
JUNTA MUNICIPAL DELICIAS 

MODELO DE FICHA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE ACTIVIDADES - 2019 

Título de la actividad/intervención: Entre nosotras: mujeres a escena 

Zona del distrito donde se desarrollará: El AlmaZen, calle Tenor Gayarre 

Entidad/servicio que presenta la propuesta: Diana Calvo y Elsa Navarra 

Objetivo/s  

- Generar un espacio de encuentro entre mujeres del barrio 

- Potenciar la creatividad y el empoderamiento personal y colectivo 

- Cuestionar los mandatos tradicionales de género y potenciar las relaciones de igualdad 

Necesidad/prioridad a la que responde  

- Propiciar la participación y empoderamiento de mujeres en el espacio público 

- Fomentar la interculturalidad 

- Fomentar la convivencia entre vecinas y unir a las personas 

- Mejorar la programación artística y cultural en el barrio 

Descripción  

Proponemos un espacio para mujeres del barrio, mayores de 16 años,  donde encontrarnos y 

expresarnos desde el juego y el teatro. Un proceso de creación colectiva a través de talleres 

semanales que finalizará con una muestra de lo trabajado. 

 

Destinatarios (especificar sectores de población y número estimado)  

Mujeres del barrio mayores de 16 años. Grupo de mujeres, entre 12 y 20 personas, que 

participen en el proceso de creación, y las personas que acudan a la muestra.  

Fecha de realización de la actividad/intervención  

17 y 24 de septiembre / 1, 15, 22, 29 de octubre / 5, 12, 19 de noviembre 

1 día de función en la semana del 25 de noviembre 

 

Entidad/es, servicios que participarán en la organización  

Clementinas: arte y transformación 

Presupuesto (detallar conceptos para hacer posible la valoración) 

Preparación y desarrollo talleres (dos facilitadoras, 9 sesiones + muestra): 2.400€ 

Diseño cartelería (talleres y muestra): 80€ 

Impresión cartelería: 25€ 

Alquiler local (20 horas): 140€ 

Gestión proyecto (7% del total): 185€ 

TOTAL PROYECTO: 2.830€ 



ENTRE NOSOTRAS: MUJERES A ESCENA  
 

 
 

Proponemos un espacio para mujeres,  

donde encontrarnos y expresarnos desde el juego y el teatro.  

Un proceso de creación colectiva. 

 

Un espacio para nosotras 

  

Queremos generar un espacio no mixto, sólo para mujeres. Un espacio para estar, 

para compartir, para cuidarnos. Formar parte de un grupo nos permite vernos a 

través de las demás personas, poder aprender unas de otras, conocernos, y poder 

colectivizar nuestras necesidades, inquietudes, miedos, deseos, estrategias... 

  

Los grupos no mixtos nos ayudan a tomar conciencia de nuestra identidad de 

género, especialmente de qué mandatos de género están presentes en mí. A lo 

largo de nuestra vida vamos interiorizando mensajes acerca de los roles masculinos 

y femeninos, es decir, qué conductas son adecuadas para mí según mi género 

asignado. Nuestra forma de relacionarnos, de amar, de cuidarnos, de vivir, está 

atravesada por dichos mandatos de género. Además, nuestra sociedad favorece y 

estima como superiores los roles que tradicionalmente se han asociado a lo 

masculino, lo que genera relaciones de desigualdad y maltrato entre hombres y 

mujeres. 

  

Creemos en la libertad de los cuerpos para decidir, para elegir, para sentir y vivir 

más allá del género. Esa es nuestra meta. Si bien el camino requiere tiempo y 

necesitamos sentarnos alrededor del género para observar de qué cosas queremos 

desprendernos, qué queremos transformar. 

  

Por otra parte, la diversidad marca la zona de Zaragoza en la que estos grupos de 

teatro se van a crear. Partiendo de la riqueza que esto nos brinda, podremos 



explorar el género desde diferentes visiones, haciendo hincapié en su construcción 

cultural, dejando a un lado concepciones que abogan por un dictamen biológico 

para explicar el papel de la mujer en la sociedad. 

  

Creando un espacio de seguridad, las mujeres que formen el grupo podrán expresar 

también, desde ese espacio no mixto, otras cuestiones que les incumban sin más 

límite que el respeto mutuo. 

  

Un espacio de mujeres en un lugar donde crecer juntas, potenciando la sabiduría 

que llevamos dentro. 

  

¿Y por qué desde el teatro? 

  

El juego y el teatro nos permiten un 

espacio para explorar nuevas 

realidades desde el placer. 

  

El teatro social es una herramienta 

muy poderosa para explorar y trabajar 

nuestros aspectos emocionales y 

nuestras relaciones, tanto a nivel 

individual como grupal. Permite 

participar y reflexionar de manera 

colectiva mejorando las habilidades 

sociales y la confianza en las propias 

capacidades. 

  

Pero no olvidamos que el teatro es una herramienta de exploración pero también un 

fin en esta actividad, por lo que las participantes aprenderán, siguiendo diferentes 

técnicas a moverse por el espacio escénico, a diferenciar la manera de actuar con o 

sin cuarta pared, diferentes maneras de improvisar y adquirirán herramientas 

corporales y vocales para la creación de personajes. 

  

Ofrecemos la creación de un espacio de experimentación en el las participantes 

puedan vivir otro tipo de relaciones, en el que puedan cuestionar sus roles, 

estereotipos y prejuicios aprendidos, y en el que se desarrollen libremente con toda 

su potencialidad expresiva y creativa. Un espacio donde jugar a ser diferentes 

personajes. 

  

Consideramos que todas las personas tenemos la capacidad de crear y crearnos, 

pero para ello necesitamos dotarnos de herramientas que nos lo permitan. 

 



  

¿Qué trabajaremos? 

  

● Autonomía y desarrollo personal: 

desinhibición, autoconfianza, 

creatividad, expresión emocional, 

asertividad... 

● Relaciones de cuidados: 

autocuidado y relaciones de 

buen trato 

● Expresión y creación a través de diferentes lenguajes artísticos, 

principalmente las artes escénicas. 

● Interacción grupal: del "yo" al "nosotras" 

¿Qué queremos conseguir? 

  

● Posibilitar un clima de confianza, respeto y tolerancia que facilite la apertura 

individual y colectiva. 

● Atender los aspectos corporales, emocionales y relacionales del grupo. 

● Potenciar la creatividad. 

● Desarrollar un proceso de creación teatral colectiva. 

● Potenciar la creación de relaciones de igualdad y buen trato. 

● Entrenar herramientas que nos ayudan a desarrollar relaciones de igualdad 

(comunicación eficaz, asertividad, escucha activa, expresión emocional, 

habilidades sociales, tolerancia a la frustración, etcétera). 

Y todo esto... ¿cómo? 

 

Mediante dinámicas que generen de forma lúdica y creativa dicho proceso, 

queremos acompañar al grupo y cada una de las personas que lo componen al 

mismo tiempo, prestando la atención necesaria a cada uno de sus miembros, siendo 

lo menos directivas posible y respetando las diferentes velocidades, resistencias, 



anhelos y deseos de cada persona. Para ello, se realizarán una serie de juegos y 

dinámicas de creación dramática en las que las participantes encuentren la 

seguridad necesaria dentro del grupo para expresarse con libertad y sin miedo. 
  

Por un lado, siguiendo principalmente la metodología del Teatro del Oprimido (pero 

no únicamente), generaremos un espacio simbólico en el que las participantes 

puedan generar creaciones dramáticas con las que investigar sobre diferentes roles 

de género y sus mecanismos, en un proceso de descubrimiento de sí mismas y de 

las otras personas del grupo. De forma paralela se irá creando una identidad grupal 

nueva en la que poder experimentar roles alternativos a los adquiridos desde su 

propia realidad diaria. 

  

Todo ello estará basado en una metodología lúdica en la que el juego y la 

creatividad tienen un espacio primordial en las sesiones, sin olvidar las posteriores 

reflexiones sobre lo acontecido en ellas. 

  

Las sesiones tendrán la siguiente estructura 

general, con el objeto de generar una rutina que 

hará que las participantes se sientan en terreno 

seguro y conocido conforme vaya transcurriendo 

el taller: 

  

ESQUEMA GENERAL DE UNA SESIÓN 

  

● Ritual de entrada 

● Juegos cooperativos 

● Juegos o ejercicios dramáticos sin público 

(todo el grupo trabaja al mismo tiempo) 

● Improvisaciones con público 

● Ritual de salida 

  

La secuenciación del proceso está dividida en diferentes etapas: 

  

1ª Etapa: Construcción de grupo 

  

Durante estas sesiones se realizarán 

juegos e improvisaciones lúdicas y 

divertidas con el objeto de que las 

mujeres del grupo pierdan la vergüenza y 

se sientan cada vez más a gusto consigo 

mismas y con las demás, perdiendo el 

miedo y ayudándose mutuamente para la 

mejora de las producciones. 



Para todo esto será fundamental la utilización de juegos cooperativos y pequeños 

ejercicios dramáticos para el descubrimiento del espacio escénico y la observación 

técnica de las primeras improvisaciones que surjan. 

  

Una vez vencido el miedo, se llevarán a cabo dinámicas en las que se trabaje la 

cohesión de grupo de una manera más profunda, centrándonos en juegos de 

escucha y confianza, potenciando el silencio y la lentitud. 

 

2ª Etapa: Herramientas actorales y técnicas de improvisación 

  

Se llevarán a cabo 

ejercicios centrados en 

potenciar las herramientas 

que cada persona tiene 

para la creación dramática. 

Sin dejar a un lado los 

juegos cooperativos que 

trabajan las relaciones 

grupales y la confianza 

propia y mutua, se 

realizarán ejercicios para 

el desarrollo y la 

exploración corporal y 

vocal. Las participantes descubrirán así habilidades personales en ellas mismas y 

en sus compañeras. Se trabajará de forma especial la improvisación y la escucha en 

escena.  

  

Además, se probarán diferentes técnicas de improvisación con dos objetivos. Por 

una parte, la exploración de temas que interesen a las participantes y, por otro, la 

exploración formal de diferentes técnicas teatrales y la reflexión conjunta de unas 

pequeñas nociones básicas de dramaturgia, como el conflicto en el espacio, la 

composición del espacio escénico, la modulación de cuerpo y voz, etc. 

 

3ª Etapa: Muestra de la creación colectiva 

 

En esta etapa, el grupo se imbuirá en un proceso de creación de un espectáculo de 

teatro. Se creará de forma colectiva una presentación compuesta de diferentes 

improvisaciones que hayan surgido en las sesiones con anterioridad y la creación de 

otras nuevas con el objeto de comunicar al público lo que ellas deseen. 

 

De forma transversal, se llevarán a cabo dinámicas y juegos que nos lleven a 

exploran los roles de género y sus dinámicas, y una búsqueda de alternativas a los 

patrones imperantes en nuestra sociedad. Todo ello, sin olvidar que la 

multiculturalidad de nuestro entorno y de las mujeres que participen en el grupo. Así, 



utilizaremos actividades vivenciales que se centren en explorar el género y la 

interculturalidad, en definitiva, la diversidad social y personal. Para ello utilizaremos 

otros lenguajes artísticos además del teatro. 

  

Diferentes técnicas de Teatro del Oprimido, como el Teatro imagen y el Teatro Foro, 

serán la base para la investigación de dinámicas de opresión ligadas a cuestiones 

de género, raza, religión y clase social. Éstas técnicas teatrales son una excepcional 

herramienta también para la búsqueda colectiva de alternativas. 

  

Por supuesto, no olvidaremos la importancia del juego y la risa, que serán 

transversales a lo largo de todo el taller. 

  

Temporalización y lugar 

 

Los talleres se desarrollarán en horario de mañana, martes de 10 a 12h, ya que 

pensamos que es el momento más fácil para que las mujeres puedan acudir, 

especialmente las que tienen peques a su cargo. Las fechas elegidas para los 

talleres son las siguientes: 

  

17 y 24 de septiembre 

1, 15, 22, 29 de octubre 

5, 12, 19 de noviembre 

1 día de función en la semana del 25 de noviembre.  

 

El espacio elegido para desarrollar los talleres es el AlmaZen de las Artes. Un centro 

de arte y cultura situado en la calle Tenor Gayarre del barrio de Delicias, que por 

sus condiciones físicas, y por el vínculo personal que tenemos con el espacio, nos 

parece ideal para el desarrollo de la actividad.  

 

Para la muestra de la creación final del grupo planteamos la posibilidad de colaborar 

con alguna actividad que se realice en el barrio en torno al 25N, Día Internacional 

contra la Violencia de Género, si bien se podría desarrollar en el mismo espacio. 

Dependerá del grupo y de las propuestas que existan en el distrito. 

          

Equipo facilitación 

  

¿Por qué dos facilitadoras? 

  

Pensamos que es fundamental trabajar en la facilitación de talleres con lo que 

denominamos “parejas pedagógicas”. Mientras una de las facilitadoras se encarga 

en las sesiones de dinamizar las actividades, la otra juega el rol de líder social del 

grupo, mediando en posibles conflictos que surjan en el grupo y sosteniendo 

emocionalmente, si es necesario, a las personas en momentos concretos de 

https://almazenzaragoza.wixsite.com/almazen


especial carga emocional. Las dos facilitadoras, compenetradas en su labor, pueden 

ir intercambiando dichos roles a lo largo de las sesiones. 

  

Por ello, para el bienestar del grupo y para poder llegar a una exploración profunda 

y vivencial de asuntos relacionados con el género y la diversidad social, partiendo 

de la experiencia de los y las participantes, es necesario la presencia de dos 

personas encargadas de la facilitación de las sesiones. 

  

Diana Calvo 

 

Pese a que nací en Zaragoza, he pasado 

la mitad de mi vida recorriendo el mundo. 

Allá a donde voy, intento seguir 

aprendiendo y nutriéndome de lo que cada 

lugar me ofrece. Así, en Granada estudié 

Filología Árabe y empecé mis pinitos en el 

teatro universitario. Me contagié de por 

vida y así me comencé a formar en 

diferentes técnicas teatrales: herramientas 

actorales, Teatro coreográfico, danza-

teatro, técnica vocal, Teatro brechtiano, 

Teoría teatral… en Granada, Ámsterdam y Marsella. 

  

Pero el lugar que más me ha marcado es sin duda Egipto, país en el que he vivido 

durante 11 años. Allí soy miembro fundadora de uno de los grupos de teatro social y 

de calle más importantes de la región Outa Hamra (Red Tomato). De una manera 

totalmente enfocada a la práctica he podido participar en espectáculos de calle 

usando diferentes técnicas: teatro objeto, clown y bufón, además de participar en 

espectáculos de sala de teatro físico (con uno de ellos obtuve el premio a mejor 

bailarina en el Festival de Jóvenes Talentos del Centro Cultural Francés en El 

Cairo). 

 

Además, tuve la suerte de poder formarme en dramaturgia, creación colectiva y 

teatro objeto con el director francés Pascal Fournier durante dos años y con el 

colectivo Clowns Sans Frontiers durante cuatro años en diferentes técnicas como: 

clown de calle, teatro de calle, malabares, marionetas (construcción desde 

materiales de reciclaje y manipulación), ritmos, clown musical… 

  

En paralelo junto con mis compañeros formamos un grupo de teatro comunitario con 

refugiados de siete países diferentes y otro con niños de la calle y trabajadores 

sociales en la que llevamos a cabo montajes de teatro de sensibilización para la 

población de acogida en el primer caso y para las autoridades en segundo. Esto me 

llevó a llevar diferentes experiencias de dinamización comunitaria entre la población 

refugiada residente en Egipto.  



Con mi grupo de teatro hemos participado en diferentes festivales internacionales, 

hemos colaborado en investigaciones académicas con doctorandos de 

universidades en Egipto y en Francia, hemos participado como ponentes en 

congresos sobre intervención psicosocial con refugiados y hemos recibido un 

prestigioso premio en Derechos Humanos. Además, me he visto con la necesidad 

de formarme académicamente por lo que me diplomé en Educación Social, realicé 

un Máster en Arteterapia.  

 

A nivel laboral, pasé los dos primeros años trabajando como profesora de español 

para extranjeros en el Programa de Acogida de alumnado de secundaria de la DGA 

y en la Casa de las Culturas con la Asociación Mosaico. Ahora mismo trabajo en el 

proyecto Banco de emociones en Gusantina Asociación Socioeducativa. Llevo a 

cabo talleres creativos con niñas y niños con necesidad de una mirada especial. 

 
Además, con varias compañeras, iniciamos un proyecto de educación emocional y 
de género y fundamos la Asociación Clementinas: Arte y Transformación. Hemos 
llevado a cabo la cfreación y representación de un taller-espectáculo de marionetas, 
Clementina y Arturo, tres ediciones del taller Jugamos con el género, en el programa 
Doce Lunas del Ayuntamiento de Zaragoza y ahora lidero dos grupos estables de 
teatro para mujeres financiados por el PICH (Plan Integral del Casco Histórico). 
También lidero la compañía de Teatro Playback El Almazen, con sede en el barrio 
de Delicias. En estos momentos me encuentro haciendo una formación en 
Psicodrama en la y una formación en Teatro Playback en la Escuela Impromptu de 
Castilla y León. 
 

  

Elsa Navarra 

  

Mis inquietudes personales y profesionales giran 

en torno al acompañamiento de procesos de 

crecimiento personal y colectivo, con el fin de 

potenciar las relaciones de igualdad, cuidados y 

buen trato en nuestra sociedad. He trabajado con 

gran diversidad de grupos de personas, con 

diferentes particularidades y en distintos 

momentos de la etapa evolutiva, facilitando el 

proceso colectivo, con el objetivo de fomentar dinámicas de transformación social, 

siempre desde un enfoque de género. Me he formado como Psicóloga. Además, he 

realizado el Master en Intervención Psicosocial Comunitaria y el Máster de 

Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro. 

  

Además tengo formación y experiencia vinculada al ámbito artístico y creativo: 

música, teatro del oprimido, improvisación, ludopedagogía, clown,... Mi deseo es 

poder combinar ambos aspectos generando una metodología que permita potenciar 

procesos de transformación social desde una perspectiva lúdica y artística. 



Diana y Elsa forman parte de Clementinas: arte y transformación, un proyecto de 

acompañamiento a procesos de crecimiento personal y colectivo a través del teatro 

y del arte en general, y de la compañía de Teatro Playback El AlmaZen, un grupo de 

teatro de improvisación y creación colectiva. 

 

Juntas han llevado a cabo diversos proyectos y actividades, muchos de ellos 

relacionados con el trabajo en relaciones de género a través del teatro, como 

“¿Jugamos con el género? ¡chicos y chicas a escena!”, un taller para 

desmontar los roles tradicionales de género con jóvenes a través del juego y el 

teatro, “Clementina y Arturo”, un microteatro de marionetas en el que contamos la 

historia de dos tortugas que tienen una relación de poder y planteamos con el 

público (adaptado a infancia, adolescencia y adultos) la posibilidad de proponer 

diferentes finales partiendo de una reflexión colectiva, o “Entre nosotras: mujeres 

a escena”, dos grupos de mujeres semanales, uno en el barrio de San Pablo y otro 

en la Madalena, en los que acompañamos procesos de transformación personal y 

colectiva de las mujeres que participan a través del teatro. 

   

Presupuesto 

 

Concepto Nº horas Total € 

Preparación taller 40€/hora x taller 400€ 

Intervención (taller con dos 

facilitadoras): alta Seguridad 

Social + IVA incluido 

 

50€/hora x taller 

 

2.000€ 

Total  (9 talleres + muestra) 2.400€ 

  

Diseño Cartelería (Talleres y muestra) 40 x 2 carteles 80€ 

Impresión Cartelería 25€ 

Alquiler local (7€/hora x 20 horas) 140€ 

TOTAL 2.645€ 

Gestión proyecto (7% del total) 185€ 

TOTAL DEL PROYECTO 2.830€ 

 

  

 

https://www.facebook.com/clementinasarteytransformacion/

