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¡Comienza el Programa "Correos Reparte Sonrisas" con Fundación TALENTO-MCR!
En este mes de Abril comienza el programa "Correos Reparte Sonrisas" donde Correos
y la Fundación TALENTO-MCR visitarán Aranjuez y Ávila. La primera parada tendrá
lugar el 9 de Abril en el Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) donde madres e hijos
en situación de especial vulnerabilidad podrán disfrutar de un espectáculo mágico de
improvisación además de un taller de creación de marionetas con calcetines. La siguiente
parada será el 25 de Abril y tendrá lugar en Hospital Nra. Sra. Sonsoles en Ávila, en esta

personajes curiosos visitarán a todos los niños ingresados habitación por habitación
llevando música, magia y mucha diversión.

Para el desarrollo de las actividades la Fundación ha ampliado su plantilla de
profesionales escénicos llevando a cabo una estrategia de captación y reuniones
formativas y de ensayos en los espacios de Matadero Intermediae (MAD). Además
contarán con la participación de la Compañia Los
Talentosos con el fin de garantizar la calidad de las fiestas que se realizarán.

La Fundación TALENTO-MCR contará con dos nuevas incorporaciones en
Comunicación provenientes de una reciente colaboración con la Universidad del Norte
de Colombia. La Fundación está encantada de brindarles la oportunidad de que realicen
sus prácticas de Grado en Madrid.

Las próximas fiestas/espectáculos que se darán en Mayo serán en Valencia, Santander,
Oviedo y Pamplona. Hasta completar en los siguientes meses las 23 fiestas programadas.

La Fundación TALENTO-MCR asiste a talleres formativos de
Comunicación y Capacitación
Digital
Fundacion TALENTO-MCR participó en el programa de Capacitación Digital de la
Fundación Banco Santander y en la I Jornada sobre Comunicación e
Instituciones Sociales de la Universidad Francisco de Vitoria
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Teatro Interactivo en el Hospital Niño de Jesús
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El Proyecto de "Teatro Interactivo" tuvo lugar los días 6 y 18 de Marzo en el salón de
Actos del Hospital Niño Jesús. La actividad fue una de las más esperadas por los
pequeños que se encuentran hospitalizados.

La Fundación TALENTO-MCR realiza este proyecto con el objetivo de trasladarlos a
una situación que les ayude a afrontar la realidad en la que se encuentran de una manera
positiva, mediante el estímulo de la imaginación a través de una representación artística
muy dinámica cargada de música, ilusión y risas donde los principales protagonistas son
los niños y sus familiares.

En este "Teatro Interactivo" no solo se realizó el espectáculo, después de estar cargados
de energía los niños se animaron a crear máscaras con distintos materiales manuales de
los personajes surgidos en la obra de teatro.

"Monstruos" en la Fundación Ronald
McDonald

La Casa Fundación Ronald McDonald brindó una vez más la oportunidad de desarrollar
esta actividad el día 15 de Marzo donde participaron niños con distintas patologías.

A través de la utilización de calcetines y distintos materiales manuales, se crearon
personajes a través de los cuáles nuestros participantes pudieron expresar sus emociones
y compartir sus vivencias, generando una actividad divertida y muy gratificante.

"Calcetines Cantarines" en la residencia de
Novoescorial

El pasado 12 de Marzo se llevó a cabo una actividad artística en la Residencia
Novoescorial en San Lorenzo de El Escorial.

Se beneficiaron más de 20 adultos mayores, donde cada uno construyó su propio calcetín
colorido creando y dando vida a su personajes. Cada persona mayor puso nombre a su
calcetín y todos cantaron en coro varias canciones tradicionales.

Al final de la actividad hubo una sorpresa, ¡se había organizado una chocolata para
merendar!

Actividad Creativa en la residencia Altagracia en
Boadilla del Monte
"Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo, nacen de una actitud de aprecio
por los demás" (Dalai Lama)

¡Únete a la Fundación TALENTO-MCR!
Si quieres participar en alguna de nuestras actividades y proyectos, contacta con
nosotros a través de los enlaces que aparecen a continuación.
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También puedes colaborar con nuestra misión a través de una donación, para saber
cómo sigue este enlace.

¡Muchas gracias por tu colaboración!
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