


SALAMANDRA
CIA TEATRO
SOCIAL
SalamandrA es una compañía andaluza

e independiente de Teatro Social.

Llevamos lo social a la cultura y la cultura a

lo social.

Promovemos el diálogo con el público

participante pensado que el arte es el

camino más corto para integrar lo que

pensamos, lo que sentimos, lo que

necesitamos expresar, lo que soñamos

transformar...

SINOPSIS
TEATRO
FORO MIRAR
Carla sospecha que su pareja le está

hackeando el guasap. A Sergio lo

único que le apetece estar los dos

juntos, solos. Por su parte Carla

desea que la discusión acabe y que

todo vuelva a ser como antes…o

como nunca fue, más allá de la

imagen de pareja ideal compartida en

redes...



TEATRO FORO
LA SESIÓN 
COMPLETA

 ¿Cuál es el itinerario trazado desde que nos enamoramos hasta que conseguimos

construir una pareja sólidamente desigualitaria?

En el  Teatro Foro se invita a los y las participantes a reflexionar sobre conflictos

cotidianos. Antes y después de la representación de la pieza teatral se realizan

dinámicas grupales para dar cabida al  debate y la participación. Finalmente espect-

actores y espect-actrices suben al escenario para poner en escena cómo  construir

relaciones sanas basadas en los buenos tratos.

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.
 

 

 

Recomendada público adolescente y joven.



  FICHA
ARTÍSTICA
 Intérpretes: Lola Hernández y

Piermario Salerno.

Idea, dramaturgia, responsable

contenidos, facilita: Patricia Trujillo.

Fotografías: Gentux

 Produce,comunica, distribuye:

SalamandrA cia Teatro Social.

REFERENCIAS
NOTICIAS PORTAL JUNTA DE ANDALUCIA 09/12/2019

"Cuando se forma y sensibiliza al alumnado, desarrolla relaciones afectivassanas

e igualitarias"

CANAL SU R  NOTICIAS 29 NOV 2019

Teatro contra la violencia de Género en los institutos

ES ANDALUCIA

La Junta programa talleres de teatro en los centros de Secundaria para la

prevención de la violencia de género

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/148399/IAM/InstitutoAndaluzdelaMujer/jovenes/igualdad/concienciacion/sensibilizacion?fbclid=IwAR32aTWyVB8nmCHEIqCoYw3MZ8SLyLuy8H6A8x7lGOoN2bIBPlPL7Picc5w
https://www.canalsur.es/noticias/teatro-contra-la-violencia-de-genero-en-los-institutos/1511049.html
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-junta-programa-talleres-teatro-centros-secundaria-prevencion-violencia-genero-20191115123200.html?fbclid=IwAR3aJCyoUjFM6OVOvDPjc-mSYdkcp6nm5oIRBux_r_pg8M4iL9PSFxd5SbQ


Facebook
Salamandra TeatroSocial

web
salamandra.ciateatro.social

Técnicos en gira
Fran Jiménez Amaranto.610070774
María Viñuela 674060588
comunicacion@salamandraciateatro.social

Instagram
salamandra.teatrosocial

CONTACTOS
DISTRIBUCIÓN,PRODUCCION
ANABELLA HERNANDEZ 645613474

COMUNICACION@SALAMANDRACIATEATRO.SOCIAL
IGUALDAD@SALAMANDRACIATEATRO.SOCIAL


