
qué pasaría si nombraras lo que ves...

Una creación de SalamandrA cia Teatro Social 
a  partir de testimonios de población adolescente

sobre el acoso sexual en espacios publicos.
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SINOPSIS

INV IS IBLEXXX

Mónica y Jorge son compañeros de trabajo. Son talleristas de

una Fundación que trabaja la salud en el uso de las redes

sociales. ¿Es su trabajo un espacio seguro para ambos? No, no

lo. Para Mónica es un espacio continuamente invadido con

palabras, miradas y con contacto físico no deseado, en el que

no sólo no puede realizar su labor, sino que su integridad se

verá públicamente socavada. ¿Qué podemos hacer ante tales

situaciones como sociedad, como Mónica y como Jorge? 

TEATRO FORO

INV IS IBLEXXX

Como sesión de teatro foro, el dialogo con el público es

continuo, fomentando su participación para poder encontrar

alternativas  a la realidad representada en la pieza. 

La experiencia nos muestra que las reacciones por parte de

espectactores y espectactrices no tardan en aparecer,

involucrándose de lleno en esta problemática que claramente

les afecta. 

En el transcurso del foro mediante juegos escénicos,

trabajamos la importante cuestión del permiso y del

consentimiento, buscando maneras respetuosas de tener

contacto con todas las personas en nuestro día a día. 



PROCESO DE CREACIÓN 

INV IS IBLEXXX

InvisibleXXX es un proyecto de intervención creativa mediante

TEATRO INVISIBLE en las aulas, que ahora llevamos a las salas

de teatro en formato TEATRO FORO. 

Este proceso  de creación empieza en 2019, especialemente

en la provincia de Sevilla (aunque también en Córdoba y

Cádiz), en formato tanto presencial como online. 

En este periodo se han llevado a cabo medio centenar de

talleres, dos cortometrajes y una campaña en redes sociales. 

Se calculan unos 1300 beneficiarios ditectos, personas

implicadas en el proceso con sus testimonios, opiniones y

sentires.  

Algunos de estos centros y entidades colaboradoras son: CEIP

Huerta Santa Marina, Sevilla, IES Cantillana, Sevilla, IES

Herrera, Sevilla, IES en Fuentes de Andalucía, Sevilla,IES

Inmaculada Vieira, Sevilla, CMIM Villanueva del Rio y Minas,

Sevilla, Fundación Iniciativa Social, IES Tartesos Camas, Ayto

Constantina, Sevilla Festival Mangafest, IES Los Alcores,

Mairena, IES María Inmaculada, Mairena, IES Palomares, IES

Brenes, IES Alvares Cubero, Priego de Córdoba, Ayto Jerez de

la FRA.

En este proceso vamos recogiendo demandas específicas

tanto de chicas como de chicos, así como la urgencia de

tratar mediante la educación esta materia. 



PROYECTO EDUCATIVO

INV IS IBLEXXX

Desde el detonante del desdichado "caso de la manada" en

2016, la ciudadanía, los medios de comunicación, las artes, lo

académico, el debate político, el judicial, legal....han

visibilizado como nunca la existencia de las agresiones

sexuales hacia las chicas en espacios no domésticos (la calle,

las aulas, las fiestas...). De alguna manera ha dejado de ser un

tabú, y quienes trabajamos coeducación y prevención de

violencia en los centros de enseñanza, hemos comprobado un

avance en la posibilidad de nombrar estas situaciones. En

contrapartida, discursos negacionistas de la violencia de

género se han hecho hueco, saboteando muchas de las

intervenciones educativas y cuestionando la necesidad

evidente de eduación sexual, no sólo para la gente joven, sino

para toda la ciudadanía. Estamos ante un marco complejo de

reconocimiento y de negación al mismo tiempo, 

Desde SalamandrA mediante este proyecto, nos hacemos eco

de la demanda clara y concisa de las chicas sobre su derecho

a la libertad sexual, a no ser agredidas y a vivir sin el miedo

bastante razonable de esa posibilidad. Dando también cabida

a los chicos que piden herramientas para actuar de manera

diferente, cuando todo el contexto y toda su manada le pide

que exprese un tipo de masculidad agresiva y controladora.

También nos involucramos en la sensibilización hacia los

chicos más reacios al cambio, o las chicas menos conscientes,

al desnaturalizar comportamientos agresivos, fomentar la

escucha y una sexualidad en buenos tratos. 



R E C U R S O S  D I D Á C T I C O S .
A D O L E S C E N T E S  P R O T A G O N I S T A S

Cortometrajes.   
Licencia Creative Commos (se podrá reproducir libremente siempre que se reconozca la

autoría, sin fines comerciales o laborales, y sin poder modificar su contenido). 

CLIKA SOBRE EL TÍTULO:

LA CHICA QUE CAMINA, 2020

DESOBEDIENTES, 2020

DESEAMOS, 2021

C O N T A C T O

comunicacion@salamandraciatetaro.social
www.salamandraciateatro.social

624275321

686908428

https://www.youtube.com/watch?v=XC7f4nHSGUY
https://www.youtube.com/watch?v=lSi_QpMiEoc
https://www.youtube.com/watch?v=pi29iFTH-QA


INVISIBLEXXX
EQUIPO
P A T R I C I A  T R U J I L L O

Actriz gaditana, dramaturga, directora

de escena, facilitadora grupal,

especilizada en teatro socio-

comunitario y perspectiva de género.

P A C O  C A R O

Actor gaditano. Realiza  estudios

superiores de Arte Dramático en la

ESAD de Sevilla, enfocándose en el

teatro físico y las formas postmodernas

tales como la performance. 

L O L A  H E R N Á N D E Z

Actriz y creadora sevillana. Formada en

la ESAD-Sevilla. Cantente y docente. Ha

trabajado tanto en teatro como en

audiovisual. 

S E R G I O  S A N T A N A

Técnico sevillano de iluminación y

sonido. 


