TALLERES DE TEATRO PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
“En el teatro actuamos y escenificamos situaciones humanas, las reflexionamos, las
mostramos y buscamos un cambio en la sociedad que nos reconcilie con nuestra
naturaleza, como parte del todo que somos.”
En los talleres pondremos en común inquietudes, preocupaciones, deseos y sueños.
Nuestros cuerpos al servicio de nuestras ideas y (re)descubriremos el potencial del arte
para la transformación social.
Tod@s somos actores. Y tod@s transformamos nuestra realidad.
¡Si te gusta el teatro y tienes iniciativa, empodérate!
Fechas:
Sábado 26 y Domingo 27 de Enero de 17 a 21h Taller de iniciación
Sábado 2 y Domingo 3 de Febrero de 17h a 21h Taller avanzado (pensado para
aquellas personas que ya conocen nuestra pedagogía y quieren continuar
desarrollando Teatro Foro o han realizado el taller de iniciación)
Precio:
60€ cada taller. Si participas en los dos talleres el precio es de 100€. Pago el primer día
del taller.
Lugar:
Calle Cabeza nº8, metro Tirso de Molina, Madrid en la Sala Nuevo teatro fronterizo
Requisitos:
NO son necesarios conocimientos teatrales previos. Cualquier persona puede hacer
teatro social.
Inscripción:
Envía un email a bajando_al_sur@yahoo.es con la hoja de inscripción que te
adjuntamos, y procederemos a reservarte una plaza.
Las plazas son limitadas y se reservan por estricto orden de llegadas de emails.
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Desarrollo de las sesiones

Taller de iniciación
Sábado día 26 de Enero 17h a 21h
- Breve introducción al Teatro del Oprimido y presentaciones.
-Entrenamiento Teatral
-Marco teórico
-Reflexión
-Técnica de teatro imagen
Domingo 27 de Enero de 17h a 21h
-Técnica de teatro imagen
-Construcción de Obras mediante Teatro del Oprimido
-Muestra de Teatro Foro
-Reflexión

Taller avanzado
Viernes 2 de Febrero 17h a 21h
-Presentación
-Técnicas teatrales para las opresiones interiores
-Técnicas teatrales de movimiento e improvisación.
Sábado 3 de Febrero 17h a 21h
-Construcción de obras cortas. Teatro Foro
-Ensayos y muestra.

Importante llevar ropa cómoda
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Impartido por:

Zohra Hichau con más de 10años de trabajo en proyectos sociales en asociaciones
como CEPI, Rayuela, SOS Racismo y Albergue San Isidro con personas sin hogar, etc.
Formada como clown con Paco Frasco,en teatro gestual en Orfiteatro y especializada
en teatro del oprimido con José Soeiro(Teatro Legislativo).

Isabel Sánchez especializada en teatro gestual y técnica Lecoq con Mar Navarro y
Andrés Hernández. A impartido talleres para adultos y mayores en diferentes centros
de la Comunidad de Madrid, técnicas de teatro del oprimido de Agusto Boal y la
metodología de Paolo Freire en CEPAS y SOS Racismo Madrid. Dirección de
movimiento para el grupo “De qué color SOS”.

Bajando al Sur se constituye como una asociación sin ánimo de lucro con los fines de
promover el entendimiento y el diálogo social, empleando actividades artísticas y
culturales que fomenten la reflexión y los valores de la tolerancia, respeto, convivencia
y del principio de solidaridad. Ha realizado trabajos para la Cooperación al Desarrollo
español en América Latina y de la Sensibilización y Educación al Desarrollo en España.

Bajando_al_sur@yahoo.es
686162722
640081260
www.bajandoalsur.org
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