
COLABORACIONES DE JAIME DEL VAL / REVERSO Y EL PROYECTO METABODY    

CON PERSONAS, COLECTIVOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON                        

DIVERSIDAD FUNCIONAL / NEURODIVERSIDAD     2013-2020 

Fecha Lugar Colectivo o 

persona 

Neurodiversidad Colaboración 

2013 Madrid Marta Leirado y 

varios 

performers 

trabajo de danza con 

movimientos espásticos u 

otros propios de personas 

neurodiversas 

Primera colaboración con Marta Leirado - 

Colaboración artística en proyectos de 

produccion, proyecto de Beka Iglesias: Kinetic 

BodyMesh  

2013-

2016 

Madrid x 4, 

Genova, 

Dresden, 

Estambul, 

Weimar, 

Berkeley, Paris 

Palindrome se implican diversos 

colectivos en diversos 

encuentros, ver más abajo 

Desarrollo del Motion Composer, con la 

colaboración de Marcello Lussana y otros 

socios de Metabody. 

2014 Madrid Colectivos 

invitados por 

Palindrome 

Paralisis cerebral y otros, 

vienen via marta Leirado 

varios de los sujetos que 

regresarán a Medialab en 

2016 y 2017. 

talleres de Palindrome con el Motion 

Composer – Jaime del Val participa 

activamente  en el testeo, ver videos –  

o https://www.youtube.com/watch?v=cHolxgfGFT8 
o https://www.youtube.com/watch?v=1YNKnir15Ow 
o https://www.youtube.com/watch?v=DMQVv06cgU

g  
 
 

2014 Estambul Colectivos 

invitados por 

Palindrome 

Sindrome down y otras 

diversidades sensorimotoras 

y cognitivas 

Talleres de Palindrome con el Motion 

Composer 

2014 Amsterdam Van Boijen 

Institute 

(diversos, sin detalles) Presentación de proyectos desarrollados por 

Marije Baalman (Steim) con Van Boijen 

Institute, en theatre perdu – objetos con 

acelerómetros - Expression through Movement and 

Music – opportunities for other-abled bodies – 

Palindrome tambien presenta el MC. 

2015 Berkeley, 

California 

Neil Marcus y 

otros activistas 

y artistas 

neurodiversos 

de Berkeley 

Parálisis cerebral 

principalmente 

Colaboración artística en performance, taller 

y simposio (ver fotos) -  Palindrome tambien 

presenta el MC. 

2015 Weimar Petra Kuppers, 

activista y 

teórica de la 

discapacidad 

(va en silla de ruedas pero 

desconozco como se 

denomina su diversidad) 

Colaboración artística en performance en 

talleres y simposio (ver fotos)  

 

2015 Weimar Colectivos 

invitados por 

Palindrome 

Sindrome down y otras 

diversidades sensorimotoras 

y cognitivas 

Talleres de Palindrome con el Motion 

Composer  

2016 Londres Colaboración 

independiente 

Discapacidad visual Inmersion en grupo 

https://www.youtube.com/watch?v=cHolxgfGFT8
https://www.youtube.com/watch?v=1YNKnir15Ow
https://www.youtube.com/watch?v=DMQVv06cgUg
https://www.youtube.com/watch?v=DMQVv06cgUg


2016 Madrid Psico-ballet de 

Maite León 

Personas con Síndrome de 

Down 

Colaboración de varias sesiones de trabajo 

para la presentación de performance 

conjunta en la VI Bienal de arte 

contemporáneo de la ONCE  

2016 Madrid Colaboración 

independiente 

via Marta 

Leirado 

Personas con Parálisis 

Cerebral 

Inmersiones independientes muy 

prolongadas, de hasta 3 horas – 3 personas 

2017 Madrid APAM. 

Asociación de 

familias de 

personas con 

parálisis 

cerebral via 

Marta leirado 

Personas con Parálisis 

Cerebral 

Talleres creativos  - 12 personas 

2017 Madrid Colaboración 

independiente 

de Mónica 

Lamberti 

Osteogénesis imperfecta Colaboración artística 

2018 Madrid Colaboración 

independiente 

de Soledad 

Arnau 

Tetraplejia Colaboración artística de filósofa, activista 

2018 Peñaranda 

de 

Bracamonte 

ACOPEDIS Personas con diversas 

condiciones de 

neurodiversidad, incluido 

autismo, parálisis cerebral, 

sindrome down 

Talleres creativos – aprox 30personas 

2019 Madrid AMP Pinto. 

Asociación sin 

ánimo de lucro  

Personas con 

neurodiversidad intelectual, 

incluido autismo, parálisis 

cerebral, sindrome down 

Talleres creativos – 12 personas?? 

2019 La Haya, 

campo de 

refugiados 

de Rijswijk 

Thomas Tajo, 

activista 

ciego Colaboración artística en taller del Foro 

2020 Madrid - 

Bruselas 

Thomas Tajo, 

activista – 

Visioninclusive.

org 

ciego Reverso y Metabody se adhieren al proyecto 

visioninclusive.org y propuesta de nuevo 

proyecto a presentar en 2021 

 


