


¿POR QUÉ?

Teatrapame se pone en
marcha con el objetivo de
favorecer la implicación y la
participación de las personas
más alejadas de los teatros
municipales.

• Jóvenes

• Población de los barrios
más vulnerables (Los Rosales,
El Palmar)

MARCO INSTITUCIONAL:
• Agenda 2030 - ODS, referidos con el 3 (Vida sana y bienestar

para todos en todas las edades), 4 (Educación inclusiva,
equitativa y de calidad y oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos), 10 (Reducción de las desigualdades) y
11 (Ciudades y pueblos inclusivos, seguros, resilientes,
sostenibles y salutogénicos).

• Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo,
para la difusión de la cultura, el patrimonio cultural y la
diversidad cultural, así como de la educación.

• Artículo 44 de la Constitución española. Referida al acceso a la
cultura en su manifestaciones: a) libertad (de creación, de
cátedra, de manifestación de las distintas formas con que
aparecen los fenómenos culturales), b) diversidad
(reconocimiento y coexistencia de culturas distintas) y c)
actividad promocional (dirigida a facilitar el acceso y disfrute
de lo que es un derecho).



¿CÓMO? Paso 1: 
Análisis del 

Contexto

Paso 2: Diseño 
de la estrategia 
de mediación 

cultural

Paso 3: Desarrollo 
de la mediación 

cultural / proceso 
de arte-educación

Paso 4: 
Escucha y 
puesta en 

valor





¿QUÉ HEMOS HECHO ? 
En la Línea Jóvenes:

• Incentivar la participación de la juventud en la vida cultural del municipio a través de la generación
de un espacio de práctica escénica vinculado a los teatros municipales de Murcia.
➢Cuestionarios sobre la Participación Juvenil a 191 jóvenes entre 12 y 20 años de zonas

céntricas de la ciudad, barrios como el Carmen y pedanías como El Palmar y Beniaján del
municipio de Murcia, siendo 56% chicas y el 44% chicos.

• Dotar de oportunidades culturales y artísticas a la juventud, poniendo las artes escénicas en el
centro de la acción como disciplina modificadora y formadora de personas.
➢Espacio TPM. Participación juvenil con 15 jóvenes durante las sesiones de Marzo – Mayo 2021

➢Salidas al Teatro:
✓Espectáculo: MAN UP de Teatro en Vilo. Fecha: viernes 12 de marzo en el Teatro Circo.
✓Espectáculo: LÁZARO de Leamok Fecha: viernes 23 de abril en el Bernal.
✓Espectáculo ACAMPADA de El Pont Flotant Fecha: viernes 14 de mayo en el Teatro Romea.

➢Encuentros con Profesionales: Teatro en Vilo. Leamok El Pont Flotant

• Promover la implicación de las entidades educativas para el acercamiento, la difusión y el
conocimiento de las artes escénicas como disciplina que contribuye a la formación de identidad,
nuevos aprendizajes y el intercambio de experiencias entre la juventud del municipio.
➢Teatro-Aula: Un puente posible. Formación para 15 docentes entre marzo - mayo 2021



PARTICIPANTES

Población vulnerable de

diversos orígenes culturales

Comunidad de Los Rosales

Grupo de mujeres árabes

CONTEXTO

BARRIO DE 

LOS ROSALES

INSTITUCIÓN

TEATRO BERNAL

AGENTES/RECURSOS

Foro de la convivencia

Centros educativos

CAC

Asoc. Columbares

….

NECESIDADES/DEMANDAS

Espacios de encuentro

Acciones culturales y educativas

Romper la idea de gueto y las

barreras invisibles

Pasar de la coexistencia a la convivencia

Noticias positivas

ACCIONES

Proceso de creación comunitaria

para el encuentro.

Reuniones con agentes del barrio,

Dinamización cultural.

Participación en el Foro de la convivencia.



¿QUÉ HEMOS HECHO ? 

En la Línea Barrios:

• Ampliar el conocimiento del territorio y dotar de
herramientas escénicas a la población del barrio de Los
Rosales a través de acciones coordinadas con las
estructuras comunitarias de la zona como el Foro de la
convivencia.

➢Entrevistas y análisis de la realidad.
➢Participación en el Foro de la Convivencia.
➢Reuniones con las entidades de la zona (Centros 

educativos, Servicios Sociales, Columbares, B Live)
➢Constitución del Grupo de creación escénica de 

jóvenes.
➢Constitución del Grupo de creación escénica de 

mujeres.



¿QUÉ HEMOS HECHO ? 
En la Línea Barrios:

• Generar un espacio de reunión y de igualdad de oportunidades a través de un
proceso de creación escénica comunitaria que aborde los puntos de unión entre la
población diversa del barrio de Los Rosales.

➢Presentación del proyecto en: 
-Foro Convivencia (28 enero)
-IES Marqués de los Vélez (18 febrero) 
-Mujeres (13 enero)

➢Sesiones semanales grupo juvenil desde febrero hasta  junio. Con 18 jóvenes de la zona entre 
13 y 16 años.

➢Sesiones semanales de creación con el grupo de mujeres desde enero hasta  junio 2022. Han 
participado 16 mujeres de origen marroquí en su mayoría entre 30 y 55 años.

➢Encuentro con la Asociación Red Internacional B-Live para conocer el Proyecto Solidario "Mi 
Barrio, Mi Espejo". 

➢Acción escénica para concienciar sobre la ecología a través del Teatro Foro para el alumnado 
de 4º ESO en el  IES Marqués de los Vélez. (13 y 17 de mayo).



TEATRÁPAME Barrios 
Los Rosales



¿QUÉ HEMOS HECHO ? 
En la Línea Barrios:

• Favorecer la sensibilización social y el encuentro comunitario a través de dinamizaciones culturales en el propio barrio de Los 
Rosales.

➢ Salidas al Teatro del grupo escénico de mujeres: 
✓ Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “MAGIC LUNA”, Cía Magia. (17 de Octubre)
✓ Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “CHATUNGLA”, Cía Teatro Silfo. (7 de Noviembre).
✓ Teatro Romea, Murcia. Espectáculo: “CRUSOE”, Cía Markeliñe. (30 de Noviembre).
✓ Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “DONDE HABITAN LAS ESTRELLAS” Ribalta Teatro y Desbaratas Teatre. (27 de Febrero)
✓ Teatro Bernal, El Palmar: “SOPA DE PEDRES” Cía Engruna Teatre. (15 de Mayo)

➢ Salidas al teatro del grupo escénico de jóvenes:
✓ Visita al Teatro Bernal, El Palmar (5 mayo).
✓ Espectáculo: “MUCHA MUCHACHA” Cía Mucha Muchacha. (20 Mayo, Teatro Circo, Murcia).
✓ Pase abierto y coloquio “A LA ORILLA” Cía La Tendía. Espacio la Tendía, Murcia.(16 junio).

➢ Colaboración con la Asociación Columbares para trabajar la prevención de delitos de odio a través del teatro, en 3 sesiones 
conjuntas.

➢ Dinamizaciones culturales realizadas:
✓ Taller de Danza Africana Contemporánea como herramienta de participación y encuentro. 
✓ Espectáculo: “EQUIPO LOCOMOCIÓN''. Compañía Aye cía y Taller formativo de circo. 5 mayo en la Plaza de la Fuente para los colegios de la zona.

✓ Participación y dinamización dentro del evento Feria Asociaciones “Fuente de las Culturas” del 21 mayo se ofreció:
-Batucada
-Taller de Acrobacia
-Taller de percusión con instrumentos reciclados..

➢ Jornada intercultural por el 8 de marzo, Día internacional de la mujer. 10 marzo en el Espacio joven, El Palmar.

➢ Jornada de encuentro intercultural con el grupo de mujeres el 26 mayo en Jardín de la fuente, El Palmar.

➢ Jornada de encuentro, cierre y evaluación de Teatrápame Los Rosales. El 20 de junio en el Teatro Bernal.



¿QUÉ IMPACTOS ? 
En la Línea Jóvenes (Enero – Junio 2021):

➢ CULTURAL

Consolidado un grupo de participación juvenil vinculado a los teatros municipales con 13 jóvenes del municipio de
Murcia.

Asistencia a 3 espectáculos en cada uno de los Teatros (Circo, Romea y Bernal) y 3 encuentros con las compañías
Teatro En Vilo, Leemok y El Pont Flotan. Fortaleciendo la implicación con los teatros municipales y dando a conocer los
entresijos del arte escénico.

Para el 90% de las jóvenes, su participación en el programa ha supuesto un cambio en su percepción sobre el teatro.

Sentires de participantes y cambio de percepción:
✓ Belleza y pasión (“Siento el arte mucho más profundo y gracias a Teatrápame mis ganas de conocer más el mundo del arte han

aumentado” / “Me apasionan más”)
✓ Interés/atracción (“Antes pensaba que eran las típicas super aburridas, pero ahora me he dado cuenta que es todo un mundo” /

“Nunca me había acercado tanto a ellas, pero ahora me he sentido abrazado. Ha sido una experiencia muy emocional que me ha
despertado pasiones.”)

➢ SOCIAL

Se ha desarrollado el Taller Teatro Aula con 15 docentes de 10 centros educativos de Murcia.

Realización de 191 encuestas, 1 grupo de discusión y la elaboración de un Análisis sobre la participación juvenil en los
teatros municipales. Llegando a más de 200 personas.

Sentires de participantes y cambio de percepción:
✓ Instrumento de expresión (“Pienso que no son sólo un medio para representar historias sino una vía de escape para expresar

sentimientos y defender causas”)

➢ ECONÓMICO

Contratación: 1 arte-educadora, 1 mediadora cultural, 1 gestor de proyectos.

Se ha tenido en cuenta a profesionales emergentes y de economía local: Grupo Tariro (Diseño) y Las Monstruas (Vídeo)



¿QUÉ IMPACTOS ? 
En la Línea Barrios (Mayo 2021 – Junio 2022):

➢ CULTURAL

Consolidado un grupo de creación escénica juvenil vinculado al barrio de Los Rosales y un grupo de creación escénica
de mujeres, en su mayoría de origen marroquí.

Se han realizado 3 Salidas al teatro con el grupo escénico de jóvenes y 6 con el grupo escénico de mujeres.
Incorporando en su hábitos la asistencia al teatro Bernal de forma autónoma.

Sentires de participantes y cambio de percepción:
✓ "Me ha encantado el taller, me ha ayudado a perder la vergüenza y aprender cosas nuevas sobre teatro, me llevo una bolsa de

sonrisas de mis compañeros." Laura.

➢SOCIAL
Se ha conocido el barrio de Los Rosales a través de Entrevistas y análisis de la realidad, Participación en el Foro de la
Convivencia, Reuniones con las entidades de la zona (Centros educativos, Servicios Sociales, Columbares, B Live),
mediando con el Teatro Bernal como recursos abierto. Llegando a más de 300 personas.

El grupo joven ha concienciado sobre el cuidado del entorno a través del Teatro Foro para el alumnado de 4º ESO en el
IES Marqués de los Vélez.

Se ha potenciado el encuentro comunitario a través de dinamizaciones culturales (Taller de danza africana, circo para
los colegios, batucada y acrobacia en la Fuente de las culturas y otros espacios de encuentro).

Sentires de participantes y cambio de percepción:
✓ “Divertido taller. Me llevo mucha confianza en mí misma. En cada sesión siento que soy una mujer nueva, que afrontó la vida con más

seguridad. Conocer a más personas y aprender de sus experiencias”. F. K.

➢ ECONÓMICO

Contratación: 1 arte-educadora, 1 mediadora cultural, 1 gestor de proyectos.

Se ha tenido en cuenta a profesionales emergentes y de economía local: Grupo Tariro (Diseño) y Las Monstruas (Vídeo)



¿CON QUIÉN? 

• Jóvenes del municipio de Murcia.

• Población de Los Rosales.

• Centros educativos: IES Juan Carlos I, 
IES Marqués de los Vélez, IES Beniaján, 
IES Floridablanca, IES Ramon y Cajal, IES 
Miguel de Cervantes

• Foro de la Convivencia.

• CAC Los Rosales

• Columbares

• B Live



¿CON QUÉ APOYO? 

El programa “Teatrápame” ha contado con
el apoyo los teatros del Ayuntamiento de
Murcia, Reactivos Culturales, la Ayuda de
Mediación del Plan CREA del Instituto de
las Industrias Culturales y de las Artes
(ICA) de la Región de Murcia y MUMECU
de Acceso 44 apoyado por Fundación
Daniel y Nina Carasso, afiliada a la
Foundation de France.



@aye_cultura_social

@teatrapame

https://ayeculturasocial.com/teatrapame/
https://www.instagram.com/teatrapame/?hl=es



