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Presentación
“Para resistir no basta con decir No.
Hay que desear y soñar”
Augusto Boal – Estética del Oprimido (2006)

En este año 2016, que vive el 5º aniversario del 15M, el movimiento social más
importante de los últimos años en España, no podemos evitar recordar las palabras de
Boal con las que iniciamos esta presentación y que nos recuerdan el camino de la
verdadera transformación social.
Los deseos y los sueños han sido la clave en este año en el que desde Bajando al Sur
hemos emprendido nuevas rutas para continuar persiguiendo nuestros propósitos de
siempre. Cada día más convencidos de la importancia de trabajar en grupo y de manera
colaborativa, celebramos la sinergia con la agencia de comunicación social MetaComunica y las tres iniciativas en las que hemos compartido visión, formación y
propuestas.
Al mismo tiempo, nos alegra el alumbramiento del I Encuentro TOMA Teatro, que ha
llenado las calles del barrio de Lavapiés durante seis días con una rica propuesta de
talleres formativos, representaciones y debates en torno al Teatro de l@s Oprimid@s.
Hemos abordados temáticas como las migraciones junto con la Coordinadora de ONGs
de Extremadura con la apuesta #NosMovemos o la diversidad cultural con la
Organización de Estados de Iberoamérica con #Rediversa, que nos permitieron
comprobar el potencial de combinar el arte para la transformación junto con la
comunicación social para impulsar la movilización de una ciudadanía empoderada y
activa.
Toda esta actividad nos empuja a creer y continuar creando redes y espacios comunes
de encuentro entre personas con inquietudes artísticas y deseos de transformar todas
aquellas dinámicas del sistema que generan y perpetúan la desigualdad social.
A todas ellas, a las que hemos conocido este año y a las que esperamos conocer en los
siguientes les queremos agradecer sus deseos y sus sueños, porque juntas construimos
un nuevo modelo social y económico que es por supuesto, opuesto al actual, pero no se
limita a rechazarlo con un No. Lo supera.
En este camino esperamos encontrarte.
Zósimo Yubero
Vicepresidente de Bajando al Sur
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La asociación Bajando al Sur
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. Trabajamos para derribar las barreras sociales que distancian a la población del
Estado español de los pueblos del Sur promoviendo el desarrollo de la conciencia crítica
colectiva e individual. Bajando al Sur busca profundizar en las raíces culturales de los pueblos
que conviven en Europa, América y África para luchar contra las distintas formas de
discriminación y de vulneración de derechos humanos.

Fines de Bajando al Sur
•

•

•
•
•

Fomentar la actividad cultural y las expresiones artísticas, en sus más diversas
manifestaciones, y de manera particular en aquellos lugares donde el acceso al arte es
más limitado.
Emplear las expresiones artísticas y culturales para fomentar la reflexión y el diálogo
intercultural así como difundir los valores de tolerancia, respeto, convivencia, y el
principio de solidaridad.
Contribuir a la sensibilización en las poblaciones ricas sobre la necesidad de construir
una sociedad global más solidaria y justa.
Denunciar o dar a conocer las situaciones graves de pobreza, injusticia y violaciones a
los derechos humanos en el mundo actual.
Fomentar el entendimiento, el diálogo social y la construcción de una ciudadanía más
digna.
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Teatro de l@s Oprimid@s
Desde su nacimiento, Bajando al Sur siempre ha creído en el poder transformador del teatro.
En este año 2016, coincidente con la celebración del 5º aniversario del 15M, hemos querido
integrar la labor de transformación social que supuso el movimiento y hemos sumado desde
los valores de la creación de redes y las sinergias aportando nuestro granito de arena con el
desarrollo de Encuentros.
De nuestro empeño por construir colaborativamente una sociedad más justa e igualitaria a
través del juego y del teatro han surgido dos potentes iniciativas: el I Encuentro de Teatro de
l@s Oprimid@s de Madrid (TOMA Teatro) y la sinergia con la agencia de comunicación social
META Comunica para realizar talleres combinados de Teatro y Comunicación Social

Apuesta por la red: TOMA Teatro
En los últimos años hemos venido observando un gran desarrollo de la herramienta teatral con
fines educativos, sociales, políticos y de transformación. También hemos tenido la oportunidad
de conocer y compartir espacios con numerosas compañías y colectivos sociales interesados
en el desarrollo del arte para la transformación. Por todo ello, a principios de 2016 nos
propusimos dar a conocer esta realidad, apuntar hacia ello el foco de nuestro interés.

Para ello nos asociamos con la agencia de comunicación social META Comunica y contactamos
con 6 entidades que realizan actividades de teatro social y de l@s oprimid@s (Cross Border
Project, Improspañol, Nosomosdelito Teatro Denuncia, La Rueda, SalamandrA Cía de T.S., TR3S
Social) y con 4 salas de teatro de Lavapiés (Nuevo Teatro Fronterizo, Teatro del Barrio, Sala
Mirador, Teatro Puerta Estrecha) para realizar un encuentro de talleres, representaciones de
teatro foro, presentaciones de libros, muestras abiertas y espacios informales de intercambio.
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En esta primera edición de TOMA Teatro, que tuvo lugar del 17 al 22 de mayo de 2016, se
superaron todas las expectativas, logrando una participación de más de 90 personas en los
talleres y casi 500 en las actividades de oferta complementaria.
Además de los talleres de teatro foro, teatro invisible, teatro periódico, estética del Oprimido,
arco iris del deseo, curinga de teatro foro y teatro denuncia; se organizaron dos
representaciones de teatro foro (a cargo de La Rueda y Tr3s social) y la presentación del libro
Actuando en el templo de Vesta, escrito por Patricia Trujillo de SalamandrA cía de T.S.

En la mesa redonda de presentación oficial del acto, que tuvo lugar en el Teatro del Barrio,
participó también el profesor de la RESAD experto en teatro y diversidad funcional David
Ojeda, mientras que en la clausura se representaron las piezas creadas durante los talleres de
La Rueda, TR3S Social, SalamandrA cía de T.S e Improspañol.
El éxito fue también muy significativo a nivel mediático con publicaciones digitales en
numerosos medios como eldiario.es, la marea o cuarto poder, además de una entrevista para
el programa Coordenadas de Radio Nacional de España, Radio 3.
Aquí algunos de los impactos en medios:
•
•
•

Cuarto Poder: Cuando el oprimido sube al escenario y se convierte en protagonista
Coordenadas: Oprimidos y Teatro
Eldiario.es: 'Adelante, hágalo usted misma' y otras ideas contra la opresión
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Teatro y comunicación social
Gracias al I Encuentro de Teatro de l@s Oprimid@s de Madrid, se estableció la relación entre
las asociaciones Bajando al Sur y Meta-Comunica. Durante ese tiempo se pudo investigar el
potencial de la combinación entre teatro y comunicación social hasta articular una serie de
propuestas de acción que se concretaron bajo el acrónimo Te.Co.Mo (Teatro y Comunicación
para la Movilización) y que tomaron cuerpo y lugar en las dos actividades siguientes:

#NosMovemos: Encuentro sobre Movilidad humana (11 – 13 noviembre)
En Badajoz, de la mano de la Coordinadora Extremeña de ONGD’s (Congdex), realizamos dos
talleres simultáneos de 12h, uno de teatro y otro de comunicación social para tratar el tema de
la movilidad humana. Ambos talleres tenían prevista una serie de momentos comunes de
encuentro e intercambio tanto personal como de contenidos para hacer la experiencia más
rica y sinérgica. En estos talleres participaron en total 35 personas venidas de toda la provincia
e incluso de otros lugares (Cáceres o Sevilla principalmente).

La culminación de ambos talleres fue una muestra final del trabajo, articulada en el COC sobre
la base del Teatro Foro y la experiencia comunicativa previa a la entrada en la sala. A este acto
acudieron cerca de 50 personas de todas las edades que llenaron la sala y aportaron sus
propias propuestas al discurso planteado en las piezas de teatro.
Como actividad de difusión previa, la Agencia Extremeña de Comunicación Social (AECOS)
realizó una entrevista con las integrantes de Bajando al Sur y Meta-Comunica, emitida por
Canal Extremadura Radio. También se realizó el vídeo: Encuentro Teatro de lxs Oprmidxs y
Comunicación Social_Movilidad Humana

Bajando al Sur

Página 7

Memoria de actividades – 2016

#Rediversa: Encuentro por la Diversidad Cultural (17 – 22 diciembre)
En el marco de la Feria La Navideña, evento organizado por el Ayuntamiento de Madrid que
contaba con más de 250 actividades en diez días, se incluyó la propuesta Te.Co.Mo., en esta
ocasión para hablar de diversidad cultural.

Siguiendo con la importancia de la movilidad humana y la riqueza que ofrece la diversidad
cultural que resulta del movimiento, logramos desentrañar algunos de los prejuicios y
resistencias a generar procesos de diálogo en la diversidad así como las dificultades de incidir
en la agenda política de las propias comunidades o minorías.
Para esta ocasión, Bajando al Sur y Meta-Comunica se unieron a la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) y la apretada agenda redujo la duración de los talleres a 9h cada uno,
pese a lo cual la muestra final tuvo un sinfín de actividades: teatro-foro, performance callejera,
paneles informativos, la rueda de la diversidad,…
En los talleres participaron 36 personas que de nuevo se encontraron e intercambiaron
momentos comunes, aunque de forma más breve. A la muestra final realizada en el Plató de
Cineteca de Matadero Madrid acudieron casi 100 personas.
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Para este encuentro incluimos por parte de Meta-Comunica la elaboración conjunta de dos
artículos sobre diversidad cultural (publicados en medios digitales y en el blog de la OEI) y la
realización de tres piezas de vídeo de diversa duración para documentar la actividad y sus
resultados.
#Rediversa. Teatro de l@s Oprimid@s y Comunicación Social (1/3)
#Rediversa. Teatro de l@s Oprimid@s y Comunicación Social (2/3)
#Rediversa. Teatro de l@s Oprimid@s y Comunicación Social (3/3)
Eldiario.es: La riqueza de la diversidad cultural, amenazada
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Actividad online
Durante el año 2016 la página web de Bajando al Sur ha ido creciendo en contenidos e
información. Se ha convertido en el medio de difusión principal de la reflexión sobre las
actividades que realiza la asociación, así como en herramienta de promoción de los talleres y
actividades que se realizan.
Para 2017 BAS pretende que la web continúe en la línea de hacerse eco de las inquietudes
sociales relacionadas con la actividad de la Asociación, volcando opiniones, análisis y
posicionamientos ante los hechos de la actualidad, siempre aportando una perspectiva fresca y
conectada con los principios del Teatro de l@s Oprimid@s y la defensa de los Derechos
Humanos.
Además de la página web se ha hecho
abundante uso de las redes sociales como
herramienta efectiva para promover las
actividades y los enlaces de la web, al
tiempo que se incluyen fotografías y otra
documentación relativa al resultado de los
talleres y encuentros.
Para la promoción y gestión de contenidos
del Encuentro de Teatro de l@s Oprimid@s,
TOMA Teatro, se ha creado un blog
específico toma-teatro.blogspot.es en el
que se han publicado todas las actividades
del encuentro, los talleres, el formulario de
inscripción, información general sobre el
teatro de l@s Oprimid@s y posts
actualizados sobre las fases y contenidos del
encuentro. Se espera mantener y mejorar
esta herramienta para próximas ediciones.
Por último, se resaltan dos novedades: la
migración del perfil de la Asociación en
Facebook para la creación de una Página Oficial, así como la creación de la cuenta de Twitter
de TOMA Teatro (@TomaTeatro2016) creada específicamente para el Encuentro y que
mantiene su actividad durante todo el año.

Bajando al Sur

Página 10

Memoria de actividades – 2016

Resumen de Actividades
Actividad
TOMA TEATRO
(Encuentro de Teatro
de l@s Oprimid@s de
Madrid

Fechas
17-22 mayo

Colaboradores
Nuevo Teatro Fronterizo
Puerta Estrecha
Teatro del Barrio
Sala Mirador
Cross Border Project
ImproSpañol Viena
Nosomosdelito (NSD)
La Rueda Teatro Social
SalamandrA Cía de T.S.
TR3S Social

Participantes
+500 en todos los
eventos

#Nos Movemos
Encuentro por la
Movilidad Humana

11-13
noviembre

CONGDEX
AECOS
COC Badajoz

+100 en total
35 en talleres
+65 en muestra final

#Rediversa
Encuentro por la
Diversidad Cultural

17-22
diciembre

OEI
Ayto Madrid
Feria La Navideña
Matadero Madrid

+150 en total
36 en talleres
+100 en muestra final
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