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1.INTRODUCCIÓN: TEATRÁPAME LOS ROSALES 

“Teatrápame Los Rosales” es un programa de Mediación Cultural que favorece la implicación y 

la participación de la población vulnerable de los barrios en los teatros municipales de Murcia, 

favoreciendo el acceso y disfrute de las diversas prácticas artísticas desde un rol activo. A modo 

de proyecto piloto se desarrollará una primera fase trabajando la vinculación del Barrio de Los 

Rosales, El Palmar, con el Teatro Bernal. 

“Teatrápame Los Rosales” es el proyecto que se presenta a esta convocatoria y su finalidad es 

promover la implicación de la población vulnerable de las áreas de influencia de los teatros 

municipales como son el barrio de Los Rosales, El Palmar, a través de un proceso de creación 

escénica comunitaria. 

El presente proyecto supone la ampliación y la continuidad del programa TEATRÁPAME, que 

contó con el apoyo del PLAN CREA del ICA para la puesta en marcha inicial en su línea piloto con 

jóvenes durante los meses febrero - junio 2021.  

TEATRÁPAME es un programa de mediación cultural que favorece la implicación y la 

participación de la juventud y la población de los barrios próximos a los teatros municipales de 

Murcia, favoreciendo el acceso y disfrute de las diversas prácticas artísticas desde un rol activo. 

El programa se divide en dos líneas de acción: 

1. Jóvenes. 

2. Barrios (Los Rosales). 

Cada una de estas líneas recoge diferentes acciones como el análisis de la participación juvenil 

en los teatros, la situación del barrio de los Rosales (El Palmar), talleres, sesiones de participación, 

visitas al teatro, encuentros con profesionales de la escena y acciones escénicas. 

Una propuesta impulsada por Aye Cultura Social con la colaboración de los Teatros Municipales 

(Circo, Romea y Bernal) del Ayuntamiento de Murcia y el apoyo del PLAN CREA del ICA de la 

Región de Murcia.  

+ INFO: https://ayeculturasocial.com/teatrapame/  

 

 

 

about:blank


 

3 
 

1.1. ANTECEDENTES 

LÍNEA JÓVENES 

La línea jóvenes se pudo iniciar en la temporada 2021 gracias a la concesión de la ayuda de 

mediación del ICA 2020. Esta primera edición ha consolidado un grupo de participación juvenil 

vinculado a los teatros municipales con 13 jóvenes del municipio de Murcia, se ha desarrollado 

el Taller Teatro Aula con 15 docentes de 10 IES del municipio, se han desarrollado 6 sesiones con 

ambos grupos. Se ha asistido a 3 espectáculos en cada uno de los Teatros (Circo, Romea y 

Bernal), 3 encuentros con las compañías Teatro En Vilo, Leemok y El Pont Flotan. 

Con este programa se ha fortalecido la implicación con los teatros municipales y se han dado a 

conocer los entresijos del arte escénico. 

Del mismo modo se ha realizado la evaluación de la primera experiencia piloto del programa 

TEATRÁPAME, pudiendo medir su impacto a nivel cualitativo y cuantitativo, y realizando a través 

de la realización de 191 encuestas, 1 grupo de discusión y la elaboración de un Análisis sobre la 

participación juvenil en los teatros municipales. 

Ver informe: https://ayeculturasocial.com/wp-

content/uploads/2021/08/Informe_TEATRAPAME_joven_AYE_Junio2021.pdf  

 

Imagen: Sesión Teatrápame en el Teatro Circo Murcia 

about:blank
about:blank
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2.OBJETIVOS DE TEATRÁPAME LOS ROSALES 

Objetivo General: 

 

● La finalidad de este proyecto es promover la implicación de población vulnerable del barrio 

de Los Rosales (El Palmar) con los teatros municipales (Teatro Bernal) a través de un 

proceso de dinamización cultural y creación escénica comunitaria. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Objetivo específico 1: 

 

● 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. 

 

Objetivo específico 2: 

 

● 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. 

 

Objetivo específico 3: 

 

● Favorecer la sensibilización social y el encuentro comunitario a través de dinamizaciones 

culturales en el propio barrio de Los Rosales. 
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3.CONTEXTO: EL BARRIO DE LOS ROSALES 

El barrio de Los Rosales alberga una población cercana a las 6.000 personas, y es un polígono 

que se estructura de una manera muy particular, combinando viviendas unifamiliares 

adosadas de una y dos alturas con bloques de viviendas colectivas de hasta cuatro plantas. 

El barrio delimitado es vulnerable por el porcentaje de población sin estudios que supone un 

27,15% de la población del barrio, valor que resulta elevado sobre todo comparado con el 

porcentaje municipal, 12,84% o el autonómico 19,05%.  

Entre indicadores que describen las características sociodemográficas de la población del 

barrio ninguno destaca por ser elevado. Se mantienen, en general, por debajo de los 

indicadores contextuales tanto municipales como autonómicos. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad socioeconómica, además del porcentaje de 

personas sin estudios (27,15%), destaca el porcentaje de ocupados no cualificados que 

supone un 23,64% para el barrio, valor por encima tanto del porcentaje autonómico (18,36%) 

como de municipal (13,20%) del que le separan hasta diez puntos. Elevado es también el 

porcentaje de ocupados eventuales que asciende a 47,88%, indicador casi diez puntos 

superior al porcentaje autonómico (38,01%) y hasta diecisiete puntos superior al porcentaje 

municipal (30,72%). 

Respecto a los indicadores de vulnerabilidad subjetiva destaca que el 63,85% de los 

residentes perciben delincuencia en el barrio, aunque también resulta especialmente alto el 

indicador de percepción de ruidos exteriores que asciende al 46,14%.  

 

El Barrio de Los Rosales (Murcia) se localiza al sur de la pedanía de El Palmar, situada al sur del 

municipio de Murcia. Es un barrio que ha sido catalogado como uno de los barrios socialmente 

más desfavorecidos de la ciudad de Murcia y de atención preferente por parte de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento y de otras instituciones locales y autonómicas. 

También considerado desde el 2006 como uno de los barrios vulnerables por parte del Ministerio 

de Fomento. Según datos del estudio “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables" (edición 2011) 

del Ministerio de Fomento y del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 

Universidad Politécnica de Madrid, de acuerdo con los indicadores de Vulnerabilidad residencial 

del Ministerio. De todas las características que comparten esta tipografía de zonas desfavorecidas, 

sobresalen dos: 



 

6 
 

1) Alta concentración de viviendas sociales, dependientes de las tres administraciones. 

2) Presencia significativa de población gitana y migrante de origen Magrebí. 

Su población total se sitúa en torno a 4.500 personas, con un índice de población de procedencia 

extranjera en torno al 50%. 

La crisis de la COVID-19 está generando un impacto en todas las dimensiones (salud, empleo, 

interacción social, economía, cultura) y de forma más agresiva en los barrios más vulnerables 

como Los Rosales. Considerado como el punto con los ingresos por habitante más bajos de Murcia 

(4.329 euros) según la última estadística del INE. 

 

4.METODOLOGÍA INNOVADORA 

Las metodologías participativas, la escucha y la horizontalidad planteadas para la creación 

comunitaria con el barrio de Los Rosales, son los puntos clave de este proyecto. La estructura 

comunitaria de creación cuenta con:  

 

● Protagonistas: Vecinos y vecinas de Los Rosales.  

● Partners: La Aye Cía y Los Teatros Municipales de Murcia (Teatro Bernal).  

● Complicidad de: El Foro de la Convivencia (Centros educativos, Aso Jóvenes por el 

Cambio, Asociación Puentes de Encuentro, Asociación de Vecinos, Columbares, Cáritas, 

CAC, Servicios Sociales, 7 Imaginación).  

 

Uno de los proyectos que nos ha servido de inspiración para adaptar la propuesta al municipio de 

Murcia ha sido ART i PART: Programa municipal de creación artística comunitaria del Institut de 

Cultura de Barcelona. En el cual se ponen como protagonistas a las vecinas y vecinos de los 

barrios, como partners a los espacios e instituciones culturales de la zona y se cuenta con la 

complicidad de otros organismos y entidades sociales. Destacando la alianza entre instituciones 

culturales, artista y comunidad:  

 

• Espacio de reunión y de oportunidades creado en torno a un tema común.  

• Complementariedad desde la perspectiva artística a los intensos procesos comunitarios y 

sociales en marcha.  
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• Colaboración y creación de nuevas relaciones.  

 

Se trata de una propuesta innovadora en el barrio de Los Rosales. Por primera vez se ha generado 

una alianza entre una compañía y el Teatro Bernal para llevar a cabo un proceso creativo 

comunitario. En el barrio de los Rosales se llevaron a cabo diferentes talleres artísticos donde se 

hizo teatro, batucada, música y actividades de artes plásticas, principalmente liderado por las 

entidades sociales. En los últimos meses con la integración del Teatro Bernal, situado en la 

pedanía de El Palmar (Murcia), en la estructura de los Teatros Municipales de Murcia se realizó 

una apertura del espacio cultural hacia el barrio contando con La Aye Cía para impartir una 

formación de artes escénicas aplicadas a Los Rosales. Y se ha integrado este espacio en el 

programa de mediación cultural y participación TEATRÁPAME. 

 

Los fundamentos metodológicos del proyecto beben del “Teatro Social”, entendido como 

instrumento para desarrollar las potencialidades de las personas y enriquecer sus vidas, teniendo 

repercusión grupal y comunitaria, e incluso al resto de la sociedad, por el valor cultural de lo 

creado.  

Su origen está ligado a la década de los años sesenta, a un dramaturgo brasileño llamado Augusto 

Boal que renovó el teatro latinoamericano desde una concepción del arte dramático más acorde 

con las necesidades de su tiempo histórico. Boal contribuyó como actor y director artístico en 

distintos países de Latinoamérica, Europa y África, e hizo aportaciones en la construcción de un 

sistema de ejercicios, juegos y técnicas teatrales, imaginando una modalidad de trabajo socio-

comunitario que tuviera el lenguaje teatral como herramienta facilitadora. De estas experiencias 

surge el conocido como Teatro del Oprimido.  

Para Boal, el Teatro Social utiliza el teatro como un instrumento eficaz para la comprensión y la 

búsqueda de alternativas a problemas sociales, interpersonales e individuales.  

 

Participantes: 

Los grupos de participantes en la creación comunitaria se definirán durante el proceso de 

análisis, pero los datos sobre la población nos ayudan a conocer las características y 

principales aspectos comunes.  

Podemos adelantar la participación de la comunidad de los Rosales, principalmente mujeres 

de orígenes culturales diversos, familias en situación de vulnerabilidad del barrio 
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5.ACCIONES DEL PROYECTO 

Una vez realizado un primer acercamiento y análisis al territorio se ha definido el esquema de 

mediación que ha llevado a diseñar la estrategia de mediación y sus diferentes acciones: 

 

ESQUEMA DE MEDIACIÓN: LOS ROSALES 

 

 

El programa aglutina diversas acciones clasificadas principalmente en tres líneas de trabajo, 

presentadas a continuación: 

 

1) Conocimiento del Territorio: 

 

- Entrevistas con agentes clave. 

- Paseos de conocimiento. 

- Participación en el Foro de convivencia. 

- Mapeo del Territorio. 

- Análisis de necesidades. 
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2) Creación comunitaria: 

 

- Sesiones de creación escénica. 

- Formaciones específicas. 

- Coordinación con el Teatro Bernal y otros espacios. 

 

3) Dinamización cultural: 

 

- Acciones escénicas en el barrio ( Acercamiento de Espectáculos). 

- Talleres escénicos. 

- Colaboraciones con la comunidad y entidades de la zona. 

 

 

5.1. ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Centros educativos: 

 

• CEIP Los Rosales. 

• CEIP Santa Rosa de Lima. 

• CEIP José María Parraga. 

• IES Marqués de Los Vélez. 

• IES Sierra de Carrascoy. 

 

Asociaciones y Entidades: 

 

• Asociación Jóvenes por el Cambio. 

• Asociación de Vecinos "El Lugar de Don Juan". 

• Asociación Columbares. 

• Coordinadora de Barrios. 

• CAYAM (Centro de Acogida y Acompañamiento Integral). Cáritas. 
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• Centro de Acción Comunitaria Los Rosales. Ayuntamiento de Murcia. 

• Servicios Sociales de Atención Primaria. Ayuntamiento de Murcia. 

 

 

6. CALENDARIO DE ACCIONES Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

 

Del 01 enero de 2022 al 30 de junio de 2022 el proyecto se ha desarrollado en 3 fases: 

 

● FASE 1. ACERCAMIENTO INICIAL AL TERRITORIO 

(Reuniones, entrevistas, talleres, paseos, participación en actividades...). 

 

● FASE 2. CONSOLIDACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

(Encuentros con grupos culturales de la zona, talleres, difusión). 

 

● FASE 3. ANÁLISIS COLECTIVO - CREACIÓN ESCÉNICA-DINAMIZACIÓN CULTURAL 

(Participación en el foro de la convivencia, análisis de problemáticas, sesiones de creación, 

coordinación con Teatro Bernal, acciones escénicas...). 
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6.1. CUADRO RESUMEN DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO ACCIÓN/FASE RESULTADO 

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. 

ACERCAMIENTO INICIAL AL 
TERRITORIO 
 

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. 

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. 
 

CONSOLIDACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
GRUPO MOTOR 
 

Presentación del proyecto en:  
-Foro Convivencia (28 enero) 
-IES Marqués de los Vélez (18 
febrero)  
-Mujeres (13 enero) 
 
Sesiones grupo juvenil desde 
el 24 de febrero hasta el 20 de 
junio, en horario de  17:30 a 
19:00.  
Han participado entre 15 y 18 
jóvenes entre 13 y 16 años.. 
 
El grupo de mujeres ha 
desarrollado las sesiones de 
creación todos los jueves, 
desde el jueves 19 de enero 
hasta el 20 de junio. 
Este grupo ha estado formado 
por 16 mujeres con rango de 
edad de entre 30 y 55 años. 

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

ANÁLISIS COLECTIVO - 
CREACIÓN ESCÉNICA - 
DINAMIZACIÓN CULTURAL 

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. 
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Espacio la Tendía, Murcia.(16 
junio). 
 
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). 
 
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) 
 
Colaboración con la 
Asociación Columbares para 
trabajar la prevención de 
delitos de odio a través del 
teatro, las sesiones conjuntas 
tuvieron lugar los días: 
14 de Octubre 
31 de Marzo 
12 de Mayo 
 
 
Dinamizaciones realizadas del 
proyecto en el Barrio de los 
Rosales: 
-Taller de Danza Africana 
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Contemporánea como 
herramienta de participación y 
encuentro.  
Miércoles 9 de marzo en el 
Jardín de Los Chorletes, El 
Palmar.  
 
-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”.  
21 mayo se ofreció: 
-Batucada 
-Taller de Acrobacia 
-Taller de percusión con 
instrumentos reciclados. 
 
Participan más de 250 
personas con un rango de 
edad que oscila desde los 4 
años hasta los 80 años. 
 
Jornada intercultural de 
encuentro 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. 
Fecha: 26 de mayo 
Horario: de 10:00 a 13:00 
Lugar: Jardín de la fuente, El 
Palmar. 
Desayuno con actividades: 
degustación dulces 
marroquíes, realización 
tatuajes henna, etc. 
 
Jornada de encuentro, cierre y 
evaluación del programa 
Teatrápame Los Rosales. 
El 20 de junio se celebró el 
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Encuentro Comunitario final 
con los diferentes grupos de 
creación escénica y 
asociaciones del barrio, en él 
se mostró el trabajo 
desarrollado en estos meses. 

 

 

6.2. DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

 

● FASE 1. ACERCAMIENTO INICIAL AL TERRITORIO 

 

Durante la Fase 1, se realizó el diagnóstico y la detección de necesidades de los vecinos/as del 

barrio. En esta primera fase pudimos acercarnos a la diversidad cultural y a las diferentes 

inquietudes motivadas por el género y por el rango de edad. Poniendo en marcha la mediación, el 

equipo del Teatrápame Los Rosales decidió crear grupos diferenciados de creación escénica , 

atendiendo así a estas inquietudes diferenciadas y posibilitando adaptar la metodología de trabajo 

a cada grupo. Se crearon 2 grupos de trabajo: 

 

- Grupo de creación escénica de jóvenes 

- Grupo de creación escénica de mujeres 

 

● FASE 2. CONSOLIDACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL GRUPO MOTOR 

 

Formación del grupo de creación escénica de jóvenes. 

 

El 18 de febrero se visitó el IES Marqués de los Vélez para presentar el proyecto Teatrápame 

Barrios y empezó a formarse el grupo de teatro de creación comunitaria juvenil. 
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Imagen: Presentación del proyecto en el IES Marqués de los Vélez 

 

Este grupo motor comenzó a reunirse todos los jueves, desde el 24 de febrero hasta el 20 de junio, 

en horario de  17:30 a 19:00. Lugar: Salón de actos IES Marqués de los Vélez, El Palmar. 

Este grupo de creación escénica ha estado formado por entre 15 y 18 jóvenes con rango de edad 

de entre 13 y 16 años alumnos/as del IES Marqués de los Vélez, El Palmar. 
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Imagen: Durante una de las sesiones del grupo joven de creación escénica. 

 

 

Formación del grupo de creación escénica de mujeres. 

 

Cuando se realizaron entrevistas a los grupos culturales de la zona, se descubrió que en el barrio 

había existido un grupo de teatro de mujeres árabes. El propósito del proyecto fue encontrar a las 

mujeres de ese grupo y proponerles darle continuidad al proyecto interrumpido, dando respuesta 

a un anhelo colectivo. 

El jueves 13 de enero se convocó a una reunión con las mujeres interesadas en continuar con el 

taller de teatro, tras presentar la idea y recibir una respuesta positiva, se decidió que el grupo de 

mujeres se reuniera todos los jueves, desde el jueves 19 de enero hasta el 20 de junio, en horario: 

de 10:00 a 12:00. Lugar: Espacio joven de El Palmar. 

Este grupo ha estado formado por entre 12 y 16 mujeres con rango de edad de entre 30 y 55 años. 
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Imagen: Durante una de las sesiones del grupo de creación escénica de mujeres. 

 

 

● FASE 3. ANÁLISIS COLECTIVO - CREACIÓN ESCÉNICA-  PARTICIPACIÓN EN 

TEATRO FORO 

 

Grupo de creación escénica de jóvenes. 

 

El grupo de jóvenes además de participar en el grupo de creación escénica ha realizado las 

siguientes acciones: 

 

● 5 de mayo. Visita al Teatro Bernal, El Palmar.  
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Los jóvenes pudieron conocer las instalaciones y el funcionamiento del teatro Bernal, para muchos 

de ellos era la primera vez que entraban a un teatro. 

 

Además se invitó a Asociación Red Internacional B-Live para que les diera a conocer el Proyecto 

Solidario "Mi Barrio, Mi Espejo" del Cuerpo Europeo de Solidaridad, de temática medioambiental, 

que la asociación Red Internacional B-Live está llevando a cabo en el barrio de Los Rosales 

 

De este encuentro salió un compromiso de colaboración entre el grupo de jóvenes y la Red para 

participar en el proyecto desarrollado dos sesiones de teatro foro en el IES Marqués de los Vélez. 

El tema propuesto para trabajar escénicamente es: El medioambiente, la contaminación y 

responsabilizarse de los residuos que generamos. Surgió la idea de concienciar sobre la ecología 

a través del teatro foro a otros compañeros/as. 

 

Las acciones escénicas en colaboración con la Asociación Red Internacional B-Live, dentro del 

Proyecto Solidario europeo “Mi barrio, mi espejo” se realizaron los días: 

 

- 13 de mayo. Primera sesión de teatro foro en el  IES Marqués de los Vélez. 

 

- 17 de mayo. Segunda sesión de teatro foro en el  IES Marqués de los Vélez. 

 

Desde el proyecto Teatrápame Barrios en sinergia con la asociación Red Internacional B-Live 

propusimos dos sesiones de Teatro Foro dirigida a los/las alumnos/as de 4º curso del IES Marqués 

de los Vélez. 

    

Aprovechamos el Proyecto Solidario "Mi Barrio, Mi Espejo" del Cuerpo Europeo de Solidaridad, 

de temática medioambiental, que la asociación Red Internacional B-Live está llevando a cabo en 

el barrio de Los Rosales y el taller de Teatro extraescolar que desde el proyecto Teatrápame 

Barrios estábamos desarrollando en el centro para promover una actividad conjunta en la que 

las/los participantes del taller de teatro junto con el grupo de jóvenes del Proyecto Solidario 

pusieron en escena diferentes problemas vinculados a la falta de cuidado y limpieza del  entorno 

en el que viven con el objetivo de que sus propias/os compañeras/os fueran quienes propusieran 

posibles soluciones a dichas situaciones conflictivas. La implicación de los jóvenes fue muy alta 

y el resultado muy satisfactorio. 
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Imagen: Durante la presentación del Teatro Foro creado para buscar soluciones a la limpieza del 

entorno. 

 

 

Además del taller escénico y la colaboración con la asociación Red Internacional B-Live, el grupo 

de jóvenes ha realizado dos salidas al teatro para ver los siguientes espectáculos: 

 

 

● 20 Mayo, Teatro Circo, Murcia, espectáculo: “MUCHA MUCHACHA” Cía Mucha 

Muchacha. 

Este espectáculo juvenil trata sobre los conceptos de empoderamiento, determinación, 

voz, participación, libertad y cooperación. Mucha Muchacha es una obra de danza del 

ahora, una declaración de intenciones acerca del movimiento, la comunidad, la feminidad 

y el rito. 

Tras la representación del espectáculo la compañía mantuvo un conversatorio con el 
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público donde se habló de las motivaciones para crear este espectáculo, el mensaje que 

se quería generar y la importancia de que las mujeres crean en ellas mismas para crear. 

 

 

Imagen: Espectáculo “Mucha Muchacha”. 

 

 

● 16 Junio: pase abierto “A LA ORILLA” Cía La Tendía. Espacio la Tendía, Murcia. 

La compañía la Tendía recibió al grupo de jóvenes en su espacio para ofrecerles un pase 

abierto de su espectáculo “A la orilla”, espectáculo de teatro de títeres y objetos que 

propone la utilización del esparto como material escénico. 

 

Además al término tuvieron un conversatorio sobre la creación del espectáculo, los jóvenes 

pudieron charlar con la compañía sobre todo el proceso escénico, la creación de títeres y 

todos sus entresijos, preguntar dudas y curiosidades. 
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Imagen: Espectáculo “A la Orilla” 

 

 

Grupo de creación escénica de mujeres. 

 

Además del taller de creación escénica, el grupo de mujeres ha realizado otras acciones como 

colaboraciones con otras entidades, salidas al teatro y jornadas de convivencia. 

 

- Colaboración con la Asociación Columbares: Proyecto prevención de delitos de 

odio.  

 

La colaboración con la Asociación Columbares surge en relación al proyecto de Prevención de 

delitos de odio que la asociación está llevando a cabo y que pretendían dar a conocer en el barrio 

de Los Rosales. Es desde ahí que nacen varias sesiones conjuntas cuyo objetivo es abordar el 

acercamiento a situaciones de racismo y acoso a través del teatro así como patrones y reacciones 

provocadas por el miedo. 

Se parte de la generación de una atmósfera de confianza dentro del grupo para trabajar a nivel 

personal y grupal aspectos relacionados con el miedo y la incapacidad de hacerle frente ante 

determinadas situaciones. Las mujeres reciben muy positivamente esta colaboración. 

 

Las sesiones conjuntas tuvieron lugar los días: 

 

● 14 de Octubre 
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● 31 de Marzo 

● 12 de Mayo 

 

Estas sesiones estuvieron conducidas, además de por Rocío Herrero, por 2 responsables del 

proyecto prevención de delitos de odio. Horario: de 10:00 a 12:00.  Lugar: Espacio joven de El 

Palmar. 

 

 

Imagen: Colaboración del grupo mujeres con Columbares para abordar situaciones de racismo y 

acoso a través del teatro. 

 

- Salidas al Teatro del grupo escénico de mujeres:  

 

● 17 de Octubre, Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “MAGIC LUNA”, Cía Magia. Un 

espectáculo familiar para todas las edades. Lleno de ternura , delicadeza, dulzura y sobre 

todo mucha, mucha magia. Muy participativo, con partes musicales, animalitos, y grandes 
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ilusiones.   

 

● 7 de Noviembre, Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “CHATUNGLA”, Cía Teatro Silfo. 

Espectáculo de títeres, un singular zoo hecho por criaturas peculiares, cada una con su 

historia y su estilo, pero todas nacidas de algún objeto, cacharro o material recuperado o 

encontrado quién sabe dónde. Ahora, estas criaturas están todas allí, detrás del telón, listas 

para exhibirse en un gran y atrevido espectáculo. 

 

● 30 de Noviembre. Teatro Romea, Murcia. Espectáculo: “CRUSOE”, Cía Markeliñe. 

Espectáculo que utiliza textos clásicos y conocidos para darle una pequeña vuelta de 

tuerca. En esta ocasión jugaremos con el náufrago solitario en su isla para hacer una 

metáfora de la vida, comenzando por el nacimiento que no es sino un naufragio que te 

abandona a tu suerte en la solitaria isla de tu destino. 

 

 

Imagen: Durante la visita al Teatro Circo Murcia con alguna de las mujeres del grupo. 

 

● 27 de Febrero. Teatro Bernal, El Palmar. Espectáculo: “DONDE HABITAN LAS 

ESTRELLAS” Ribalta Teatro y Desbaratas Teatre. Espectáculo familiar que aborda la 

sorprendente historia de Manel, Anna y Darío. Los tres son vecinos de la misma calle. 

Tres niños para tres modelos de familia 
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● 15 de Mayo (Teatro Bernal, El Palmar): “SOPA DE PEDRES” Cía Engruna Teatre. Un 

espectáculo de títeres que habla de las personas que han huido de su casa y llegan a 

tierras que no conocen. 

 

 

Imagen: Durante la Jornada interculturales reflexionaron sobre la mujer en las diferentes 

culturas. 

 

 

- Jornada intercultural de encuentro por el 8 de marzo, Día internacional de la mujer. 

Fecha: 10 marzo 

Horario: de 10:00 a 12:00 

Lugar: Espacio joven, El Palmar. 

Descripción: con motivo del día de la mujer se realizó un encuentro para compartir 

experiencias, reflexionar en torno a esta fecha y sobre el papel de las mujeres en diferentes 

culturas. Entre todas realizaron un mural artístico. 
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Resultados obtenidos: Esta jornada permitió crear un espacio seguro donde las mujeres 

pudieron compartir experiencias y situaciones sin ser juzgadas, creando vínculos de apoyo 

y sororidad. 

 

Imagen: Jornada intercultural de encuentro por el 8 de marzo, Día internacional de la mujer. 
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Dinamizaciones realizadas del proyecto en el Barrio de los Rosales: 

 

El proyecto Teatrápame Los Rosales también ha estado caracterizado por desarrollar 

dinamizaciones en el barrio. Estas han sido: 

  

● Taller de Danza Africana Contemporánea como herramienta de participación y 

encuentro.  

Fecha: Miércoles 9 de marzo 2022 

Horario: 17:30h a 18:30h 

Lugar: Jardín de Los Chorletes, El Palmar.  
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Descripción: 

Taller de danza dónde se explora nuestro ser a través de la danza africana y de la danza 

contemporánea africana. Se trabaja desde la columna vertebral, base de la técnica africana, 

usando las técnicas para amoldarlas a nuestro cuerpo. Se juega y explora las posibilidades de 

movimiento al ritmo de la música africana.  

Imparte: Marieta Mena.  

Percusión: Lass Diouf y Aziz Sene.  

 

Resultados obtenidos:  Asisten 60 personas con un rango de edad que oscila desde los 4 años 

hasta los 65 años. 

Objetivos conseguidos: promover la cohesión grupal, la improvisación y creación, conseguir tener 

conciencia corporal y acercarse al mundo de la danza africana contemporánea. 

 

Imagen: Durante el desarrollo del taller de danza en la plaza. 
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● Espectáculo: “EQUIPO LOCOMOCIÓN''. Compañía Aye cía y Taller formativo de circo. 

 

Fecha: 5 de mayo. 

Horario: 11:00 

Lugar: Plaza de la Fuente, El Palmar. 

Descripción: Una varieté entretenida y dinámica con intervenciones artísticas de diferentes 

disciplinas (circo, aéreos, rueda cyr, clown y acrodanza). 

 

Resultados obtenidos: Al espectáculo asistieron unas 70 personas, especialmente jóvenes. 

Muchos adolescentes asistían por primera vez a un espectáculo circense y pudieron descubrir las 

disciplinas que en él se trabajan. 

Después del espectáculo se realizó un taller de circo donde los/as jóvenes pudieron aprender más 

sobre las disciplinas mostradas en el espectáculo. 
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Imagen: Durante el espectáculo “Equipo Locomoción” en la plaza de La Fuente, 

colaboración con los colegios de la zona. 
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● Participación y dinamización dentro del evento Feria Asociaciones “Fuente de las 

Culturas”.  

 

Fecha: 21 de mayo. 

Horario: de 11:00 a 14:00 

Lugar: Jardín de la Fuente, El Palmar. 

 

Descripción: 

En la línea de dinamización cultural desde el proyecto de mediación cultural “Teatrapame barrios” 

se ofreció: 

● Batucada 

● Taller de Acrobacia 

● Taller de percusión con instrumentos reciclados 

La “Fuente de las Culturas” consiste en el desarrollo de una serie 

de actividades en torno a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

de la Agenda 2030 de la ONU. Así se han llevado a cabo 

diversos talleres en cada una de las casetas relacionados con 

los ODS y juegos tradicionales de Murcia y de los distintos 

países participantes. 

Estas actividades se desarrollaron a cargo de las asociaciones 

que representan a una parte de la diversidad cultural que convive 

en la pedanía de El Palmar, entre las que destacan Aires de Colombia, Fundación Secretariado 

Gitano, Asociación de Jóvenes por el cambio de Los Rosales y Raíces de mi tierra (Ecuador). 

Resultados obtenidos:  

Asisten aproximadamente 250 personas con un rango de edad que oscila desde los 4 años hasta 

los 80 años. 

Objetivos conseguidos: dar a conocer el proyecto Teatrápame Los Rosales entre el tejido 

asociativo y los vecinos/as del barrio, promover la cohesión grupal y la convivencia, y acercarse 

al mundo de los ritmos de la batucada afro-samba y a la construcción de estos con materiales 

reciclados, además de conocer el mundo de las acrobacias circenses 
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Imagen: Stands en la plaza en la Fuente de las Culturas 

 

Imagen: Batucada en la Fuente de las Culturas 
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● Jornada de encuentro intercultural con el grupo de mujeres 

Fecha: 26 de mayo 

Horario: de 10:00 a 13:00 

 Lugar: Jardín de la fuente, El Palmar. 

Descripción: Desayuno con actividades como degustación de dulces marroquíes, 

realización tatuajes henna, etc. 

Resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: Jornada de encuentro intercultural para la cohesión grupal 
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● Jornada de encuentro, cierre y evaluación del programa Teatrápame Los Rosales. 

 El 20 de junio se celebró el Encuentro Comunitario final con los diferentes grupos de creación 

escénica y asociaciones del barrio, en él se mostró el trabajo desarrollado en estos meses. 

 

Fecha: 20 junio. 

Horario: de 18:00 a 21:00 

Lugar: Teatro Bernal, El Palmar. 

Descripción: 

Esta jornada fue un lugar de encuentro con los vecinos/as del barrio donde se dieron a conocer 

los resultados del programa de mediación, a la vez que festejar los logros obtenidos. Una jornada 

de convivencia y evaluación con vocación de celebración.  

Resultados obtenidos:  

Asisten aproximadamente 50 personas con un rango de edad que oscila desde los 4 años hasta 

los 80 años. 

Objetivos conseguidos: dar a conocer el proyecto Teatrápame Los Rosales y los objetivos 

conseguidos con él entre el tejido asociativo (Asociación de jóvenes por el cambio, Asociación 

Red Internacional B-Live…) y los vecinos/as del barrio. 

A través de esta jornada de cierre se ha conseguido promover la cohesión grupal y la convivencia 

y que los vecinos/as se acerquen al teatro y lo sientan como algo cercano. 

Y por último se ha realizado una evaluación colectiva por parte de las personas participantes en 

el programa, así como recibir propuestas de mejora sobre el programa y las actividades realizadas. 

El encuentro fue muy emocionante porque tanto los jóvenes como las mujeres participantes de los 

talleres expresaron que el teatro ha cambiado sus vidas, cómo se han acercado a este mundo 

antes desconocido y como han forjado relaciones de amistad y confianza entre sus compañeros/as 

de grupo. 
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Imagen: En el cierre del Proyecto sobre el escenario del Teatro Bernal 
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6.4. RESULTADOS OBTENIDOS CON EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN 

TEATRÁPAME LOS ROSALES 

El programa de mediación “Teatrápame Los Rosales” ha conseguido cumplir con creces los 

objetivos marcados inicialmente, favoreciendo la implicación y la participación de la población 

vulnerable del barrio de los Rosales, El Palmar, además de facilitar el acceso y disfrute de las 

diversas prácticas artísticas desde un rol activo.  

El objetivo general que se ha conseguido es promover la implicación de población vulnerable del 

barrio de Los Rosales (El Palmar) con los teatros municipales (Teatro Bernal) a través de un 

proceso de dinamización cultural y creación escénica comunitaria. 

 

También se han cumplido los objetivos específicos marcados inicialmente, entre los que se 

encuentran: 

 

● 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. 

 

● 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. 

 

● Favorecer la sensibilización social y el encuentro comunitario a través de dinamizaciones 

culturales en el propio barrio de Los Rosales. 

 

Además de estos objetivos marcados inicialmente el proyecto ha conseguido crear espacios de 

creatividad, empoderamiento, sororidad, confianza y amistad. Todo ello ha generado un caldo de 

cultivo para generar un entorno más amable y feliz, donde ahora merece más la pena vivir. 

 

Compartimos también mensajes que nos han hecho llegar mujeres y jóvenes. 
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Algunos sentires del grupo escénico de mujeres: 

 

● “Ya no tengo vergüenza, me siento más ligera y atrevida” S. Z. 

 

● “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.  

 

● “Me siento con más fuerza, más abierta y atrevida. He perdido miedo y vergüenza. He 

cambiado mucho y me siento agradecida”. K. O. 

 

● “Más confianza en mí, puedo hacer todo lo que me proponga” A. 

 

● “Agradezco haber compartido todas juntas nuestro tiempo, creando un espacio de 

confianza, seguridad, de amor y escucha a las otras. Poder hablar de nuestros miedos, 

inseguridades, hacer el tonto, reír mucho, comer aún más” C.  

 

Comentarios en la evaluación de algunos jóvenes del grupo escénico de jóvenes: 

● "Me ha gustado mucho este taller, ha sido una buena experiencia" Maria. 

 

● "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. 

 

● “Cuando empecé en el teatro me daba un poco de vergüenza pero ahora la verdad estoy 

muy agusto y no quiero que se acabe, ha sido una gran experiencia, en la que he sentido 

muchas cosas y no me arrepiento de ninguna. Ojalá se vuelva a repetir el año que viene” 

A.P. 

 

● “Yo me he llevado nuevas amistades, un poco de menos vergüenza, un poco más de 

creatividad para pensar y que me gustaría que siguiéramos dando más teatro porque está 

muy chulo y si estás estresado puedes desestresarte”. Alicia. 

 

● “El Teatro ha cambiado mi vida, ya no soy tan vergonzosa, he hecho amigos nuevos y he 

conocido a la mejor maestra del mundo, me encanta todo, me encantaría seguir en teatro” 

Oscar. 
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7. EQUIPO DEL PROYECTO  

En este proyecto intervienen las siguientes personas: 

- Rocio Herrero: Mediadora, facilitadora del taller de creación escénica. 

- Julia Esther Andreu: Mediadora, educadora social, trabajará con Rocío posibilitando 

herramientas a nivel social en el taller de creación escénica. 

- Las Monstruas: Andrea Martínez e Inés Muñoz, llevarán a cabo la comunicación 

audiovisual, a través de las grabaciones de las sesiones y creación de píldoras de vídeo 

para redes sociales y web. 

- Susan Ríos: es la coordinadora de las actividades de dinamización cultural. 

- Silvia Martínez: se encargará de la gestión y administración del proyecto. 

- Fran Ros: Educador social, investigador y actor, es el coordinador general del proyecto, 

llevará a cabo la evaluación y redacción de informes.  

 

 

8. DIFUSIÓN DEL PROYECTO Y UTILIZACIÓN DE 

LOGOTIPOS  

En toda la publicidad de las actividades del proyecto “Teatrápame los Rosales” se ha utilizado los 

logotipos del Ayuntamiento de Murcia y Teatro Bernal, así como el logotipo ICA y la imagen de la 

Región de Murcia, tanto a través de la difusión en carteles físicos, como a través de redes sociales 

y web de Aye Cultura Social. Además en la web de la compañía puede verse de forma visible y 

permanente ambos logotipos. 
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Además el equipo del “Teatrápame los Rosales” ha recibido una formación para gestionar las 

redes sociales para conseguir dar una difusión más amplia y cercana al público. 

Destacar las redes sociales creadas donde se puede seguir el proyecto: 

https://www.instagram.com/teatrapame/  

 

9. GESTIÓN DEL PROYECTO 

La gestión de “Teatrápame Los Rosales” corresponde a Aye Cultura Social. 

Aye Cultura Social (Murcia, ESPAÑA) es una entidad cultural para la innovación social  

especializada en artes escénicas. Constituida como Cooperativa de Trabajo Asociado, se rige 

por  una organización democrática y solidaria, anteponiendo las personas y el fin social sobre 

el  capital, así como favoreciendo el compromiso con el desarrollo local, la igualdad, la cohesión  

social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable 

y  de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.  

MISIÓN  

Trascender del carácter meramente exhibidor de las artes escénicas, posicionándolas como  

medio de cohesión social, conocimiento mutuo y generador de experiencias participativas para  

las personas y comunidades.   

VISIÓN  

Posicionar la cultura y el desarrollo en el centro de las personas y las comunidades permitiendo  

mejorar sus condiciones de vida, de acceso, disfrute y participación, prestando especial 

atención  a determinados grupos y situaciones invisibilizadas.   

VALORES  

 

• Participación  

about:blank


 

39 
 

• No discriminación  

• Cultura como derecho  

• Convivencia  

• Alegría  

• Compromiso social  

LÍNEAS DE ACCIÓN  

➢ FormAcción  

Cursos, talleres, gestión, dinamizaciones y acciones participativas.  

➢ Comunidad - Mediación  

Procesos de mediación cultural, socioeducativos e iniciativas a medio y largo plazo en 

territorios  y poblaciones concretas.  

➢ Creaciones La Aye Cía  

Espectáculos, servicios de dirección artística-técnica y creaciones en diferentes formatos. 

 

LA COMPAÑÍA AYE CÍA 

La Aye Cía es fundada en 2011 por Susan Ríos (Chile) y Fran Ros (España). Su trabajo escénico  

destaca por la sensibilidad y creación de atmosferas poéticas, así como el contenido  

comprometido de sus creaciones. Sus espectáculos utilizan la creación colectiva como método  

de trabajo donde prima el teatro de creación y visual sin texto.   
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En el año 2016 recibe el Premio CreaMurcia, sección artes escénicas, con el espectáculo “La 

sabiduría de los pájaros”.  

Además de creaciones, La Aye Cía desarrolla acciones de mediación, formaciones, talleres y  

proyectos socioeducativos que buscan trascender el carácter exhibidor de las artes escénicas.   

RECORRIDO PROFESIONAL  

Sus espectáculos han estado en un total de 11 países. Destacando el Festival  Pirologías de 

Buenos Aires (Argentina) 2016, la XIII Muestra Internacional de danza y teatro  contemporáneo 

Latino-americano-MIT de Ciudad Real (España) 2016, la Bienal mediterránea de  Arte Joven 

celebrada en Tirana (Albania) 2017, Matucana 100 en Santiago Chile 2017, el Festival  

Internacional de Teatro Infantil y Juvenil de Eskisehir (Turquía) 2018, el FIT 2019 del Teatro  Rufino 

Garay (Nicaragua), el Teatro Nacional del Salvador, el Teatro Nacional Manuel Bonilla  

(Honduras), la participación en el Encuentro entre barrios impartiendo formación, debatiendo  

sobre teatro comunitario y presentando PERIPLO en el CUT de la UNAM (México) y el FITA 2021  

(Portugal).  
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