Ilustración: Pau Masiques

Con el apoyo de:

PRESENTACIÓN
“ATRAPADAS ENTRE DOS REALIDADES” , es un taller teatral participativo de 2
horas, que combina el teatro con la participación activa de las persones asistentes.
Se trata de un formato de actividad teatral y vivencial que se realiza para grupos 12
a 30 personas a partir de 16 años.
Es una actividad que promueve la reflexión sobre las personas que se ven
obligadas a abandonar sus lugares de origen, el drama de la emigración, las
persones refugiadedes y las fronteres.
El taller presenta fragmentos de las vidas de cuatro personajes (actuados por 2
actors/actrices) de diferentes zonas geográficas que por diferentes motivos se ven
obligades a abandonar su país de origen. Las vidas de los cuatro personajes se
cruzan a nivel emocional y pasan por las diferentes fases del viaje: la despedida, la
esperanza, la pérdida, la inmobilidad, atrapades entre dos realidades hasta llegar
de alguna manera a la “acogida”.
Este taller está inspirado en el cómic “Asylum” de Javier de Isusi para el CEAR de
Euskadi. https://www.cear-euskadi.org/producto/asylum/
Objetivos:
•

Estimular la empatia hacia las personas que por diferentes razones se ven
obligadas a abandonar sus hogares y lugares de origen.

•

Incidir en la prevención del racismo y los prejuicios.

•

Toma de conciencia de las diferentes causas que pueden ocasionar estos
desplazamientos forzosos.

•

Introducir una mirada histórica y crear vínculos entre la Guerra Civil
española y otros conflictes actuales.

•

Promover la convivencia y la cultura de la paz.

¿Cuáles son las causas que empujan a una persona a emigrar? ¿a qué dificultades
se enfrenta una persona que abandona su país? ¿como funcionan las fronteres en
España y Europa? ¿existen fronteras que no son físicas? ¿ha habido momentos
históricos donde fueron los espanyoles, los catalanes y los europeos los que pedían
asilo?
INFORMACIÓN TÉCNICA
Características del espacio:
Preparación:
Núm. participantes:
Sonido:

amplio y preferible sin mobiliario
30 minutos antes del inicio
mínimo 12, máximo 30
altavoz para conectar música

No dudes en llamarnos o escribirnos para más información
Tel. 663 662 623 – info@lanaveva.org

