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1. Introducción:

La Fundación Music for All persigue la difusión y promoción de la cultura musical

entre todas las personas independientemente de sus capacidades.

El Arte, la Cultura o la Música son universales y, por lo tanto, se debe reivindicar

su acceso y producción universal.

A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas con relación

al acceso a la Cultura por parte de personas y colectivos con discapacidad, en su

mayoría siguen quedando apartadas, excluidas, olvidadas o, en el mejor de los

casos, su acceso ha sido en condiciones objetivas de desigualdad.

Music for All surgió como un proyecto social con el que se pretende facilitar el

acceso de las personas con discapacidad y/o diversidad funcional, tanto a la

música (en lo que refiere a su disfrute) como a la industria musical (en lo que

refiere a los procesos de producción y creativos).

Este plan tiene por finalidad hacer accesible el entorno donde se desarrollarán

las distintas actividades programadas durante la primera-verano del 2021 bajo

la marca Cooltural Fest y Cooltural GO!.

El objetivo último de estas medidas es que cualquier persona,

independientemente de sus capacidades, pueda disfrutar del festival y las

distintas actividades en igualdad de condiciones que el resto de usuarios/as.

Desde el 2019, la Fundación Music for All junto a Crash Music S.L trabaja

activamente para conseguir que el diseño e implementación de los diferentes

conciertos y actividades culturales sean en un formato plenamente INCLUSIVO.



De esta forma, “Cooltural Fest - Music for All” 2019 consiguió ser el primer festival

inclusivo a nivel nacional y el “Ciclo de Conciertos Cooltural Go!” 2020 el primer

ciclo de conciertos inclusivo a nivel europeo.

Este año, el ciclo de conciertos dará inicio en el mes de abril y durará hasta

mediados de septiembre. El festival tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de agosto de

este mismo año. Todas las actividades se llevarán a cabo en distintos lugares de

Almería capital.

2. Finalidad y Objetivos:

La finalidad de este plan es que el público, independientemente de sus

capacidades, disfrute de las diferentes experiencias que componen el

programa del festival, consiguiendo, de esta manera, que sus actividades sean

plenamente inclusivas y forme parte de las ofertas culturales accesibles a nivel

nacional.

● Fomentar y garantizar el acceso a la cultura y a la música en vivo a

personas con capacidades diversas.

● Concienciar, visibilizar y sensibilizar sobre la necesidad de tomar distintas

medidas para conseguir la inclusión real dentro de la oferta cultural.

● Impulsar la utilización de novedosas herramientas para mejorar la

accesibilidad de los eventos culturales.

● Empoderar a las personas con discapacidad y/o diversidad funcional a

través de diferentes experiencias socializadoras que les proporciona

autodeterminación y desarrollo personal para elegir libremente cuándo y

en qué formato quieren disfrutar de la cultura.

●



3. Ámbito de actuación:

El ciclo de conciertos Cooltural GO! y el festival de música Cooltural Fest se

llevará a cabo en distintas localizaciones de la ciudad de Almería. El festival dará

inicio en el mes de abril y durará hasta mediados de septiembre.

Los beneficiarios directos de este plan de accesibilidad serán, principalmente,

personas con discapacidad y/o diversidad funcional que quieran disfrutar de los

eventos musicales en vivo.

Asimismo, se podrá beneficiar de este plan de accesibilidad innumerables

beneficiarios indirectos, entre los que se encuentran:

● Familiares y apoyos de las personas con discapacidad y/o diversidad

funcional.

● Entidades del ámbito de las personas con discapacidad.

● Voluntarios/as del tejido asociativo participantes.

● Diferentes perfiles profesionales asociados al sector socioeducativo y de

intervención social, como, por ejemplo, intérpretes de Lengua de Signos

Española.

● Trabajadores y trabajadoras pertenecientes a colectivos con riesgo de

exclusión social.

4. Actuaciones:

- Recinto Ferial.

Gran parte de los conciertos programados dentro del Ciclo de Conciertos de

Cooltural GO! tendrán lugar en el Recinto Ferial. Se trata de un recinto de verano



al aire libre situado frente al Estadio de los Juegos Mediterraneo que acoge a

todo tipo de actividades además de ser la sede la Feria de la provincia Almería.

Para el gozo y disfrute de las actividades programadas en este lugar por parte

de cualquier persona se tomarán las siguientes medidas:

● Baños accesibles para personas con movilidad reducida

● Acceso peatonal accesible para personas con discapacidad y/o movilidad

reducida.

● Señalética accesible para personas con discapacidad cognitiva o

intelectual.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia que podrán acompañar a

sus dueños.

● Acceso gratuito para el acompañante de personas con grandes

necesidades de apoyo.

● Punto de información y asistencia inclusivo “Music For All” con voluntarios

para atender las personas con discapacidad.

● Espacio preferente para la visión accesible cerca del escenario para

personas con discapacidad visual.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente.

● Sillas con respaldo, asiento plano y reposabrazos para personas con

movilidad reducida. (altura: mínimo 0,40 cm - máximo 0,45 cm).

● Disponibilidad de las letras del repertorio de los conciertos en la web del

festival.

● Compromiso de contratación de personal perteneciente a colectivos en

riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

● Artistas con discapacidad incluidos en la programación.



● Sistema de préstamos de material para el acceso y disfrute de los

conciertos.

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,

audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.

Las fechas de los eventos donde se llevarán a cabo las medidas anteriormente

descritas, son las siguientes:

● 30 de Mayo - LA PEGATINA y Carmencita Calavera.

● 4 de Junio - ESKORZO y El niño de Albayzín.

● 5 de Junio -  CARLOS SADNESS y Suu

● 12 de Junio - JUANCHO MARQUÉS y Fac y Jara

● 19 de Junio -SHINOVA y Gotelé

● 20 de Junio - AMARAL y María de Juan

● 26 de Junio - CALIFATO ¾ y The Dry Mouths

● 27 de Junio - ARNAU GRISO y Marta Movida

● 2 de Julio - IVÁN FERREIRO y Laura Fernández

● 11 de julio. LADILLA RUSA y Isaac Corrales.

● 29 de Julio - SIDONIE  y Serrulla

● 30 de Julio - CIUDAD JARA y El Bombo

● 5 de Agosto - STAY HOMAS y Lu&cía

● 7 de Agosto - MISS CAFFEINA y Malva Vela

● 15 de Agosto - LOVE OF LESBIAN

● 8 de Agosto- NIL MOLINER y Siete de Picas

● 4 de Septiembre- XOEL LÓPEZ y Ruto Neón

● 10 de Septiembre - FUEL FANDANGO más artista invitado



● 12 de Septiembre- ANDRÉS SUÁREZ y Lena Carrilero

Por último, los conciertos de la lista señalados en color disfrutarán de las

siguientes medidas de accesibilidad adicionales:

● Audiodescripción.

● Sistema individual de bucle magnético para personas con discapacidad

auditiva.

● Mochilas vibratorias para las personas con discapacidad auditiva.

● Pantalla LED exterior P5 para subtitulados y signoguías.

● Interpretación de los conciertos en Lengua de Signos Española.

● Espacio preferente para la visión de la interpretación de los conciertos en

Lengua de Signos Española para personas con discapacidad auditiva.

● Balizas de guiado.

● Pilotaje de sistemas led de traducción de sonido.

● Pilotaje de guantes vibratorios.

- Mesón Gitano.

Este lugar cuenta con una superficie de 573 metros cuadrados con varias salas

de uso polivalente. Tiene una oficina de turismo, sala de multiusos para

exposiciones o conferencias y una gran zona de interpretación. Está situado

cerca de Alcazaba y se puede contemplar toda la bahía almeriense desde este

punto.

Las medidas básicas que se llevarán a cabo durante actuaciones en este

emplazamiento son las siguientes:

● Baños accesibles para personas con movilidad reducida



● Acceso peatonal accesible para personas con discapacidad y/o movilidad

reducida.

● Señalética accesible para personas con discapacidad cognitiva o

intelectual.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia que podrán acompañar a

sus dueños.

● Acceso gratuito para el acompañante de personas con grandes

necesidades de apoyo.

● Punto de información y asistencia inclusivo “Music For All” con voluntarios

para atender las personas con discapacidad.

● Espacio preferente para la visión accesible cerca del escenario para

personas con discapacidad visual.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente.

● Sillas con respaldo, asiento plano y reposabrazos para personas con

movilidad reducida. (altura: mínimo 0,40 cm - máximo 0,45 cm).

● Disponibilidad de las letras del repertorio de los conciertos en la web del

festival.

● Compromiso de contratación de personal perteneciente a colectivos en

riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

● Sistema de préstamos de material para el acceso y disfrute de los

conciertos.

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,

audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.



Los conciertos que tendrán lugar en el Mesón Gitano son:

● 13 de Junio -ALICE WONDER y Jack Bisonte

● 10 de Julio -EL JOSÉ, MARÍA RUÍZ & LA MARE y RUPATRUPA

● 19 de Septiembre- ARCO,GUIU CORTÉS y MR.KILOMBO

- Secret Show.

El secret show es un concierto en el que los asistentes compran las entradas sin

conocer el lugar donde se realizará ni a los artistas que asistirán hasta que no

aparezcan en la escena.

Para el gozo y disfrute de las actividades programadas en este lugar por parte

de cualquier persona, independientemente de sus capacidades, se tomarán las

siguientes medidas:

● Libre acceso a los acompañantes de personas con grandes necesidades

de apoyo.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia que podrán acompañar a

sus dueños.

● Espacio preferente cerca del escenario para personas con discapacidad y/

o movilidad reducida.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,

audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.



Las fechas de los conciertos que seguirán estas medidas de accesibilidad son:

● 10 de abril

● 9 de mayo

● 12 de julio

● 18 de julio

● 18 de agosto

- Ruta Gastromusical.

La ruta gastromusical nació con el objetivo de que los/as asistentes conozcan

los bares de la zona mientras disfrutan de la música en directo. La ruta

gastromusical tendrá lugar en distintas calles como, la Plaza Marqués, Plaza de la

Constitución, Avenida Federico García Lorca, Calle Reyes Catolicos, Paseo

Marítimo Carmen de Burgos y Carretera de Málaga.

Las medidas básicas que se llevarán a cabo durante actuaciones en la ruta

gastromusical son las siguientes:

● Libre acceso a los acompañantes de personas con grandes necesidades

de apoyo.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia que podrán acompañar a

sus dueños.

● Espacio preferente cerca del escenario para personas con discapacidad y/

o movilidad reducida.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,



audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.

Los conciertos que llevarán estas medidas de accesibilidad serán:

● 21 de Abril - TYRANO BANDERAS

● 19 de Mayo - TEN SHOTS AND K.O.

● 16 de Junio - BREAK THE SENSES

● 11 de Agosto - BAUER

● 15 de Septiembre - LAS WONDER

- Cooltural Comedy.

Cooltural comedy se trata de un espectáculo en donde se podrá ver actuaciones

de diferentes cómicos del país y tendrá lugar en el Recinto Ferial.

Para el gozo y disfrute de las actividades programadas en este lugar por parte

de cualquier persona se tomarán las siguientes medidas:

● Baños accesibles para personas con movilidad reducida

● Acceso peatonal accesible para personas con discapacidad y/o movilidad

reducida.

● Señalética accesible para personas con discapacidad cognitiva o

intelectual.

● Libre acceso a los perros guía o de asistencia que podrán acompañar a

sus dueños.

● Acceso gratuito para el acompañante de personas con grandes

necesidades de apoyo.



● Punto de información y asistencia inclusivo “Music For All” con voluntarios

para atender las personas con discapacidad.

● Espacio preferente para la visión accesible cerca del escenario para

personas con discapacidad visual.

● Personal de apoyo para personas que lo soliciten previamente.

● Sillas con respaldo, asiento plano y reposabrazos para personas con

movilidad reducida. (altura: mínimo 0,40 cm - máximo 0,45 cm).

● Compromiso de contratación de personal perteneciente a colectivos en

riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.

● Artistas con discapacidad incluidos en la programación.

● Sistema de préstamos de material para el acceso y disfrute de los

conciertos.

● Medidas sanitarias, de higiene y distancia interpersonal con relación a la

COVID19, accesibles: interpretadas en Lengua de Signos Española,

audiodescritas y accesibles mediante pictogramas para personas con

discapacidad intelectual.

Las fechas de los eventos donde se llevarán a cabo las medidas anteriormente

descritas, son las siguientes:

● 11 y 12 de Junio - MARTITA GRANÁ

Por último, el día 11 de junio disfrutarán de las siguientes medidas de accesibilidad

adicionales:

● Audiodescripción.

● Sistema individual de bucle magnético para personas con discapacidad

auditiva



● Pantalla LED exterior P5 para subtitulados y signoguías

● Interpretación de los conciertos en Lengua de Signos Española

● Espacio preferente para la visión de la interpretación de los conciertos en

Lengua de Signos Española para personas con discapacidad auditiva.

● Balizas de guiado

5. Evaluación.

Las experiencias vividas durante las distintas actividades son muy subjetivas

dado que cada persona tiene una experiencia única por lo que es importante

conocer y comprender su opinión.

Para obtener el feedback de los beneficiarios se llevará a cabo un cuestionario

online de preguntas sobre el grado de satisfacción de las medidas de

accesibilidad tomadas durante los eventos.

Asimismo, paralelamente, se realizarán otras evaluaciones desde la organización

para medir la efectividad de las medidas tomadas durante los eventos.

● Patronato:

Los profesionales que dinamizan este plan de accesibilidad se reunirán cada tres

meses para realizar el seguimiento de las actividades realizadas y se debatirá

acerca de los aspectos positivos y negativos observados y además de proponer

las diferentes mejoras de los puntos críticos que se hayan detectado para poder

tenerlos en cuentas en el futuro y tomar medidas necesarias para  disminuirlo.

● Registro de quejas en redes sociales



A través de las redes sociales se hará un control de las recomendaciones y las

interacciones tanto positivas como negativas producidas durante la actuación

del festival puestas por los/as usuarios/as asistentes.

● Registro de  sugerencias en la web

A través de la página web se realizará un registro de sugerencia en la cual los

usuarios/as asistentes al festival escribirán las insatisfacciones observadas

durante las actuaciones y las posibles mejoras de cara al próxima actuaciones.

● Cuestionario de satisfacción:

A continuación se muestra una relación de las preguntas que incluirá el

cuestionario de satisfacción para conocer la experiencia de los usuarios que

disfruten de las medidas de accesibilidad anteriormente descritas.

Estas preguntas serán valoradas en una escala de 1 al 5 donde el usuario podrá

puntuar con la máxima puntuación, cuando se considere que su experiencia ha

sido “muy satisfecha”, y con la mínima puntuación, cuando se sienta “nada

satisfecho”.

Las preguntas que compondrán el cuestionario de satisfacción serán:

1 2 3 4 5

Las medidas de accesibilidades ofrecidas han
sido las adecuadas

Cómo calificarías la organización del festival en
relación a las accesibilidad del evento

El trato recibido por el personal  de la
organización

Cómo valorarías la accesibilidad del recinto



Cómo consideras que ha sido la interpretación

en Lengua de Signos Española durante las

actividades/conciertos.

A partir de tu experiencia con las mochilas

vibratorias, cuál es tu grado de satisfacción

Grado de satisfacción con la Audiodescripción

Observaciones/Sugerencias:
¿Qué mejorarías en el próximo evento en
relación a la accesibilidad del mismo?

- Anexo 1: Enlaces de Interés.

● Cooltural fest https://coolturalfest.com/

● Área social (diversidad). https://coolturalfest.com/diversidad

● Fundación Music for All. https://fundacionmusicforall.org/quienes-somos

● Proyectos (Cooltural Fest).

https://fundacionmusicforall.org/coolturalfest

https://coolturalfest.com/
https://coolturalfest.com/diversidad
https://fundacionmusicforall.org/quienes-somos
https://fundacionmusicforall.org/coolturalfest


Anexo 2: Imágenes / Carteles.


