
FUNDACIÓN ATENA

Su candidatura ha sido propuesta por el Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad Pública de Navarra, que destaca de ésta lo siguiente:

Atena es una fundación sin ánimo de lucro con sede en Pamplona que nace en 2001 
promovida por un grupo de familiares con el objetivo de favorecer la participación en la 
vida cultural de las personas con discapacidad intelectual en igualdad de condiciones con 
las demás, facilitándoles para ello la cultura en formatos accesibles.

Ya desde sus inicios, y ante la necesidad de cubrir esta demanda social, Atena se 
constituyó como una escuela de arte destinada a personas con discapacidad intelectual y 
creó la compañía artística Atena con el objetivo de conseguir externalizar el trabajo 
realizado por las y los artistas en la escuela, sensibilizar a la población sobre la 
discapacidad y mostrar a la sociedad el arte desde otra perspectiva, diferente y bella al 
mismo tiempo: “El arte de la diversidad”.

Para el desarrollo de su actividad, Fundación Atena trabaja en red junto con Plena 
Inclusión Navarra (Confederación de entidades a favor de las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias) y tiene representación en CERMI (Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad). Asimismo, pertenece a la Asociación por 
la Danza en Navarra Haizea y a la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología.
La Fundación Atena ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en la Comunidad Foral 
de Navarra y es un referente para otras Comunidades Autónomas en el ámbito de la 
discapacidad y las artes escénicas.

Atena entiende el arte como una herramienta para promover y fomentar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad, dentro de un continuo proceso de investigación 
y mejora en los resultados, no sólo en el ámbito artístico, sino también en el personal, y 
ha generado una demanda de colaboración de otras entidades, ubicadas o no, en 
Navarra. Durante su trayectoria, y entre otras muchas actividades y acciones, Atena ha 
participado en el Día de la Danza con Haizea; en la ópera Caronte del Auditorio Barañáin; 
en el ciclo Escena y Discapacidad de Teatro Gayarre; en la exposición Tiravanija del 
Museo Guggenheim de Bilbao; en el Ciclo Escena de Cultura de Gobierno de Navarra; en 
el Día de la Federación de Arte y Discapacidad en Matadero (Madrid); en el Festival de 
Danza Contemporánea de Gobierno de Navarra; en el Proyecto Eloise de Ópera de 
Cámara de Navarra o en las X Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en la 
Artes Escénicas.

Atena ha destacado por su constante trabajo y esfuerzo para conseguir el desarrollo, 
integración e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física, psíquica 
o sensorial. Atena ha sido un ejemplo, a lo largo de varios años de trayectoria, de 
desarrollo de la autonomía de este colectivo a través del arte.


