muerto”, firmada por Keith Luger y Gil Albors (pseudónimos); 

“La venganza de Don Mendo” de Pedro Muñoz Seca; ‘20 Pulgadas’, una adaptación realizada y dirigida 

por Ana Ibáñez sobre libreto de Adelardo Méndez Moya; “Clemencia” de Fernando Almena; tres de las 
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“Pulgas” de teatro mínimo de José Moreno Arenas, en concreto: “El exhibicionista”, “Las gafas” y “La 

crusanta”; “El convidado” de Manuel Martínez Mediero; “El encuentro” y “El futuro” ambas igualmente de 

José Moreno Arenas; ‘Reformas de interior’ que es una adaptación realizada y dirigida por Ana Ibáñez de 

la comedia “Ay, Manolo” de Teresa Calo; ‘Ladrillos, ladrones y otros amores’, que es otra adaptación de 

esa misma obra, ésta realizada y dirigida por José M. Motos, con la adición de varias piezas de “Cuadros 

de amor y humor, al fresco”, de José Luis Alonso de Santos; y últimamente, pertenecientes esta última obra 

citada de Alonso de Santos, "Edificio Okupado", "Una verdadera mártir" y "¡Es la guerra!".  

En Granada, el Grupo de Teatro del ICAGR ha actuado en 14 ocasiones en el Teatro Isabel La Católica, 10 

veces en Teatro Isidro Olgoso - Centro Cívico del Zaidín, 6 en el Teatro José Tamayo - C.C. La Chana, también 

en el Teatro Alhambra, en el Isidoro Máiquez de la Fundación CajaGranada, en el Maestro Alonso - C.C. 

Beiro y en otras salas públicas y privadas de esta capital (Biblioteca Pública de Andalucía, Facultad de 

Ciencias, Centro Universitario La Inmaculada, Fundación Agua-Granada, Fundación La Purísima, Caja Rural, 

Hermanitas de los Pobres, entre otras).  

Asimismo ha recorrido la provincia granadina, actuando en 5 ocasiones en el Auditorio Fernando de los Ríos 

de Albolote, otras 5 veces en el Teatro José Martín Recuerda de Almuñécar, 2 funciones en el Teatro 

Calderón de Motril y otra en el Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical, en esta misma localidad, 

también en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe, en el Teatro García Lorca de Fuente Vaqueros, en el 

Teatro Municipal de Armilla, Teatro Cervantes de Gójar, Teatro Oscense de Huéscar o en las Casas de la 

Cultura de Beas de Granada, Cúllar Vega, Benalúa de Guadix, Santa Fe, Monachil… Incluso en el Centro 

Penitenciario de Albolote.  

Fuera de la provincia de Granada, ha actuado dos veces en el Complejo El Picacho de Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) y otra en el Auditorio de la Merced de esta misma ciudad, en el Auditorio de El Ejido 

(Almería) y en los teatros municipales de Baena (Córdoba) y de Alcalá la Real (Jaén).  

Ya se ha convertido en tradicional su intervención en el Seminario Internacional de Estudios Teatrales que 

se celebra anualmente en Albolote, donde nuestro grupo se encarga de interpretar ante un público 

sumamente especializado obras de los distintos autores que son objeto de las ponencias del seminario y en 

presencia de los propios escritores estudiados, quienes siempre han manifestado su satisfacción con nuestra 

interpretación de sus textos.  

Finalmente, ha sido galardonado el Grupo de Teatro del ICAGR en todos los certámenes de teatro amateur 

en los que ha intervenido, logrando premios al mejor Grupo de Teatro (III Muestra de Teatro Amateur de La 

Chana, representando “Muy alto, muy rubio, muy muerto”), a la mejor dirección (otorgado a Ana Ibáñez 

en la V Muestra, escenificando “20 Pulgadas”), al mejor actor principal (Ángel Domínguez, en la II Muestra 

de Teatro Amateur de La Chana, actuando en “No tiene enmienda”, y Emilio Castilla, en la IV edición de 

este concurso, por su interpretación de Don Mendo) o mejor vestuario (Cari Cabrera, en la II Muestra de La 
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Chana, por su labor también en “No tiene enmienda”), además de haber obtenido numerosos segundos 

premios y otras clases de reconocimientos. 

Reseñas de sus actuaciones pueden leerse en la web: http://teatro.icagr.es/. 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 

Según el Instituto Carlos III de Madrid (coordinador de la investigación sanitaria en España), la incidencia de 

los TEA se ha incrementado un 1.500% en los últimos 20 años, y va en aumento. El director de la Asociación 

Española de Profesionales del Autismo (AETAPI), afirmó en su 27 Congreso que se ha duplicado el número 

de casos en España, donde actualmente afecta a uno de cada 68 niños, el 0,6% de la población, 300.000 

personas (más que el sida, la diabetes y el cáncer juntos), en Andalucía más de 50.000, y en Motril la cifra 

alcanzaría los 200 casos tan solo entre población infantil y juvenil menor de 20 años. La OMS lo considera 

un problema sumamente importante, debido a la escasez de programas y recursos. El informe de UNICEF 

de octubre 2014 “Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los 

países ricos”, señala que en los últimos 6 años las familias de personas con TEA han sufrido de forma muy 

dura los efectos de la crisis económica. La fórmula: España-pobreza-niños-discapacidad-discapacidad 

“invisible”, ofrece un panorama desolador. Ante esta grave situación, el Pleno del Congreso aprobó por 

unanimidad una iniciativa que insta al Gobierno a desarrollar una estrategia nacional de Autismo. El 15 de 

febrero de 2015, el Carlos III inició un estudio financiado por la Comisión Europea: 'Autism Spectrum Disorders 

in Europe- ASDEU', para investigar el diagnóstico, la prevalencia y las intervenciones para mejorar la 

atención y apoyo a las personas con TEA. Los casos son muy heterogéneos, sin embargo, decimos de todos 

ellos que presentan el mismo cuadro, porque se manifiestan alteradas las mismas áreas del desarrollo: 

“deficiencias en la comunicación social”, y “comportamientos restringidos y repetitivos”. Sus efectos 

pueden ser desde moderados hasta discapacitantes. Cerca de la mitad de los padres de niños con TEA 

expresan abiertamente algún tipo de inquietud acerca del neurodesarrollo de sus hijos, cuando estos tienen 

entre 18 y 24 meses. Diversos estudios bioquímicos, anatómicos y neurorradiográficos apuntan hacia una 

alteración del metabolismo energético del cerebro, sin que de momento se conozca su causa. 

El DSM-IV, publicado en 1994, definía el autismo y sus trastornos asociados como “trastornos generalizados 

del desarrollo” (TGD). En el DSM-V, esta definición ha sido sustituida por el término “trastornos del espectro 

autista” (TEA), que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de “trastornos del 

neurodesarrollo”, y especifica tres niveles de gravedad en los síntomas, así como el nivel de apoyo 

necesario.  Ya que no es una enfermedad, no puede decirse que hay cura para los TEA. En muchos niños 

los síntomas mejoran con el paso de los años y el tratamiento. Algunos llevan una vida normal o casi normal 

en la edad adulta. Hay terapias e intervenciones conductuales para síntomas específicos que pueden 

aportar mejoras substanciales. 

El apoyo a las familias y el desarrollo de políticas educativas, sociales y culturales inclusivas, son los elementos 

clave para garantizar la calidad de vida y el desarrollo autodeterminado de las personas con TEA. 

http://teatro.icagr.es/
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UNA DINÁMICA NUEVA PARA EL AUTISMO 

Para la conmemoración del Día Mundial del Autismo este 2019, el lema elegido es “I ∞ autismo. Una 

dinámica nueva para el autismo”, con el objetivo general de promover cambios positivos en varias áreas 

de la vida de las personas con trastorno del espectro del autismo. (https://diamundialautismo.com) 

El lema y el logo de la campaña representan los siguientes conceptos: 

 DIVERSIDAD: Todos somos diferentes y, por ello, estamos unidos en nuestra diversidad. Cada 

colectivo tiene unas necesidades y prioridades y, en el caso de las personas con TEA, estas pasan 

por apoyar medidas que promuevan su inclusión social y el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 FORTALEZA: La cohesión del movimiento asociativo del autismo es fundamental para poder prestar 

los mejores servicios y apoyos a las personas con TEA y sus familias. 

 UNIDAD: Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias solo es posible si todos 

trabajamos juntos: el colectivo, las organizaciones, los profesionales, la Administración Pública y la 

sociedad en su conjunto. 

 

https://diamundialautismo.com/
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DATOS DEL EVENTO: 

Fecha: Sábado 6 de abril de 2019 

Lugar: Teatro CajaGranada, Av. de la Ciencia 2, Granada 

Horario: De 20:00 a 22:00 horas. 

Entradas: 5,00€ (donativo) disponibles online en la dirección: 

https://entradium.com/events/teatro-solidario-ladrillos-ladrones-y-otros-amores 

 

PERSONAS DE CONTACTO: 

GRUPO DE TEATRO:  

Dª Irene Mª. Rodríguez Márquez. Tel. 958265618. Email: irene.rodriguez.marquez@gmail.com 

ASOCIACIÓN CONECTA:  

Dª Elisa Salamanca. Tels. 858.999.634 / 673.969.835. Email: info@conecta.org.es  

 

 

Para más información acerca de la noticia que es el sujeto de este comunicado de prensa, por favor, contacte con nosotros. 

https://entradium.com/events/teatro-solidario-ladrillos-ladrones-y-otros-amores
mailto:irene.rodriguez.marquez@gmail.com
mailto:info@conecta.org.es

