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Dirigido a un grupo de varones que se encuentren en

proceso de cuestionamiento del género y de las

relaciones desigualitarias.

La finalidad del taller es manejar herramientas de

cara a la construcción de relaciones sanas-paritarias.

Trabajamos con un grupo reducido de participantes.

Días y Horario: 

Viernes 25 de Oct 18-21

Sábado 26 de Oct 10-14 / 16-19

Domingo 27 de Oct 10/15

Duración total: 15hs

Lugar: La Sin Miedo (avd Cruz Roja 62-Sevilla)



Presentación
Coincidiendo con el día “Internacional de los Hombres contra

la Violencia de Género” lanzamos la propuesta de formar un

grupo de interesados en tratar y desmontar en primera

persona colectiva los mandatos de género.

Es un taller vivencial que se desarrollará mediante juego

escénico, dramatizaciones y técnicas de teatro de lxs

oprimidxs.

El grupo es el soporte de este espacio de trabajo personal,

interpersonal, social y cultural.

Si la dinámica grupal lo permite y lo requiere, cerraremos

con una muestra abierta en la que poner en común lo vivido

en el taller.



Herramientas
El Teatro de Lxs Oprimidxs permite preguntarnos:

• ¿QUÉ PASA?

VISIBILIZAR los mecanismos latentes y normalizados en las

relaciones de dominio. Permite literalmente poner el foco en

ello, facilitando la toma de consciencia sobre la experiencia

vivida.

• ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LO QUE PASA?

COMPRENDER las causas y el marco de dichas experiencias

singulares, integrando lo personal con lo interpersonal, lo

social y lo cultural.

• ¿QUÉ HACER, CÓMO HACER?

ACTUAR de forma proactiva, asertiva, constructiva, colectiva.



Herramientas

Se combinará el juego escénico mediante el cual

fomentar la cohesión grupal, la desinhibición, la

relajación, la consciencia corporal, la presencia

escénica... con la dramatización de escenas que

permita adentrarnos en las experiencias vividas,

observadas y deseadas.



Precio: 80€ 

Descuentos del 20% (64€) para:

• ¡¡¡Ven con un amigo!!! NUEVO

• Matriculados antes del 01/09/2019

• Desempleados

• Estudiantes

• Jubilados

Puedes matricularte en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dRRc8ie87syzDbxopr_RjL69tg4Dpk_jxD4gA5ux

TgPUJCrg/viewform?vc=0&c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRRc8ie87syzDbxopr_RjL69tg4Dpk_jxD4gA5uxTgPUJCrg/viewform?vc=0&c=0&w=1


Facilita

Patricia Trujillo.

Proponen

Hilario Saez.

Patricia Trujillo.

Organizan

Fundación Iniciativa Social.

SalamandrA cia Teatro 
Social.

Colabora

LaSinMiedo.



Reseña Patricia Trujillo

Jerez de la Fra- Cádiz (1976).

Socióloga. Postgrado en Antropología Social. Especializada en Teatro Social- de Lxs Oprimidxs y
Género. Coordina SalamandrA cia Teatro Social.

Autora del libro “Actuando en el Templo de Vesta. Teatro Social, Teatro de Lxs Oprimidxs y
Teatro Foro”, Ed Neret, Barcelona 2018 (2ªEd)

Comienza en 2005 a trabajar como colaboradora con entidades públicas y privadas de tipo
social en programas de educación/ sensibilización por la igualdad y la prevención de la
violencias de género mediante las artes escénicas y visuales.

Es docente de Teatro Sociocomunitario en la Escuela de Teatro Social del Sur
SalamandrA. Forma parte del equipo docente del Especialista Universitario en Teatro Social e
Intervención Socioeducativa de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO).

En 2002 comienza a trabajar como actriz participando en montajes de compañías de Granada,
Jerez de la Fra y Sevilla.

Su objetivo es conocer y aplicar el teatro como forma de desarrollo personal y comunitario.
Concretamente, la motivación principal es poder participar en la erradicación de las violencias
de género.



Reseña Hilario Sáez

Cartagena- Murcia (1960).

Sociólogo. Ha sido Técnico Superior del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de
Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C); Asesor Técnico de la
Consejería de Asuntos Sociales, miembro del Equipo Técnico de la Comisión Delegada de
Bienestar Social de la Junta de Andalucía y Director de Consultora de Bienestar. Sociólogo
de la Diputación Provincial de Sevilla desde 2001, ha sido responsable de planificación del
Área de Asuntos Sociales y técnico del Área de Políticas de Igualdad de Género.
Actualmente está retirado.

Es miembro del Grupo de Hombres de Sevilla, del Foro de Hombres por la Igualdad
(Entidad que ha recibido el Reconocimiento por su labor contra la Violencia hacia las
mujeres del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2006 y el Premio Meridiana 2012),
de la Red de Hombres por la Igualdad, de la Plataforma Feminista Contra las Violencias
Machistas de Sevilla y ha sido colaborador de la Secretaría Política de Feminismos,
Igualdad y Diversidad LGTBI del Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos. Presidente de la
Fundación Iniciativa Social. Casado, vive en pareja con dos hijas únicas y es abuelo.



SalamandrA cia Teatro Social 

SalamandrA es una compañía independiente de teatro social.

HACEMOS: TEATRO/PROCESOS COMUNITARIOS/FORMACIÓN.

Cocinamos a fuego lento para que todo esté más rico, tenga más pozo y podamos
disfrutar en cada proceso. Fuego calor, lugar de encuentro, claridad, síntesis, lo artístico
y lo social fundidos.

Trabajamos con colectivos y organizaciones sociales, centros de enseñanza,
profesionales y estudiantes de lo social, la educación, la creación artística o la salud, con
toda la ciudadanía.

Aplicando pedagogías creativas, participativas, vivenciales, inclusivas.

Partimos de una sólida experiencia y especialización en las temáticas y en las
herramientas con las que trabajamos.

http://salamandraciateatrosocial.weebly.com/

salamandra@ciateatro.social

http://salamandraciateatrosocial.weebly.com/


Fundación Iniciativa Social

La Fundación Iniciativa Social tiene por objeto promover la participación social

como instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de

ciudadanía, aumentando la capacidad de gobierno de la comunidad,

fomentado la diversidad social y favoreciendo la equidad como instrumento

de superación de toda forma de exclusión.

Promueve acciones orientadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres; defender la equidad para quienes sean discriminados por

su identidad sexual, su condición de género o por la orientación de su deseo:

así como a luchar contra el sexismo y la violencia sexista.



conTacto
Escríbemos a: 

desmontandoNOSmasculinidades@gmail.com

con tus dudas y te responderemos al correo, 

por teléfono o en persona.

Estamos en Sevilla

mailto:desmontandoNOSmasculinidades@gmail.com

