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¿Qué es Mancogenialidades?
Es un proyecto de creación artística que intenta conectar dos mundos, el universo 

de Miguel de Cervantes y de sus personajes y la diversidad de las personas con 
discapacidad, poniendo el foco en su talento y creatividad. Las palabras Manco y 
Genialidades ponen nombre al proyecto y pretende cambiar el imaginario colectivo de 
las personas con discapacidad.

Hemos elegido la figura y la obra de Cervantes como hilo conductor del proyecto 
ya que su obra y su figura son símbolos muy reconocibles de la genialidad artística e 
intelectual producida desde la “diferencia”: el escritor alcalaíno no tuvo ciertamente una 
vida fácil, desde el momento en que estuvo marcada por sus experiencias difíciles e 
incluso traumáticas como soldado en el mediterráneo o como cautivo en Argel durante 
cinco años y, tras su regreso a España, como escritor poco reconocido en el campo 
literario y bastante marginado desde las esferas del poder. Creemos que la figura del 
autor del Quijote, así como los valores que subyacen en sus obras literarias, permite 
encauzar y visibilizar las infinitas posibilidades vitales y artísticas de todo ser humano 
marcado por la diferencia. Tanto Cervantes como sus personajes son “diferentes”, 
rompen con lo esperado y lo predecible, y de ahí, de esa forma de interpretar el mundo 
diferente surgen los genios y sus genialidades. Y esa mirada y la interpretación del 
universo de Cervantes de personas con distintas capacidades, hace que el proyecto 
sea único e innovador. La exposición pretende además ser un homenaje a Miguel de 
Cervantes en el cuarto centenario de su muerte, siendo el eje vertebrador de todas las 
actividades que se desarrollen en el marco de la misma.

¿En qué consiste?
El proyecto consta de una exposición permanente y otra sección de actividades.
• Exposición permanente de obras artísticas (pintura, escultura, murales, fotografía…)  

realizadas por las distintas asociaciones de personas con discapacidad de Burgos. 
• Actividades (danza, teatro, música) que se realizarán por entidades de personas 

con discapacidad principalmente en el enclave de la exposición con el objetivo de 
dinamizar el espacio y resulte más atractivo para su visita.

¿Cómo se puede participar?
• Exposición permanente. La exposición se encuentra al aire libre en la Paseo de la 

Universidad. Visitas desde las 10:30 hasta las 18:30 ininterrumpidamente, y se 
realizarán visitas guiadas para grupos de más de 10 personas.

• Las actividades de mañana está dirigidas a grupos escolares y se realizarán en 
una carpa en el Paseo de la Universidad. Los Colegios de primaria y secundaria 
deberán inscribirse previamente  (1 aula por centro/día) ya que el aforo es limitado.

• Las actividades realizadas por la tarde van dirigidas a todos los públicos,  se 
realizarán en la carpa en el Paseo de la Universidad y se ocuparán los asientos por 
riguroso orden de llegada. Únicamente deberán también inscribirse en aquellas 
actividades dirigidas a universitarios y con aforo limitado.

Proyecto “Mancogenialidades”
Del 17 al 27 de Octubre. Lugar: Carpa Paseo de la Universidad (Universidad de Burgos) 

PROGRAMA COLEGIOS
MARTES 

18 de octubre
MIÉRCOLES 
19 de octubre

JUEVES 
20 de octubre

VIERNES 
21 de octubre

ACTIVIDAD

Animación a la lectura 
Escenificada alrededor 
de la figura de 
Cervantes 

Monólogos a cargo del 
grupo de Teatro ONCE

Taller de Pintura 
“Superando la dificultad”

Animación a la lectura 
Escenificada alrede-
dor de la figura de 
Cervantes 

Horario de 11:00 a 12:00 h. de 11:00 a 12:15 h. de 11:00 a 12:30 h. de 11:00 a 12:00 h.

Público dirigido 5º y 6º de primaria ESO y secundaria Infantil y primaria 5º y 6º de primaria 

Entidad/grupo Ana i Roncero ONCE
Asociaciones del Centro Socio- 
sanitario Graciliano Urbaneja 

Ana i Roncero

Lugar Carpa Exposición Carpa Exposición Espacio de la exposición Carpa Exposición

ACTIVIDAD
Teatro gestual 
“Quijoteando”

Cervantes en la onda Cuenta cuentos
Juego literario - Siglo 
de Oro

Horario de 12:15 a 13:15 h. de 12:30 a 13:15 h. de 12:30 a 13:00 h. de 12:00 a 13:30 h.

Público dirigido Primaria y ESO ESO Primaria 4º ESO y Bachillerato

Entidad/grupo ARANSBUR Asociación Berenguela L ASPANIAS Biblioteca pública

Lugar Carpa Exposición Carpa Exposición Carpa Exposición Espacio exposición

LUNES 
24 de octubre

MARTES 
25 de octubre

MIÉRCOLES 
26 de octubre

JUEVES 
27 de octubre

ACTIVIDAD
Lectura dramatiza-
da de una obra de 
Cervantes 

Sancho Panza en la 
Ínsula 

Danza ”Fibrodulcinea”
Juego literario - Siglo 
de Oro

Horario de 11:00 a 12:00 h. de 11:00 a 12:00 h. de 11:00 a 11:30 h. de 11:00 a 12:30 h.

Público dirigido Bachillerato Secundaria Primaria y ESO 4º ESO y Bachillerato

Entidad/grupo
Aula de teatro 
Universidad de Burgos

Taller de teatro “Centro 
Cívico Gamonal Norte”

AFIBUR Biblioteca pública

Lugar Carpa Exposición Carpa de la exposición Carpa de la exposición Espacio exposición

ACTIVIDAD
Cuenta – cuentos 
en lengua de signos

Comic
Teatro “La gran aventura 
y otras cosas de poca 
importancia”

Horario de 12:15 a 13:15 h. de 12:15 a 13:15 h. de 12:00 a 13:00 h.

Público dirigido Primaria Primaria 5º y 6º de primaria y ESO

Entidad/grupo
Asociación Fray Pedro 
Ponce de León

ARANSBUR Asociación Las Calzadas

Lugar Carpa Exposición Carpa exposición Carpa de la exposición

VISITAS GUIADAS EXPOSICIÓN: La exposición estará abierta al público en horario de 10:30 h. a 18:30 h. y las visitas guiadas para grupos de 
12:00 h. a 13:30 h. y 17:00 h. a 18:00 h. Lugar: Paseo de la Universidad.

PHOTOCALL: Podrás realizarte una foto en un escenario ambientado en la obra de Cervantes. Lugar: Biblioteca General de la Universidad de 
Burgos.


