Organizan un taller sobre teatro de las oprimidas
2018/03/14

En la década de los años 60 de la mano del dramaturgo brasileño Augusto Boal, surgió el
género teatral, teatro de las oprimidas: con el fin de crear espacios de reflexión, búsqueda de
soluciones y alternativas a los problemas generados por las relaciones de poder. Además, es
un género que hace al espectador protagonista de la acción. Los días 18 y 19 de mayo, se va a
desarrollar un taller sobre teatro de las oprimidas en Bilbao. Las jornadas serán abiertas, en
castellano. Para participar hay que inscribirse y la matricula costará 130€ o se podrá hacer
mediante trueque, para más información han puesto a disposición la siguiente dirección
electrónica: tofacilitacion@gmail.com
Nota de prensa:
El teatro como política, donde el arte es el lenguaje que decidimos utilizar para preguntarnos
sobre nuestra realidad: jugar con la distancia para analizar las situaciones, con la cercanía para
reconocernos, activar el diálogo para crear el futuro que queremos: el teatro como plataforma
de ensayo para la transformación social
El Teatro del Oprimido es un método y movimiento teatral creado por el dramaturgo brasileño
Augusto Boal en los años 60, con el fin de crear espacios de reflexión, búsqueda de soluciones
y alternativas a los problemas generados por las relaciones de poder. Sus vertientes
pedagógicas, sociales, políticas y culturales proponen transformar a la persona espectadora
(ser pasivo) en protagonista de la acción dramática (sujeto creador) estimulando la reflexión
sobre el pasado para transformar las situaciones cotidianas de opresión en el presente e
inventar el futuro.
DIRIGIDO A Todas las personas interesadas en la transformación social a través de la unión
del TO y la facilitación.
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LUGAR: Wikitoki (Plaza La Cantera 5, 2º - 48003 Bilbao)
IDIOMA El taller se impartirá en castellano. La facilitación garantizará que las personas
participantes pueden expresarse en euskera.
INSCRIPCIÓN
https://goo.gl/forms/sJlFvqR0HozoXkv53
Para cualquier duda contactar en: tofacilitacion@gmail.com
PRECIO
130€ 2
Existe la posibilidad de truekes. Anímate a consultarnos a través del correo
tofacilitacion@gmail.com
PROGRAMA
Marco teórico: Teatro de las oprimidas y los oprimidos
Juegos y ejercicios para la cohesión grupal
Gestión de conflictos
Técnicas introspectivas como herramientas de empoderamiento personal
Poder y Liderazgo colectivo a través del TO
FECHA: 18 - 19 de Mayo 2018
Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 09:00 a 14:00 y 15:30 a 20:30.
FACILITADORAS:
Izare Otxoa y Ainhoa Madariaga
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