
TEMÁTICA DE GÉNERO
En el centro del conflicto de esta pieza se expone la falta de corresponsabilidad en la

pareja basada en un abuso y naturalización de la capacidad cuidadora de las mujeres,

con la consecuente sobrecarga que merma su salud, su tiempo, su dignidad.
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OBJETIVOS SOCIOEDUCATIVOS
1.VISIBILIZAR los mecanismos subyacentes de la desigualdad que encontramos en

experiencias vividas. Normalmente son situaciones que nos pasan de largo, por

normalizadas. El teatro foro permite literalmente poner el foco en ello, facilitando la

toma de consciencia.

2.ANALIZAR las causas de las mismas desde una óptima transversal que integra lo

personal con lo interpersonal, lo social y lo cultural.

3.ACTUAR de forma proactiva, asertiva y constructiva, ya que el objetivo final es

elaborar relaciones sanas y paritarias.



PEDAGOGÍAS

Tratamos la temáticas de forma colectiva, fomentando la participación en primera

personas de los y las asistentes. Es por ello que el público en el teatro foro se llama

ESPECT-ACTORES y ESPECT-ACTRICES. El taller- espectáculo el formato es

igualmente participativo. Se trata de pedagogías vivenciales y activas, que toman

en cuenta no sólo el discurso de las personas, sino también sus actitudes,

emociones y conductas; estas nos permiten ir más allá de la palabra, interviniendo

con el cuerpo, el gesto, el espacio, las emociones, las actitudes y miradas.

CUIDADOS
La base de estas metodologías son los cuidados, el respeto y el buen humor. A
pesar de tratar temáticas que remiten a experiencias dolorosas, el público, de
cualquier edad, pasa un buen rato, a la vez que aprende, reflexiona, crece. 

Ofrecemos un espacio de empoderamiento desde la responsabilización, saliendo
de esquemas victimizantes o culpabilizadores. 

Es por ello que espect-actores y espect-actrices tienen una experiencia inclusiva y
positiva.
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CONTENIDOS
1.Tendremos como referente y horizonte los BUENOS TRATOS en las

relaciones interpersonales, que dejamos planteado desde el caldeamiento. 

2. MICROMACHSMOS o formas “sutiles” de malos tratos en el seno de la

pareja. Veremos pasar todo un despliegue de micromachismo utilitarios,

coercitivos y de crisis que emergerán en la pieza de teatro y en el foro. Esto

nos servirá para poder ir uno a uno desvelándolos, tomando consciencia de

la gravedad de sus características principales como formas manipulativos,

cotidianas y constantes. Y sobre todo, podremos ver cómo reaccionar ante

ello.

3.CICLO DE LA VIOLENCIA, ya que la dramaturgia de la pieza se estructura

según sus cuatro fases: la fase de tensión, la fase de agresión, la fase de

disculpas y la fase de reconciliación o luna de miel. Con ello nos

acercaremos a un concepto de violencia más global, más allá de la punta

de iceberg o de las formas agresivas más evidentes, adentrándonos en el

mecanismo subyacente y constante. Nos será más fácil empatizar con las

personas que viven situaciones de violencia de género en la pareja,

comprendiendo comportamientos como la retirada de denuncias, la

justificación e incluso la autoculpabilización de las situaciones vividas. De

manera que como profesionales y como ciudadanía, nos sea más fácil

acompañar en estos procesos de manera respetuosa y eficaz.
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CONTENIDOS
4. ROLES Y ESTEREOTIPOS TRADICIONALES Y CAMBIO EN LAS RELACIONES DE

GÉNERO.

4.1 Por su parte las mujeres suelen trabajar herramientas como:

1.La autolegitimación, y auto valoración.

2.El cambio de roles, dejando de responsabilizarse de las tareas y los

afectos de quienes la rodean.

3.La sororidad o fortalecimiento entre mujeres.

4.La mejora de la comunicación y  la asertividad. 

5.La expresión de emociones tradicionalmente vetadas, especialmente

aquellas relacionadas con la fortaleza, la capacidad de defensa, el poder.

4.2 Diversos aspectos van a pareciendo en el trabajo con varones para la

prevención y tratamiento de las violencias de género, como son:

1.La toma de consciencia de los privilegios por razón de género, integrando

aspectos interseccionales.

2.La mejorar de la comunicación no violenta.

3.La expresión de los sentimientos, especialmente aquellos relacionados

con la vulnerabilidad.

4.La asunción de la responsabilidad sobre los propios actos y sobre los

propios cambios personales.

5.Desarrollo de una cultura de cuidados en las relaciones afectivo sexuales

y en lo cotidiano.
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