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Nuestro  objetivo  es  reivindicar  el  cine  como  una
herramienta  transformadora,  y  su  capacidad  para  romper
estereotipos  y  promover  valores. Por eso presentamos
la  adaptación  teatral  de  la  película Campeones, ganadora
de 3 premios Goya en 2019.

El  resultado  será  una  obra  teatral  para  todos  los  públicos,
en un ciclo de representaciones en teatros asturianos, y
representaciones específicas para estudiantes de ESO y
Bachillerato, con objeto de sensibilizar a la población sobre
la integración de las personas con discapacidad.

Una producción benéfica dirigida por Francisco Pardo
Almansa, en colaboración con la compañía teatral
profesional La Westia y con la participación de la Fundación
Vinjoy.

La Facultad Padre Ossó, como institución universitaria, tiene
el  compromiso  de  trasladar  a  la  sociedad  el  conocimiento
generado.
Con este proyecto queremos    establecer  ese  puente  entre 
la  Universidad  y  la  sociedad,  ofreciendo  a  las  familias  y
centros educativos herramientas pedagógicas a través  del arte. 

Facultad Padre Ossó

El cine como herramienta
de transformación social

OBJETIVO

QUIÉNES SOMOS



Se trata de un proyecto social y educativo totalmente
benéfico en el que están implicadas personalidades del
ámbito educativo, teatral y social, y que quiere ofrecer una
apuesta por los valores sociales a centros educativos
asturianos y a la sociedad en general.

La adaptación teatral corre a cargo de Francisco Pardo y
Ana I. Roces. La dirección la ostenta el mismo Francisco
Pardo, licenciado en Arte Dramático y   Máster en Estudios
Avanzados de Teatro en la especialidad de Dirección
Escénica, un profesional con una amplia trayectoria tanto
actoral, como en la dirección.

Contamos además con la colaboración del cineasta
asturiano Samu Fuentes, director de "Bajo la Piel del Lobo",
además de asistente de dirección y producción, guionista y
documentalista.

La obra se estrenará en 2023 y realizará una gira exclusiva
por Asturias.

Un montaje único en Asturias

PRODUCCIÓN

Un montaje teatral en
coproducción con:

Con la inestimable
participación de:



El sentido del humor y la emoción son los pilares de esta
película, pero también nos ofrece valores de respeto,
diversidad, compromiso con el deporte, trabajo en equipo,
superación y positividad.
 
La adaptación teatral incorpora esa perspectiva,
respetando profundamente los valores que hacen a
Campeones tan especial.

Pero además quiere presentar una propuesta innovadora a
escena, jugando a entremezclar el cine y el teatro a través
de diferentes medios audiovisuales y un lenguaje propio que
viaja con soltura entre ambos mundos.
 
Estos recursos tecnológicos amplían la paleta de
posibilidades de los actores y actrices, aproximan la
expresión teatral a la cinematográfica, y logran un mayor
acercamiento de los protagonistas al público.
 
Por estas razones, se trata de un montaje teatral atractivo para
todos los públicos y, muy especialmente, para todos los niveles
de enseñanza, desde la escuela primaria a la formación
universitaria. 

Una propuesta innovadora

Una apuesta por los valores

CAMPEONES



Se trata de un proyecto cultural totalmente benéfico, en el
que la Facultad Padre Ossó ha implicado a personalidades
del ámbito educativo, teatral y social. 

El 100 % de los beneficios de la obra se destinarán a la
implantación de un aula multisensorial itinerante, para que
los niños y niñas con necesidades educativas especiales
puedan desarrollar el máximo potencial de sus habilidades
escolares, sociales e intelectuales.

Un fin solidario

Una forma de empatía

CAMPEONES

La obra tiene un importante efecto empoderador. Los actores
y actrices con discapacidad hablan en primera persona de su
discapacidad, rompiendo la barrera de la dependencia, y
convirtiéndose en altavoces de su propio mensaje. Ofrecen al
público una vinculación mayor con la historia, pero también
un conocimiento más real de la discapacidad, alejado de
prejuicios e ideas erróneas.
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