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PROYECTO DECIDES EUROPE

¿DE QUE HABLAMOS?
Este paquete de actividades se enmarca en el proyecto Decides Europe. El
proyecto
aborda
las
distintas
formas
de
violencias
de
género
profundizando
en
sus
causas
y
consecuencias
y
proporcionando
herramientas para prevenirlas, reconocerlas y contrarrestarlas.
Para ello, se han diseñado 16 sesiones para capacitar en la comprensión de
este fenómeno, a través de dinámicas corporales del teatro de las
oprimidas, aludiendo durante todo el proceso al aprendizaje entre pares
como una estrategia para transitar hacia una “cultura de aprendizaje y
colaboración” y como un elemento que fortalece el liderazgo.

que queremos conseguir
OBJETIVO GENERAL
Concienciar, sensibilizar e identificar las desigualdades de género y las
violencias que experimentan las mujeres en sus vidas cotidianas a través
de técnicas procedentes del teatro social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer los conflictos de género e imaginar y experimentar (a través
de la práctica corporal) posibles soluciones.
Generar procesos de transformación social y personal a través de
herramientas corporales y discursivas.
Activar procesos de capacitación colectivos en base a prácticas de
acompañamiento y apoyo mutuo.
Adquirir aprendizajes sobre metodologías corporales y artísticas desde
las que poder analizar el componente de género en situaciones de la
vida cotidiana.
Generar un espacio de escucha corporal y activa, de confianza,
complicidad y seguridad entre las compañeras.
Profundizar en el aprendizaje entre pares como estrategia para transitar
hacia una “cultura de aprendizaje y colaboración” y como elemento que
fortalece el liderazgo.
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metodología
El Teatro Foro es, en su origen, una herramienta para la reflexión y la
transformación social.
El Teatro Foro es una herramienta del Teatro del Oprimido (Boal,
1992/1998) que consiste en presentar una obra de teatro en la que se
muestra una tensión entre protagonista y antagonista, basada en una
opresión o una relación de poder desigual que responde a la
estructura social. El/la protagonista intenta hacer frente a esta
opresión, pero no lo consigue. La obra termina en un momento álgido
de esta tensión, que Augusto Boal denomina crisis china, porque
entiende que en ese momento existe peligro y oportunidad.
Cuando termina la obra, y tras los aplausos, entra en juego el/la
curinga o joker, personaje que se encarga de dinamizar el foro, de
facilitar la interacción entre público y escena, rompiendo la cuarta
pared para pasar el protagonismo a las personas del público. Es aquí
donde éstas devienen espectactrices, participando de manera activa
en la identificación y análisis de la situación opresiva que plantea el
espectáculo y con la
oportunidad de subir al escenario, sustituyendo al actor o actriz
oprimido, para probar nuevas ideas o estrategias, posibles soluciones
a los problemas que tiene el personaje que encarnan.

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES
Las 16 sesiones de una duración de dos horas y media, se dividen en
dos partes. La primera parte introductoria tiene una duración de 30
minutos aproximadamente dedicada a dinámicas y juegos de
calentamiento para habituarnos al lenguaje corporal y generar un
espacio de complicidad entre las participantes. La segunda parte
consiste en el desarrollo de las metodologías del teatro social para
profundizar en las distintas temáticas planteadas. Para finalizar se
recogen reflexiones, sensaciones e inquietudes que funcionan como
cierre de las sesiones.
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procesos que se quieren promover
con este taller
Que los y las estudiantes pongan en práctica los
conocimientos adquiridos en sus propias vidas y en el aula.
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OBSERVACIONES
DURANTE LAS SESIONES

La metodología del teatro de las
oprimidas ha resultado idónea para
la
toma
de
conciencia
de
las
participantes.

"EL TEATRO FORO
HA SIDO UNA
POTENTE
HERRAMIENTA DE
EDUCACIÓN."

En
ocasiones
los
estudiantes
pudieron
expresar
conflictos
personales y recibieron el apoyo y
comprensión
de
todas
las
compañeras, generándose un espacio
de mucha complicidad y fuertes
vínculos entre todas.
La puesta en común de los conflictos
personales
también
ocasionó
el
quiebre de algunas de ellas en
algunas sesiones, evidenciando la
necesidad de exponer cuestiones
íntimas y de la falta de espacios de
los que disponen los jóvenes para
tratarlas en su contexto educativo.

MATERIALES ANEXOS

Video sobre Red de Teatro Internacional Magdalenas: Teatro de las
oprimidas:
https://www.youtube.com/watch?v=qrjgmhwAeRg
https://www.pikaramagazine.com/2015/11/teatro-feminista-para-transformarla-vida/
Manifiesto de Bárbara Santos sobre la importancia del teatro de las
Oprimidas:
https://drive.google.com/file/d/0B33pQPJLXXoReW9RUXRqVFdxRDg/view

