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DELICIAS 

CONTANDO HISTORIAS, UNIENDO 
GENERACIONES 

 

Delicias es uno de los barrios más populares de Zaragoza y que ha sufrido 

grandes cambios demográficos con el transcurrir de los años. Es un barrio que se ha 

nutrido desde siempre de población recién llegada a la ciudad. Durante la primera 

mitad del siglo XX, el barrio se formó con hombres y mujeres venidos del campo, 

fuerza de trabajo para la incipiente industria de la  capital.   

A principios del siglo que corre, las personas recién llegadas provenían de 

lugares mucho más lejanos. Así, una población local envejecida presenció cómo su 

barrio se iba llenando de personas de diferentes culturas, se abrían tiendas nuevas 

con comidas extrañas, se escuchaban otras lenguas… Este devenir en el barrio ha 

generado nuevas relaciones, una riqueza cultural sin igual en la ciudad y, al mismo 

tiempo, ha generado algunas fricciones y malentendidos.  

Desde Conexión, queremos generar puntos de encuentro en el que se den cabida 

a una narrativa sobre el barrio que surja desde sus vecinos y vecinas. Por una parte, 

queremos darle un papel protagonista a la población mayor que habita el barrio desde 

hace mucho tiempo, personas que han participado en él durante muchos años y tienen 

muchas historias que contar. La necesidad que enmarca nuestro proyecto es la de 

escuchar, representar y recopilar dichas historias, como un legado que aún sigue vivo 

y que no queremos que se pierda. También queremos generar a través de estas 

historias de vecinos y vecinas un sentimiento de pertenencia a una comunidad, un 

acercamiento entre personas que conviven en un mismo territorio y darle valor a las 

vivencias, a sus historias. Así, podremos aprender y entender desde la visión de 

nuestros mayores, de lo ya vivido, de lo que funciona, del camino ya recorrido…  
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Y al mismo tiempo, compartir dichas historias con adolescentes y jóvenes de 

centros educativos del barrio, con la intención de poner en el foco puntos en común 

entre una generación y otra, entre una cultura y otra, para la mejora de la 

convivencia en el barrio. Además, queremos hacerlo con una herramienta 

comunitaria que ya nos ha demostrado el gran poder de crear comunidad que tiene, el 

Teatro Playback. Creemos que a través de la organización de 4 espectáculos de esta 

forma teatral y la recopilación de las historias que vecinos y vecinas narren en cada 

una de las sesiones fomentará un compartir desde la emoción, desde lo creativo y 

estético, generando espacios de ocio gratuito para mayores y adolescentes.  

Presentación de Conexión 

El grupo “Conexión” somos una asociación sin ánimo de lucro, creada con la 

ilusión de situar a las personas en el centro de sus propias vidas, para su desarrollo 

personal, mejorando su bienestar. 

Nuestro trabajo se basa en intervenciones psicosocioeducativas desde la Ética 

del Cuidado, a través del apoyo y acompañamiento emocional de las personas con las 

que trabajamos buscando su empoderamiento y una interacción más sana con el 

entorno. 

La asociación surge de la necesidad de trabajar con una metodología dinámica 

e inclusiva, para la transformación social desde una visión sistémica. Dentro de este 

grupo se encuentra la compañía de teatro playback el AlmaZen, que permite facilitar 

a través de herramientas comunitarias, teatrales y creativas dicha transformación 

social. 



3 

 

 

¿Cómo queremos hacerlo? Teatro Playback 

El teatro playback es una forma diferente de teatro, ya que no tiene texto ni 

guión previo. Es un teatro que surge de la improvisación y la creación colectiva de 

espectadores/as y compañía. El público, voluntariamente, comparte sus emociones, 

vivencias e historias personales para que puedan ser llevadas a escena. La compañía 

recoge y devuelve a cada protagonista a través del ritual, la estética y la música, 

convirtiendo una historia personal en una pieza teatral. 

Los creadores, Jonathan Fox y Jo Salas, diseñaron su estructura y su 

metodología de forma independiente a otros tipos de teatro contemporáneos, 

basándose en experiencias de teatro experimental, el psicodrama y las tradiciones 

orales de las culturas indígenas, para, posteriormente, incorporar ideas de Paulo 

Freire y propuestas del Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Tiene en común, junto 

con otros teatros, la búsqueda de la transformación ética de las comunidades. 

La apuesta por esta metodología viene del deseo de generar espacios de 

escucha y conexión comunitaria, donde poder conocer y compartir desde la 

diversidad. Queremos “dar voz escénica” a la comunidad. Además de las ganas de 

explorar temas personales y sociales desde lo creativo y artístico. 

Se trata de una metodología que permite trabajar con grupos o colectivos 

concretos, o con el público en general, pudiendo proponer temas de interés común o 
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dejar abierta la posibilidad de compartir desde lo que cada persona quiera y necesite 

en el momento. 

 

 

 

Es un teatro que reproduce lo ya vivido por la persona, permitiendo que ésta lo 

observe desde fuera y con cierta "distancia". De esta forma se posibilita que la persona 

pueda revivir su historia con otros matices y significados que quizá no fueron 

apreciados en la primera ocasión, con el objetivo de poder ganar comprensión, 

conciencia e integración.  

Este teatro permite reflexionar y resignificar de forma colectiva vivencias, 

escenas o historias personales compartidas durante la función, ya que se gesta en un 

espacio seguro que parte del respeto y el cuidado. 

El espectáculo de playback consta de varias partes: 

● Acogida y bienvenida al público 

● Presentación de la compañía y del público 

● Juegos de calentamiento que favorecen y predisponen a la participación 

● Representación de historias del público 

● Cierre y despedida 
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Además, se compone de varios roles: 

 

● Conductor/a: es la persona que entra en relación directa con el público, la que 

acompaña y facilita el proceso de creación y la que vincula al público con las 

actrices y los actores. 

● Músico/a: es quien acompaña la historia desde la música, generando un 

ambiente musical que permite profundizar en la historia, además de poder 

desarrollar propuestas que influyan y guíen el desarrollo de las escenas. 

● Actrices y actores: son las personas que están al servicio del público, y que a 

través de diferentes técnicas teatrales llevan a escena las emociones y las 

historias que el público comparte. Generalmente es un grupo de cuatro o cinco 

personas.  

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A QUIÉN VA DIRIGIDO Y SECUENCIACIÓN 
 

El proyecto tiene dos grandes fases:  previa y de implementación. 

 

Fase previa (junio, finales de agosto y comienzos de septiembre): Se contactará 

con los centros de convivencia de mayores y centros educativos para acordar fechas 

y herramientas de comunicación y difusión . 

 

Fases de implementación:  el proyecto tiene dos fases de implementación: 

Fase 1:  Septiembre, octubre 
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Fase 2:  Noviembre 

 

A continuación pasamos a describir en qué consistirá cada una de las fases:  

Fase 1 (septiembre y octubre): se llevarán a cabo cuatro espectáculos de Playback: 

- 2 en centro de convivencia de mayores 

- 1 en un instituto de Delicias 

- 1 ensayo abierto en el Almazen de las Artes. 

 

Durante los espectáculos, se grabarán en audio las historias que el público comparta. 

Después de la función se les pedirá permiso a dichas personas para documentar sus 

historias y que formen parte del documento final que se llevará a cabo en la fase 2. 

Además, una persona dibujará durante los espectáculos con la idea de poder ilustrar 

las historias.  

Las fechas y lugares dependerán de lo acordado con los centros participantes. 

 

Fase 2 (noviembre): Se recopilará todo el material de audio y gráfico que se haya 

recogido en los cuatro espectáculos y se maquetará en un documento con el objeto 

que pueda ser leído por vecinos y vecinas del barrio, que sea un documento en el que 

se reflejen diferentes historias que conformen un relato coral del barrio tal y como lo 

viven sus habitantes.  
PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO   TOTAL 

Preparación, material y 

representaciones de teatro 

playback 

600 € por 

espectáculo x 4 

espectáculos  

2.400 € 

Ilustración durante los 

espectáculos  

50 € por 

espectáculo x 4 

espectáculos  

200 € 
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Material fotográfico  100 € 

Diseño, recopilación y preparación 

del material, historias del barrio 

 700 € 

Gestión y coordinación del 

proyecto 

 217 € 

TOTAL   3.617 € 

 

 

 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DELICIAS MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE 

ACTIVIDADES - 2019 

 

Título de la actividad/intervención Zona del distrito donde se desarrollará:  

Delicias: contando historias, uniendo generaciones... 

 

Entidad/servicio que presenta la propuesta:  

Conexion, intervención psicosocioeducativa desde la Ética del cuidado 
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 Objetivos: 

● Generar espacios de convivencia 

● Recopilar historias de los vecinos y vecinas de Delicias, para visibilizar el 

tejido del barrio 

● Crear un nuevo espacio de escucha para los mayores de nuestro barrio 

 

Necesidad/prioridad a la que responde: 

Escucha, representación y recopilación de las historias del barrio. La vivencia 

de nuestros mayores. 

 

Descripción: 

Delicias es uno de los barrios más poblados de Zaragoza, parte de dicha 

población pertenece a los mayores . Personas que han habitado el barrio han 

participado en él durante muchos años y tienen muchas historias que contar. La 

necesidad que enmarca nuestro proyecto es la de escuchar, representar y recopilar 

dichas historias, para el acercamiento entre vecinos, para darle valor a las vivencias, 

poder aprender y entender desde la visión de nuestros mayores. De lo ya vivido, de lo 

que funciona, del camino ya recorrido. 

 

 

De los objetivos mencionados en la convocatoria, este proyecto pretende:     

● fomentar la convivencia entre vecinos y vecinas y unir a las personas 

● fomentar encuentros intergeneracionales 

● favorecer  la coordinación entre gentes y proyectos que ya se hacen 

● mejorar la programación  artística y cultural del barrio 

● favorecer actuaciones de ocio gratuito para adolescentes y jóvenes 
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● recuperar memoria histórica del barrio 

● fomentar la interculturalidad  

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)  

Hemos contactado varios  centros de día e institutos  del barrio Delicias de 

manera informal y han mostrado interés por el proyecto y posibilidad de 

desarrollarlo en sus respectivos centros, ya que lo ven como positivo y que puede 

encajar con sus usuarios. Por lo que los sectores de la población serían: 

● Grupos de mayores ( pertenecientes a los centros de convivencia) 

● Adolescentes ( Institutos) 

El número estimado de participantes sería 200 personas, entre 30 y 50 por cada 

representación. 

Fecha de realización de la actividad/intervención  

Septiembre, octubre y noviembre, dependiendo de las fechas en las que los centros 

puedan tener disponibilidad para realizar las actividades que componen el proyecto. 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización  

Asociación acción  artística la Reserva 

Lannas 

Clementinas 

 

 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración)  

 

CONCEPTO   TOTAL 

preparación, material y 600 € por 

espectáculo x 4 

2.400 € 
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representaciones de teatro 

playback 

espectáculos  

Ilustración durante los 

espectáculos  

50 € por 

espectáculo x 4 

espectáculos  

200 € 

material fotográfico  100 € 

Diseño, recopilación y preparación 

del material, historias del barrio 

 700 € 

Gestión y coordinación del 

proyecto 

 217 € 

TOTAL   3.617 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


