
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  



Organizado y financiado por Asociación de Mujeres La Encantada (Huescar) 
 

El taller de 3 horas fue celebrado el 2 de febrero de 2019 en el Centro de Servicios 
sociales de Huescar (Granada) en el mismo participaron 80 mujeres de entre 30 y 65 
años de diferentes pueblos de la comarca. 
 

En el taller se analizó de manera 
colectiva la socialización de género: 
mandatos recibidos, roles y estereotipos 
de género y la relación con la 
desigualdad existente entre hombres y 
mujeres en la actualidad. 
 
Se trabajó en un proceso colectivo a 
través de herramientas y juegos 
teatrales, con el objetivo de fomentar la 
reflexión sobre posibles caminos hacia la 
igualdad.  

 
Las dinámicas utilizadas están enmarcadas dentro de la práctica del Teatro de las 
Oprimidas y creadas por la Red Internacional Ma(g)dalena. Red compuesta por grupos 
de mujeres de todo el mundo, y que tiene como objeto investigar las opresiones 
enfrentadas por las mujeres, para crear medidas efectivas que contribuyan a superar 
esas opresiones, y para promover la equidad entre los diferentes sexos-géneros.  
 
Las personas participantes manifestaron haber disfrutado del taller y se mostraron 
agradecidas con el grupo y con las facilitadoras, se consiguió generar un ambiente 
seguro, de disfrute y aprendizaje en torno a temas de fomento de la igualdad de 
género y prevención de la violencia machista. 
 
 

 
 
 



Organizadas y financiadas por diversas instituciones públicas y privadas. 

 
“Yo decido” es una pieza de Teatro-Foro   que   pone   en   escena situaciones y 
conflictos vividos en una pandilla de adolescentes, llevando el foco sobre temas como 
las relaciones de pareja, los mitos del amor romántico, la sexualidad, las redes sociales, 
el acoso, la violencia, etc.  Así la pieza se presenta a la vez como un espectáculo teatral 
y un espacio para el diálogo.  
 
Esta creación propone visibilizar y cuestionar las relaciones de desigualdad vividas y 
observadas en el entorno, con el fin de abrir el diálogo e incentivar la participación de 
la juventud hacia relaciones sanas e igualitarias. El Teatro-Foro, representa 
teatralmente la realidad cotidiana para después invitar al público a subir a escena para 
buscar y ensayar alternativas a los conflictos planteados. En cada momento, se integra 
la participación del público en las escenas teatrales y/o en las dinámicas que se 
desarrollan en paralelo. Se busca tratar cada tema de forma activa y vivencial, tratando 
lo personal desde lo colectivo. El teatro es aquí un ensayo para la vida, un ensayo para 
transformar nuestro entorno. 
 

 
 

En el 2019 se han celebrado 39 actividades de Teatro Foro “Yo Decido” en diversos 
municipios de Andalucía principalmente con un total de 3070 participantes, gracias a la 
financiación de diversos organismos públicos y privados, como Junta de Andalucía, 
Diputación de Granada, Ayuntamientos; ONGs y asociaciones, y que a continuación se 
detallan junto al lugar y fecha de celebración: 
 

 Representación en IES Severo Ochoa (Granada), celebrada el 14 de febrero y 
financiada por el Ayuntamiento de Granada con cargo a la Subvención “Fondo 
Iniciativa Mujer”. 

 Representación en Padul (Granada), celebrada el 19 de febrero y financiada por 
Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo. 

 Representación en Guadix (Granada), celebrada el 27 de febrero y financiada 
por la Federación de Asociaciones de Mujeres de Guadix. 



 Representación en IES 
Alhambra (Granada), celebrada 
el 14 de marzo y financiada por 
el Ayuntamiento de Granada 
con cargo a la Subvención 
“Fondo Iniciativa Mujer”. 

 2 representaciones en Pozo 
Alcón (Jaén), celebradas el 28 
de marzo y financiadas por el 
IES Guadalentín con cargo al 
Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

 Representación en Purullena (Granada), celebrada el 10 de abril y financiada 
por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación de 
Igualdad. 

 Representación en Jerez (Cádiz), celebrada el 25 de abril y financiada por el 
Grupo Municipal Ganemos Jerez. 

 Representación en Guadix (Granada), celebrada el 16 de mayo y financiada por 
la Asociación de Madres y Padres (AMPA). 

 Representación en Albolote (Granada). celebrada el 16 de mayo y financiada 
por el Ayuntamiento de Albolote con cargo al Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

 2 representaciones en Íllora (Granada), celebradas el 28 de mayo y financiadas 
por el ayuntamiento de Íllora con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género. 

 Representación en La Rambla (Córdoba), celebrada el 29 de mayo y financiada 
por el Ayuntamiento de La Rambla con cargo al Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

 Representación en Pedro Abad (Córdoba), celebrada el 30 de mayo y financiada 
por el Ayuntamiento de Pedro Abad con cargo al Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. 

 Representación en Huescar (Granada), celebrada el 1 de junio y financiada por 
el Ayuntamiento de Huescar con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. 

 Representación en IES Cristo de la Yedra (Granada), celebrada el 4 de octubre y 
financiada por el AMPA Cristo de la Yedra. 

 Representación en Cajar (Granada), celebrada el 11 de octubre y financiada por 
la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación de Igualdad. 

 Representación en Vélez de Paterna del Río (Almería), celebrada el 12 de 
octubre y financiada por el ayuntamiento de Paterna del Río con cargo al Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género. 

 Representación en IES Cartuja (Granada), celebrada el 14 de octubre y 
financiada por el AMPA Siglo XXI. 

 Representación en Durcal (Granada), celebrada el 22 de octubre y financiada 
por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación de 
Igualdad. 



 Representación en Coria (Cáceres), celebrada el 24 de octubre y financiada por 
la Asociación de Desarrollo RUREX. 

 3 representaciones en Antequera (Málaga), celebradas los días 5, 12 y 19 de 
noviembre y financiadas por el Ayuntamiento de Antequera con cargo al Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género. 

 Representación en Granada celebrada el 13 de noviembre y financiada por la 
Asociación de cooperantes universitarios de la Universidad de 
Granada (ASCUA) dentro de las Jornadas “Feminismo andaluz. Cuarto y mitá de 
saber de mujer” 

 Representación en Cullar (Granada), celebrada el 7 de noviembre y financiada 
por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación de 
Igualdad. 

 Representación en Alhendín (Granada), celebrada el 20 de noviembre y 
financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género".  

 Representación en Montillana (Granada), celebrada el 21 de noviembre y 
financiada por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación 
de Igualdad. 

 Representación en Albuñol (Granada), celebrada el 26 de noviembre y 
financiada por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación 
de Igualdad. 

 Representación en Órgiva (Granada), celebrada el 27 de noviembre y financiada 
por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación de 
Igualdad. 

 Representación en IES Al-Andalus (Almería), celebrada el 28 de noviembre y 
financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género". 

 Representación en IES Algazul (Almería), celebrada el 28 de noviembre y 
financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género". 

 Representación en Polopos (Granada), celebrada el 29 de noviembre y 
financiada por la Diputación de Granada dentro del Programa de concertación 
de Igualdad. 

 Representación en IES 
Francisco Ayala (Almería), 
celebrada el 11 de diciembre 
y financiada por el Instituto 
Andaluz de la Mujer. Junta de 
Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación 
"Teatro foro para la 
prevención de la violencia de 
género". 



 Representación en IES Auringis (Jaén), celebrada el 16 de diciembre y 
financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género". 

 Representación en IES Torre Olvidada (Torre del Campo), celebrada el 16 de 
diciembre y financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía 
con cargo al Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la 
violencia de género". 

 Representación en IES Litoral (Málaga), celebrada el 19 de diciembre y 
financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo al 
Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género". 

 Representación en IES Juan de la Cierva (Málaga), celebrada el 19 de diciembre 
y financiada por el Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía con cargo 
al Programa de Coeducación "Teatro foro para la prevención de la violencia de 
género". 

 Representación en Caudete (Albacete), celebrada el 20 de diciembre y 
financiada por el Ayuntamiento de Caudete con cargo al Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género.  
 

 

 



Organizado por Farmamundi y financiado por el Ayuntamiento de Granada 
 

Esta actividad tiene 

como objeto mejorar el 

conocimiento de la 

comunidad educativa de 

la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la UGR 

sobre la inequidad global 

en el acceso a la salud, 

incidiendo en la 

reducción de 

desigualdades, la 

violencia de género y la 

diversidad en equidad, así como promover el compromiso social sobre esta realidad, 

aumentando el involucramiento con respecto al derecho a la salud y los DDHH. 

Nuestra participación en este espacio formativo consistió en dinamizar al alumnado 

participante en la “Formación para la movilización granadina contra la violencia de género y 

sexual a nivel global” para realizar una intervención artística en el espacio público. 

Para ello se realizaron 4 sesiones en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Granada, con un total de 9 horas de ejecución, dividas de la siguiente manera: 

- Sesión 1 (1h): recogida de intereses, necesidades, etc. La primera sesión se realizó justo 

después de una de las sesiones teóricas que se impartieron durante la formación y se 

realizaron dinámicas participativas de mapeo de intereses 

- Sesión 2 (3h) celebrada el 22 de febrero de 2019: acercamiento, cohesión y líneas generales, 

a través de juegos corporales y dinámicas teatrales. 

- Sesión 3 (3h celebrada el 20 de febrero de 2019:): puesta a punto y ensayo. Se partió de las 

dinámicas trabajadas en las sesiones anteriores, sumando nuevas propuestas con las que 

fortalecer el proceso, durante esta sesión se cerró colectivamente la acción final. 

- Sesión 4 (2h) celebrada 6 de marzo de 2019: ensayo general y muestra. La muestra se realizó 

en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación aprovechando unas jornadas 

que se estaban celebrando.  

Fue muy satisfactorio ver 

cómo personas con ciertas 

resistencias corporales o 

expresivas en los inicios del 

proyecto, se permitieron la 

apertura tanto física como 

emocional. 

 



Organizado por la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo y financiado por la Agencia Andaluza de 
cooperación al Desarrollo 

 
 

El objetivo general de este 
proyecto es promover en la 
sociedad andaluza el compromiso 
con el desarrollo sostenible, la 
economía de los cuidados y la 
educación sentimental mediante 
estrategias y herramientas de 
comunicación para el cambio 
social con enfoque de género. Las 
sesiones de formación al profesorado y alumnado se desarrollaron en el IES Albayzín y el IES 
Cartuja.  
 

Para este fin, se plantearon diferentes actividades dirigidas al alumnado y profesorado 
de los mencionados IES, en las que se abordaron temáticas como el desarrollo 
sostenible, la equidad de género y la educación sentimental. Para ello, se trabajó 
desde una metodología multidisciplinar que abarcó el uso crítico de diferentes 
herramientas artísticas y de comunicación como fueron la creación audiovisual para 
redes sociales y youtube, la fotografía social, el teatro foro o el artivismo.  
 
Nuestra aportación al mencionado proyecto se realizó a través de nuestra metodología 
basada en el Teatro de las Oprimidas y técnicas de facilitación de grupos, 
concretándose en las siguientes actividades: 
 

 Participación en las sesiones de impacto celebradas el 15 de febrero de 2019 en el IES 
Cartuja y el 22 de febrero en El IES Albaycin. 

 Diseño y ejecución de 9 sesiones formativas de 2 horas de duración cada una, en las 
temáticas del proyecto desarrolladas en el mes de marzo de 2019. 

 Participación en las Galas finales celebradas el 17 de junio en el IES Cartuja y el 25 de 
junio en el IES Albaycin. 
 

 

 



Organizado y financiado por IES Severo Ochoa 
 

Celebrado el 4 de marzo de 2019, El taller tuvo una duración de 3 horas continuadas en una 
misma mañana, con adolescentes participantes del aula LGTBI, un proyecto propio del IES 
Severo Ochoa. 
 

La actividad tuvo muy buena acogida; el grupo estaba muy dispuesto a trabajar los 
contenidos propuestos, ya que eran parte de su experiencia vital cotidiana.  
 

 
 
Se realizaron diferentes ejercicios para soltar el cuerpo y la voz, así como ejercicios de 
arraigo para tomar tierra y poder hacer frente al trabajo sobre la lgtbifobia. 
Posteriormente se trabajó a través de metáforas teatrales para que el alumnado 
presentara una “metáfora personal”.  
 
Posteriormente se dividieron en grupos para crear diferentes escenas con contenidos 
relacionados con género y diversidad sexual, apareciendo entre ellas, escenas de 
acoso, de salida del armario o de encuentro entre personas lgtbifóbas y personas lgtbi. 
 
Se mostraron las diferentes escenas para reflexionar y ensayar alternativas de 
transformación entre las y los adolescentes participantes.  
 

 



Organizado por la ONG Farmamundi y financiado por la Agencia Andaluza  
de cooperación al Desarrollo 

 
 

La participación del Colectivo ¿Teatreverías? en el proyecto “Salud-Fem: mujeres rurales 
organizadas, protagonistas del cambio por la salud global”, presentado por Farmamundi, 
respondió al objetivo principal de capacitar y sensibilizar y movilizar a mujeres rurales 
organizadas de la provincia de Granada para comprometerlas a movilizarse glocalmente por la 
salud global desde un EBDH, género y diversidad cultural. 

 
El proyecto se realizó con grupos de mujeres en Guadix, Baza y Huéscar con un total de 64 
participantes, dándose un proceso de creación con cada grupo y abordando la salud de las 
mujeres desde una perspectiva glocal mediante herramientas teatrales y participativas. Se 
facilitaron en cada pueblo un total de seis a siete sesiones para diagnosticar, crear y mostrar 
piezas teatrales sobre temas relacionados con la salud global de marzo a septiembre de 2019 
 

 Baza: cinco sesiones de diagnóstico y creación + una sesión de ensayo previo y 
muestra (Teatro-Foro).  

 Guadix: seis sesiones de diagnóstico y creación + una sesión de ensayo previo y 
muestra (Teatro-Foro).  

 Huéscar: cinco sesiones de diagnóstico y creación + una sesión de ensayo previo y 
muestra (teatro-Debate).  
 

 
 
La formación y los procesos de creación colectiva generados por el Colectivo ¿Teatreverías? 
dieron lugar a tres piezas teatrales, utilizando el teatro como herramienta de cambio.  
  



A lo largo de cada proceso de creación, la metodología empleada, así como los ritmos de 
trabajo se adaptaron al grupo. Además, se buscó poner el foco en los temas de interés 
destacados por las mismas mujeres. Para ello, se tomaron en cuenta las conclusiones extraídas 
de la fase anterior del proyecto (talleres de carácter teórico-práctico sobre temas de salud 
impartidos por el equipo de Farmamundi) y se realizaron técnicas teatrales para el diagnóstico 
participativo. En cada pueblo se vivenciaron procesos a la vez diferentes y parecidos, teniendo 
en común la metodología utilizada (Teatro y Teatro de las Oprimidas) y el contenido general 
(salud global de las mujeres desde una perspectiva feminista).  
 
Guadix 
 
Nos encontramos con un grupo bastante cohesionado, donde existe una buena relación de 
confianza y apoyo entre mujeres, lo que dio lugar a la buena acogida de la propuesta de 
creación colectiva. Observamos cómo se motivaron unas a otras, las que estaban más 
receptivas a hacer teatro y las que estaban más resistentes a ello, ayudándose a superar el 
miedo escénico, creando y compartiendo con el público en la muestra. El buen ambiente 
grupal facilitó que el proceso de creación fuera fácil y fluido.  
 
Se trabajó principalmente el “aprender a decir no” sin sentirse culpables, una necesidad 
expresada por las mujeres participantes. El proceso de creación culminó con la presentación 
de una pieza teatral en dos escenas (una de ellas elaborada según una dramaturgia básica de 
Teatro-Foro) mostrando como las protagonistas tienden a dejar en un segundo plano sus 
propios cuidados y deseos, y como aquello repercute de manera perjudicial en su salud. El 
vínculo entre una escena y otra se hizo a través de momentos corales, interpretando 
canciones, juegos infantiles y refranes que han marcado su infancia y juventud, dando a ver la 
relación entre la socialización de los personajes y lo que viven hoy en su cotidianeidad.  
 
En la representación final, participaron un total de dieciocho mujeres en escena, actuando 
para a un público de sesenta personas, en su mayoría mujeres de edades avanzadas. 
Conjuntamente debatieron y ensayaron en escena alternativas a las situaciones planteadas por 
el grupo. El dialogo con el público giró principalmente en torno a la sobrecarga de las abuelas, 
especialmente en lo que respecta al cuidado de los/as nietos/as, tema que resonaba 
especialmente entre las mujeres asistentes.  
 
Baza 

 
La propuesta de creación 
teatral tuvo muy buena 
acogida en este grupo. 
Algunas de las mujeres 
participantes ya formaban 
parte de grupos de teatro y 
funcionaron como motor para 
el resto que no tenía 
experiencia en la materia. 
Esto facilitó que el proceso de 
creación fuera ágil, fácil y 
fluido. 
  
Los talleres se centraron en 

opresiones vividas por ser mujer (relacionadas con el hecho de ser independientes, entre otras 
cosas) así como en las cargas de cuidado que les sigue correspondiendo a su pesar. 



 
La pieza creada recoge un total de cuatro escenas, vinculadas entre ellas por una escena coral 
de mujeres preparando roscos. Todas las escenas han sido elaboradas según una dramaturgia 
simple de Teatro-Foro, con el fin de buscar con el público alternativas a los problemas 
planteados en escena el día de la muestra. 
 
El día de la muestra, asistieron unas cincuenta personas, en su mayoría mujeres y niños/as. El 
debate giró en torno al cuidado de los/as nietos/as por parte de las abuelas, lo que les genera 
sobrecarga e influye en el abandono de los espacios y tiempos de autocuidado, necesarios 
para preservar la salud. El público mostró un gran interés y una alta implicación en el debate 
sobre los temas tratados. Se pudieron probar en escena varias alternativas a los problemas 
planteados, particularmente en la escena de la abuela cuidando la nieta, así como en el 
momento de preparar la cena para toda la familia.  
 

 
 
Huéscar 
 
Este grupo se mostró bastante entusiasta por participar en el proceso de creación teatral y 
seguir con la temática que ya venían trabajando en la parte teórica. Aun así, el grupo 
presentaba características complejas que dificultaron la fluidez del proceso de diagnóstico y 
creación en la fase inicial. Estas dificultades venían marcadas principalmente por ser mujeres 
procedentes de diferentes pueblos, lo que hacía que muchas no se conocieran o no tuvieran 
confianza entre ellas como para desinhibirse y trabajar desde la metodología planteada. Ha 
costado generar confianza grupal, entre otras cosas, porque las mujeres de cada pueblo se 
relacionaban entre sí, y no tanto con las participantes de otros pueblos. Además, la mayoría 
del grupo no tenía experiencia en teatro. 
 
Esta realidad fue cambiando a lo largo del proceso, generándose más cercanía y confianza 
entre todas. El vínculo se fue creando entre las mujeres mediante los encuentros y juegos 
teatrales. Esto dio lugar a cada vez más motivación y entusiasmo por participar en el taller; 
entusiasmo que se fue propagando hasta llegar a la muestra con un total de diecinueve 
actrices en escena.  
 
En cuanto a contenidos se refiere, se trabajó sobre los procesos de socialización vividos en el 
grupo, en la niñez y adolescencia, así como su influencia en las mujeres que son ahora (falta de 



tiempo para el autocuidado, fuente de salud, por ejemplo). También se habló de la relación 
que tienen con su centro de salud y se pusieron en valor saberes y conocimientos populares de 
las propias mujeres sobre temas de salud, heredados por otras mujeres, como sus madres, 
abuelas, etc. 
 
En la muestra se presentaron diferentes escenas vinculadas entre sí por una narradora, 
introduciendo las escenas y preguntas sobre las mismas. 
 
En la muestra final, participaron entre cien y ciento veinte personas, de ocho a ochenta años, 
de público. El debate realizado fue activo, y giró principalmente en torno a la importancia de la 
salud psicológica y emocional para mejorar el bienestar físico y comunitario, así como a la 
importancia de crear redes entre personas para apoyarse en dificultades relacionadas con la 
salud. Otro tema fue la sobrecarga de las mujeres en cuanto al cuidado del entorno, lo que 
provoca que abandonen su autocuidado, dañando su propia salud.   
 



Organizado y financiado por el Asociación de Mujeres Indiaka de Íllora 

Este taller - performance se celebró el 17 de marzo de 2019, como cierre de unas jornadas de 
la asociación Indiaka de Íllora, con mujeres de diferentes edades (entre 45 y 70 años) y 
pertenecientes a distintas asociaciones de mujeres de la zona. 
 
La performance “Nosotras” está enmarcada dentro de la práctica de Teatro de las Oprimidas 
creada por la Red Internacional Ma(g)dalenas con el objetivo de crear un espacio de reflexión 
en torno al concepto y práctica de la sororidad. 
 
Después de la puesta en marcha de la acción física, se abrió un debate-charla en torno al 
concepto de sororidad, lo que podía significar. Esto conllevó un análisis de las redes de apoyo 
entre mujeres; lo que son, lo que suponen, lo que viven ellas en su contexto…. fue un debate 
rico y fluido. Algunas de ellas se emocionaron especialmente e incluso se tocaron temas 
personales y muy sensibles.  
 
Se visibilizaron las redes de apoyo entre mujeres poniendo en valor lo que supone la sororidad 
y el empoderamiento que generan. 
 
 



Organizado y financiado por el Ayuntamiento de Granada 
 
 

Esta sesión, realizada el 21 de marzo de 2019, fue el estreno de la pieza y generó debates muy 
interesantes con el público de mujeres presentes, que tocaron casi la totalidad de los temas y 
relaciones de opresión reflejados en las escenas.  

 
Calladitas es una propuesta escénica para la reflexión y el diálogo que pone de manifiesto 
algunas de las desigualdades de género vividas por diferentes mujeres, desde la infancia a la 
edad adulta. En la misma, se propone visibilizar y cuestionar ciertos conflictos experimentados 
y observados en nuestro entorno cercano, con el objetivo de incentivar la participación en la 
búsqueda de herramientas que fomenten la deconstrucción de dichas desigualdades. Trata 
temas como los roles y estereotipos de género, las relaciones de poder entre hombres y 
mujeres en espacios cotidianos, el acoso callejero y el mansplaining. 
 
 

  
 
 
La sesión realizada tuvo una duración de dos horas siguiendo el esquema a continuación:   

 
1. Dinámicas participativas. 
2. Representación de la pieza. 
3. Reflexión y diálogo dinámico. 
4. Ejercicios y participación teatral. 
5. Cierre y evaluación colectiva. 
 

Se subieron a escena 4 alternativas, una en la escena inicial sobre adultocentrismo y educación 
sexista, otra en la situación del banco (“no son cosas de mujer”) y otras dos en la situación del 
acoso callejero.  

 

La actividad tuvo muy buena acogida, la participación del público se valoró como muy 
buena no solo en los juegos iniciales sino también a lo largo de todo el debate y de las 
alternativas propuestas en escena. 

 
 
 
 



Organizado y financiado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Motril 

 
Celebradas el 25 y 26 de abril de 2019 en el Centro de Desarrollo Turístico de la Costa Tropical, 
y organizadas por Servicios sociales del Ayuntamiento de Motril. 
 
Estas jornadas iban dirigidas a profesionales de la intervención social y cultural, educadoras/es 

y docentes.   
 
Nuestra participación en este espacio consistió en la 
realización de dos talleres de una duración de 3 horas, ambos 
con una participación aproximada de 30 personas por taller. 
Cada espacio formativo fue diferente, partiendo del interés y 
de los problemas visibilizados en cada grupo, aunque la 
estructura general de ambos espacios siguió el esquema 
descrito a continuación:  
 
1. Calentamiento grupal y entrenamiento de habilidades para 
la conciencia corporal, la cohesión grupal y la resolución de 
conflictos. 
2. Reflexión mediante Teatro-Imagen sobre la socialización 
patriarcal y su influencia en los conflictos vividos en el día a 

día de la intervención social. 
3. Reflexión mediante juegos y Teatro-Imagen sobre la intervención social, posturas y 
relaciones de poder y rol de educadora, trabajadora social, etc. 
4. Rápida puesta en escena de un conflicto vivido por el grupo en el ámbito profesional y 
búsqueda colectiva de alternativas. 
 
La participación e implicación de ambos grupos han sido notables. Trabajamos sobre todo 
sobre la relación entre profesionales y destinatarias de servicios sociales (familias).  
 
En ambos talleres se llegaron a 
las siguientes conclusiones:  
 

 La necesidad de 
trabajar a partir de 
pedagogías vivenciales 
y lúdicas en estos 
ámbitos ya que las 
personas asistentes lo 
valoran y disfrutan 
muchísimo. 
 

 La importancia de abordar y aportar la perspectiva de género en estos contextos y, 
sobre todo, que se trabaje vivencialmente con los/as profesionales ya que, aunque se 
observe cierto discurso, falta perspectiva feminista a la hora de analizar, comprender e 
intervenir en las realidades con las que se encuentran.     
 

 



Organizado y financiado por el Centro Socieducativo Lestonnac 

El taller se realizó, durante el mes de mayo de 2019, en el Centro Socioeducativo Lestonnac 

(Distrito Norte, Granada). 

Al mismo asistieron 12 adolescentes de 13 a 17 años y tuvo una duración de 4 horas en total, 

divididas en cuatro sesiones de una hora. 

Durante la primera sesión se realizaron diferentes juegos y dinámicas basadas en el Teatro de 

las Oprimidas para comenzar a conocer y cohesionar al grupo; así como para empezar a 

diagnosticar a qué tipo de cuestiones relacionaban la masculinidad, saliendo conceptos como 

fuerza, drogas, tabaquismo, agresividad, prepotencia, sexualidad activa etc. Además, se 

abordó los referentes masculinos presentes en sus vidas y qué les preguntarían. 

En los días posteriores se profundizó sobre estas cuestiones y cómo afectan a los/as demás; 

también se trabajaron y analizaron las emociones reprimidas por la masculinidad hegemónica, 

como son la tristeza, el dolor o el amor, así como las emociones permitidas y promocionadas, 

como la rabia o el placer (vinculado a conductas de riesgo propias o hacia los/as demás). 

Por demanda y necesidades detectadas en el grupo, se reflexionó sobres las etapas de 

iniciación a la sexualidad, desde el abordaje de la educación sexual con una perspectiva global 

y amplia del placer humano, fomentando relaciones sexo-afectivas sanas e igualitarias. 

La actividad tuvo muy buena acogida por parte del grupo de adolescentes, expresaron la falta 

de espacios seguros y amigables en los que poder reflexionar colectivamente sobre sexualidad, 

identidad y construcción social, y sobre roles y mandatos sociales. 

 

 



Organizadas y financiadas por la Asociación Colectivo  
de Mujeres Alhaucema de Sierra Nevada.  Güejar Sierra 

 

 
El proceso realizado con las 
mujeres rurales de la “Asociación 
Colectivo de Mujeres Alhucema 
de Sierra Nevada” en Güejar 
Sierra, tuvo por objeto  generar 
un espacio creativo, reflexivo y 
propositivo exclusivo para 
mujeres, para analizar las 
opresiones enfrentadas por  
éstas para visibilizar las 
problemáticas y fortalezas de las 
mujeres, mediante la 
metodología del Teatro de las 
Oprimidas. 
 
Participaron 25 mujeres de 
edades comprendidas entre los 30 y los 75 años. Para ello se realizaron 6 sesiones en la sede 
de su asociación, con un total de 24 horas de ejecución, dividas de la siguiente manera: 
 
Sesión 1.  Celebrada el 6 de junio con dinámicas y juegos teatrales cuyo objetivo fue fomentar 
la confianza para generar un espacio grupal a través del cual se pudieron trabajar cuestiones 
emocionales. Trabajo corporal para establecer un primer acercamiento a la herramienta de 
trabajo, así como trabajar la desinhibición. 
 
Sesión 2. Celebrada el 14 de junio Diagnóstico y toma de decisiones. Dinámicas teatrales y 
participativas a partir de las cuales se hizo puesta en común de conflictos y problemáticas 
vividas. Toma de decisión de uno de los temas de interés más representativo del grupo con el 
objetivo de teatralizarlo. 
 
Sesión 3. 20/06/19 Trabajo físico y corporal. Juegos corporales donde se entró en contacto con 
el cuerpo y la expresión corporal con el objetivo de profundizar en los conflictos elegidos 
sacando material que servirá para el montaje de la pieza a mostrar. 
 
Sesión 4. 27/06/19 Montaje. Concreción de las partes elegidas para la intervención teatral a 
mostrar, montaje, cierre y establecer el hilo conductor. 
 
Sesión 5. 04/10/19 Ensayo final. Dinámicas para romper el miedo escénico y ensayo general. 
Sesión 6. 07/10/19 Muestra de la obra de teatro “¡Cuidado!... con los cuidados”. Ensayo 
general y acompañamiento y facilitación del debate durante la muestra. 
 
La pregunta que se planteó a las participantes que querían expresar a través de la pieza teatral 
fue ¿A quién corresponde los cuidados del entorno y las tareas del hogar?  
A la muestra acudieron 32 mujeres, el debate fue activo y participativo. Se reflexiono a partir 
de las escenas creadas, donde se generó un análisis entorno a la socialización de las mujeres 
asistentes en relación a las problemáticas que vivían en la actualidad, al exceso de cuidados al 
entorno frente a la falta de tiempo para el autocuidado, el desigual reparto de la 



corresponsabilidad de las tareas del hogar y los cuidados, y sobre redes de mujeres como 
herramienta de fortalecimiento personal y colectivo. 
 
Se destaca el gran interés de las mujeres por participar en los talleres de creación teatral, así 
como su implicación en los mismos. En el grupo se observó una superación del miedo por una 
parte de las participantes que no se veían capaces de actuar, crear y/o protagonizar una obra 
de teatro, y que finalmente lo pudieron hacer. Tras la finalización del proceso el grupo se 
mostró orgulloso y empoderado al ver los resultados de la muestra y del debate, puesto se 
reconocieron y fueron reconocidas como agentes de creación artística y de movilización en su 
entorno. 
 

 

 
 



Organizado por la Diputación de Granada 
 

La mesa redonda se celebró el 24 de 

julio de 2019, dentro del Plan de 

inclusión activa “PROGRESA” (Jóvenes 

apoyando a jóvenes) de la Delegación 

de empleo y desarrollo sostenible y 

bienestar social. La finalidad de este 

plan es que jóvenes universitarios 

apoyen a menores y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad social, en el 

marco de un programa de 

acompañamiento socioeducativo. 

En nuestra intervención, se compartió 

con las personas participantes, 30 estudiantes de la universidad matriculadas en 

especializaciones del ámbito social, el quehacer de la organización, nuestra visión, misión y 

objetivos, así como nuestra metodología, experiencia de emprendimiento social, estructura 

organizativa y principales actividades y programas. 

Estuvimos acompañadas en la mesa por otros proyectos socioeducativos de la ciudad de 

Granada, así como por antiguos participantes del Plan Progresa. 

 

 



.

Organizado y financiado por la Diputación de Granada 

 

 

 

El taller de 5h de duración tuvo lugar el 17 de septiembre de 2019 dentro del Plan de inclusión 

activa “PROGRESA” (Jóvenes apoyando a jóvenes) de la Delegación de empleo y desarrollo 

sostenible y bienestar social.  

Asistieron 22 participantes, jóvenes de 22 a 30 años, estudiantes de carreras del ámbito social 

Se trabajaron los siguientes contenidos: Socialización patriarcal y roles de género, Teatro-

Imagen. Teatro-Foro: el conflicto como oportunidad de transformación, Arco-Iris del Deseo 

(técnicas introspectivas), Técnicas del Teatro de las Oprimidas como herramientas de 

intervención socioeducativa. 

La participación e implicación del grupo fue constante. Se señalo el particular interés del grupo 

en la puesta en escena de sus propios conflictos a través de la herramienta del Teatro-Foro, la 

cual, les pareció muy útil, no solo para aplicarla con los grupos de jóvenes con quienes van a 

intervenir, sino también para dialogar y buscar alternativas a sus propios conflictos.  

Se trabajó sobre todo sobre los miedos del grupo a la hora de enfrentar sus prácticas y su rol 

educador. Los conflictos puestos en escena 

fueron los siguientes: 

1. Jóvenes que no hacen caso a las 

propuestas de actividad y no 

quieren participar 

2. Jóvenes con actitudes machistas 

frente a la educadora 

3. Resolución de conflictos entre 

jóvenes.  



Organizado por la Asociación Colectivo ¿Teatreverías? 

 
Taller realizado para mujeres que busca 
investigar las especificidades de las 
opresiones enfrentadas por las mujeres, para 
crear medidas efectivas que contribuyan a 
superar esas opresiones y para promover la 
equidad entre los diferentes sexos/géneros, 
celebrado del 23 al 27 de septiembre de 
2019. 
 
El Laboratorio Magdalena está enmarcado 
dentro de la Red Ma(g)dalena Internacional, 
espacio creado sólo para mujeres. Esta 
experiencia es la primera vez que se realiza 
en Granada, y tuvo mucha aceptación, 
completándose rápidamente las plazas, 
incluso quedando personas en lista de 
espera.  
 
Asistieron 11 mujeres, en edades desde los 17 a los 73 años, diversas en orientaciones 
del deseo e identidades sexuales. Y con distintos recorridos en historias de vida, clase 
social y situación profesional y académica.  
 
Todas las dinámicas que se llevaron a cabo nacieron de la metodología del Teatro de 
las Oprimidas, dinámicas participativas y vivenciales. A través de éstas se hizo un 
recorrido desde nuestra socialización, mandatos recibidos de pequeñas, contextos y 
estructuras que fortalecen ese imaginario heredado de nuestras ancestras. Como todo 
esto nos afecta en el presente, a las mujeres que somos hoy día. Hasta reflexionar 
sobre que queremos hacer, que espacios tomar desde las mujeres que somos, 

teniéndonos en 
cuenta a nosotras 
con relación a las 
experiencias 
vividas, y al entorno 
o territorio que 
habitamos. 
 
El laboratorio 
culminó con una 
muestra que tuvo 
lugar el 27 de 
septiembre en el 
Centro Cívico 
Marques de 
Mondejar de 



Granada. Asistieron unas 35 personas de público, con la que se llevó a cabo un debate 
sobre lo escenificado. 

Organizado por la Asociación colectivo 
¿Teatreverías? y financiado por el 

Ayuntamiento de Granada 
Convocatoria de subvenciones de 

programas 

 
Este proyecto pretende visibilizar y 
prevenir situaciones y problemas 
relacionados con la salud afectivo-
sexual y emocional y/o con la 
discriminación y violencia de 
género vividos por las y los jóvenes, 
en su vida cotidiana y en el uso de redes sociales.   
 
Se desarrolló entre los meses de octubre a diciembre de 2019, y han participado, en el mismo, 
un total de 25 alumnas y alumnos de 2º de la ESO del IES Cartuja. Cabe destacar que en este 
centro de secundaria llevamos más de 4 años trabajando distintos procesos y temáticas, esta 
relación continuada en el tiempo supone un gran valor añadido debido a que se conoce a los 
grupos, al profesorado y responsables de coeducación y programación, así como las dinámicas 
del propio centro educativo. 
 
Se trabajó a través de metodologías participativas, principalmente Teatro de las personas 
Oprimidas, y aportaciones pedagógicas teórico-prácticas para abordar y sensibilizar en la 
temática planteada, algunas de éstas a través de medios audiovisuales. Algunos conceptos 
fueron sexting, ciberacoso y sexspreading, ya que mediante el cuestionario inicial que se pasó 
antes de comenzar el taller, se diagnosticó que la mayoría no conocía esta terminología.  
 
Se desarrollaron un total de siete sesiones, incluyendo la muestra de las piezas teatrales 
creadas, en las que participaron de público un grupo de jóvenes de 1º de la ESO y el otro grupo 
de 2º de ESO participante en el proyecto como beneficiarios directos.  
 



 
 
Durante el proceso de creación se usó dicha metodología para investigar colectivamente con el 
grupo, dentro del marco “redes sociales y relaciones afectivas”; una vez diagnosticadas estas 
temáticas, se abrió un espacio de reflexión a través de la creación teatral y el debate entre 
iguales para buscar herramientas que pudieran transformar estas situaciones.  
 
Fruto de este proceso de creación se obtuvieron cuatro escenas teatrales, una primera 
metafórica del grupo completo de introducción al uso de las RRSS y otras tres escenas que 
ponían el foco en conflictos concretos con el teléfono móvil o las redes sociales como 
elemento principalmente. Estas escenas sirvieron de punto de partida para abrir un debate 
con el alumnado participante de público para compartir impresiones y opiniones sobre el tema 
central del proyecto. 
 
 
 

 
 



 



 

Organizado por la Asociación Colectivo ¿Teatreverías?  y financiado  
por Fundación Bancaria "La Caixa"  

Convocatoria de Interculturalidad y Acción Social 2019 
 

El proyecto “La vida en el centro: jóvenes, 
cuidados y corresponsabilidad” ha desarrollado 
entre noviembre 2019 y marzo 2020, tres 
procesos de creación de teatro participativo y 
Teatro-Foro con jóvenes pertenecientes a los IES 
Alhambra y Severo Ochoa de la ciudad de 
Granada, reflexionando sobre los cuidados, su 
desigual reparto y el impacto que esto genera a 
nivel personal, local y global, buscando posibles 
vías de transformación. 
 
El objetivo general de este proyecto es el 
fomento de formas de vida y de relaciones más 
justas, sanas y armónicas de manera personal y 
con el entorno, avanzando hacia el reparto y la 
corresponsabilidad de los cuidados. 
 
Se ha abordado los cuidados, su puesta en valor 
y la desigualdad de su reparto, desde una 
perspectiva ecofeminista. El ecofeminismo es 

una corriente del feminismo que se define por la relación que se establece entre la doble 
dominación patriarcal hacia las mujeres y hacia la naturaleza. 
 
A continuación, describiremos las acciones enmarcadas en este proyecto y con realización 
durante el 2019. 
 
Como fase inicial, se realizó un diagnóstico participativo1 en torno a los cuidados y el reparto 
de estos entre jóvenes, así como entre jóvenes y adultos, en el aula, el centro educativo, la 
familia y el barrio. Se 
pasaron cuestionarios a la 
comunidad educativa de los 
IES participantes y otros a 
los grupos de creación.  
 
Asimismo, se realizaron 
tareas de coordinación con 
los centros para el cierre de 
fechas de ejecución de los 
procesos y la elaboración de 
los programas y unidades 
didácticas según los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico.  
 

 

                                                             
1 Para ampliar información del diagnóstico pueden consultar el avance del informe de diagnostico que 
se anexa al final de la memoria 



 

Organizado por la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo  
y financiado por la Agencia Andaluza de cooperación al Desarrollo 

 

Este proyecto pretende promover el conocimiento y reflexión crítica de la población andaluza 

sobre la cultura de paz, la erradicación de la violencia machista, así como de toda forma de 

discriminación hacia la mujer, a través del fomento de la educación sentimental, la economía 

de los cuidados, las relaciones deseadas y los buenos tratos, utilizando estrategias y 

herramientas de comunicación artística para el cambio social. 

Para ello se trabajó en el IES Albayzín y el IES Cartuja durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2019, realizando sesiones formativas a través de una metodología dinámica, 

innovadora y creativa que potencie la apropiación de los valores de cultura de paz y no 

discriminación, aplicando de manera transversal un enfoque de género e interseccional que 

atienda especialmente a la diversidad cultural.  

 

Nuestra participación consistió tres talleres de formación de una hora cada uno con dos 

grupos, más una sesión de creación fotográfica de cuatro horas sobre las temáticas trabajadas 

en los talleres. 

La actividad tuvo muy buena acogida por parte de ambos grupos, conformados por chicos 

varones de ambos institutos, durante los talleres de formación se realizaron diferentes juegos 

y dinámicas basadas en el teatro de las oprimidas para reflexionar sobre el concepto de 

masculinidad y lo que la sociedad nos impone bajo los mandatos de género. os días posteriores 

se profundizaron sobre diferentes situaciones. 

Se comenzó a trabajar la sexualidad, con el objetivo de ir diagnosticando el trabajo a realizar 

en la segunda parte del proyecto previsto en la primavera de 2020. 

La sesión de creación fotográfica se dinamizó en colaboración con el Colectivo La Ampliadora. 

Se dividió a los chicos en diferentes grupos, pasando por diferentes pruebas de creación 

fotográfica con contenidos relacionados con lo trabajado en las sesiones de formación, 

teniendo muy buena acogida por parte de los grupos de adolescentes.



Financiado por el Ayuntamiento de Antequera 

 
 
El Ayuntamiento de Antequera nos solicitó con motivo de la celebración del 25N, Día 
Internacional contra las violencias de género la creación de una intervención de calle y 
muestra de la misma en un espacio público dentro del acto oficial celebrado por la 
corporación local. 
 
La creación de la performance se organizó en el pabellón deportivo del municipio en la 
que participaron aproximadamente 35 jóvenes de distintos institutos de secundaria de 
Antequera. 
 
La intervención mostraba distintas imágenes de opresión-acoso por cuestión de 
género hasta un dibujo final de liberación. La performance se creó con elementos 
musicales y desde el concepto de cuerpo colectivo y con dinámicas basadas en el 
teatro imagen.  
 
La muestra de la performance se desarrolló en una plaza del municipio, asistieron más 
de 100 personas entre estudiantes, vecinas y vecinos del pueblo, así como autoridades 
locales. 
 
 
 

 
 



Financiado por Mancomunidad de Municipios Río Bodión 
 
El taller de 3 horas fue celebrado el 13 
de diciembre en Valverde de 
Burguillos, en la comarca de Zafra de 
2019 en Zafra (Badajoz) en el mismo 
participaron 22 personas, 
principalmente mujeres de entre 25 y 
75 años de diferentes pueblos de la 
comarca.  
 
En el taller se analizó de manera colectiva la socialización de género: mandatos 
recibidos, roles y estereotipos de género recibidos durante la infancia y la relación con 
la desigualdad existente entre hombres y mujeres en la actualidad. 
 
Se trabajó en un proceso colectivo a través de herramientas y juegos teatrales, con el 
objetivo de fomentar la reflexión sobre posibles caminos hacia la igualdad.  
 
Tras la presentación de las escenas se generó un debate en torno a las mismas, se 
analizó la realidad social en lo referente a desigualdad de género, encontrando 
relación de dicha desigualdad con los mandatos diferenciados de género recibidos 
desde la infancia. El intercambio de opiniones y reflexiones fue muy rico en parte 
gracias a la variedad de edades y trayectorias vitales presentes dentro del grupo. 
 
Las personas participantes manifestaron haber disfrutado del taller y se mostraron 
agradecidas con el grupo y con las facilitadoras, se consiguió generar un ambiente 
seguro, de disfrute y aprendizaje en torno a temas de fomento de la igualdad de 
género y prevención de la violencia machista. 
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