RESUMEN ACTUACIONES DE ARTISTAS EN TUR4ALL
CLOT
CLOT es un grupo murciano surgido en Septiembre de 2014. Está compuesto en su mayoría por
jóvenes veinteañeros que tienen por objeto introducir en el plano musical una alternativa
rockera.
Su primer trabajo “Mil ojos”, trata de divulgar el sentimiento personal del autor hacia el
momento social que vivimos hoy día.
Ganado recientemente el prestigioso Concurso de Pop Rock Nacional de Sala Revólver,
imponiéndose a grupos de la talla de Grey&González, Linqae o The Meatpies, su último
trabajo, el EP “Aquí Paz y Después Gloria”.

GRUPO DE TEATRO ASOCIACIÓN ALFA
El grupo surge desde la Asociación Alfa en el año 2000, asociación cuya principal actividad son
gestionar viviendas tuteladas. El taller de arte se inicia como un recurso para investigar y
disfrutar las artes y muy especialmente las artes escénicas. El grupo está formado por personas

con diversidad intelectual. Desde el año 2010 la asociación organiza “muestrARTE”, muestra de
arte y diversidad.
La Asociación Alfa lleva trabajando con y para personas con diversidad intelectual apostando
por esta alternativa convivencial, donde las personas se desarrollan de forma global. Por un
lado trabajamos para 35 personas con discapacidad intelectual que viven en 5 viviendas
tuteladas y por otro, impartimos de forma estable un taller de artes y artes escénicas en el que
investigamos y desarrollamos procesos creativos. En esta línea participamos en distintos
proyectos europeos cuyo objetivo es el de poder desarrollar metodología y buenas prácticas
relacionas con este binomio.
Desde el grupo de teatro apostamos por procesos de creación y espectáculos integrados,
entendiendo éstos por los desarrollados por personas con y sin discapacidad, en resumen,
grupos de personas diversas en su sentido más amplio. Es nuestra apuesta y aportación a la
creación y sostén de la cultura inclusiva tan necesaria en nuestra sociedad.

BELÉN PEDREÑO
Cantante de la Región de Murcia cuyo recorrido profesional se refleja en programas como “Los
siete magnificos” y “Gente como tú” de la televisión 7 Región de Murcia, concursos d karaoke,
galas benéficas, bodas y comuniones. Actualmente prepara su primer single.

