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Taller de encuentro generacional con Ángel Sagüés 

Dirigido a personas de más de 60 años y jóvenes de 12 a 20 años 

 
 

“GENERACIONES” 
 

Integrado en las actividades que acompañan al espectáculo la Compañía Átikus “Ellas solas” 
que se estrenará en el Teatro Gayarre el jueves 4 de noviembre a las 20h 

 
 

 

Fechas: sábados 23 y 30 de octubre ● Horario: 10h a 13h horas ●  

Inscripción 1€ (se abonará el primer día del taller) 

Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre. Es necesario subir dos pisos, sin ascensor 
 
 

A lo largo del taller se realizará un reportaje fotográfico y de vídeo que podrá 
proyectarse en el espectáculo del día 4 de noviembre 

Las personas participantes autorizan la utilización de dicho material en el momento de la formalización de la 

inscripción. 

 
 

 

• Plazas limitadas. 

• Inscripciones en: Ana Mendioroz producciones@teatrogayarre.com o por 

teléfono 948206772 (de 10h a 14h). 

• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción. 

• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una 

lista de espera. 

Inscripciones hasta el jueves 21 de octubre a las 12:00h  
 

 

La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que se recogen con la finalidad de gestionar las 

inscripciones a los cursos y talleres que organizamos. No está previsto realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, cancelación limitación. Puede obtener información adicional consultando el apartado de política de privacidad 

de nuestra web: www.teatrogayarre.com 
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GENERACIONES  
 

 

 

Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción.  
En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de espera. 

 
 

Inscripciones en: Ana Mendioroz  producciones@teatrogayarre.com  

o por teléfono 948206772 (de 10h a 14h) 

 

Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre. Es necesario subir dos pisos, sin ascensor 
 

Encuentro-taller en torno a cuatro temas: la escuela, el amor, el trabajo y el juego, que serán tratados a través de 
acciones y juegos de manera que las personas participantes se animen a describir la vivencia personal en relación 
con cada tema. La dinámica ira encaminada a hacer visibles las características de cada generación con sus matices 
correspondientes.  

 
La escuela. La escuela está en el centro de nuestra vida social, su importancia de cara a cómo queremos configurar nuestra sociedad es 
indiscutible. Desde la posguerra hasta hoy ha cambiado sensiblemente en contenidos, horarios, lugares. Propiciaremos los testimonios 
haciendo una simulación de un aula en distintas épocas.  

 
El amor. En cada tema podremos apreciar cambios significativos, pero en este quizá se manifiesten de forma especial. Los avances en la 
emancipación de la mujer, la igualdad entre sexos, la libertad alcanzada para expresar la identidad de género y la tendencia sexual, las 
nuevas tecnologías con sus aplicaciones y páginas de contactos hacen que la sociedad en su conjunto haya experimentado una 
evolución insospechada para nuestras abuelas y abuelos. Improvisaremos sobre las maneras de contactar en las distintas generaciones. 
La música ha sido siempre una buena aliada. Escucharemos las músicas que en cada época han enamorado. 
 

El trabajo. Desde el país rural, hambriento y emigrante de la posguerra que fuimos hasta el territorio vaciado o lleno de casas rurales de 
hoy, desde el arado y la hoz que usaban los jornaleros hasta el ordenador para el teletrabajo, todo ha cambiado mucho. Las jornadas 
laborales, la relación con la empresa, la seguridad social, las pensiones todo ello es un recorrido de conquistas y también decepciones. 
Nuestro cuerpo y nuestra mente se han ido transformado, adaptándose a todo ello. 

 
El juego. Jugábamos en el frontón a pelota, al marro, a polis y ladrones, al pañuelo. El fútbol apenas lo conocíamos en el medio rural. 
En el bar a las cartas, al futbolín… Ahora jugamos sobre todo delante de un ordenador, mayormente en nuestro cuarto, en soledad. Esta 
parte del taller la dedicaremos a jugar: juegos de plaza, de mesa, los acertijos de la abuela, manejar el aro con un palo. También 
miraremos el ordenador. 

 
Los objetivos concretos de la evaluación del taller irán orientados a través de preguntas y sugerencias como: Elige una persona de esta 
sesión. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido tu tema preferido? ¿Por qué? ¿Has descubierto algo nuevo? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? 
 

Ángel Sagüés 

 


