Taller dirigido a personas interesadas en explorar el carácter transformador
de las artes escénicas en materia de igualdad. Vinculado al espectáculo
“Llueven vacas” , de Carlos Be

“Ante la desigualdad, ¡ACTUÉMOS!”
impartido por Adriana Salvo e Iñigo Aranbarri

FECHA
Lunes 7 de noviembre de 2022 ●● Horario: de 16:30h a 19:30h
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre

Inscripción General: 15€
●●●
Inscripción titulares de las tarjetas Gayarre Jóvenes, Gayarre Amigo/a y Pase
Maestro, miembros de NAPAE, AESZE.Na, ESNA: 6€
• Plazas limitadas.
• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h (www.teatrogayarre.com) o bien en
la taquilla del Teatro (de martes a sábado de 12:00h a 14:00h y de 17:30h a 20:30h.
Domingos y festivos, una hora antes de la función. Lunes, cerrada por descanso semanal).
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción.
• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más de
15 días naturales, previos al inicio del mismo.
• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de
espera.
• De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a
cabo y se devolverá el importe de la matrícula.
• 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

Inscripciones hasta el jueves 27 de octubre a las 12:00h
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“Ante la desigualdad, ¡ACTUÉMOS!”
Impartido por Adriana Salvo e Iñigo Aranbarri
Además de la propuesta escénica “Llueven vacas” que se representará en el Teatro Gayarre el jueves 3 de
noviembre a las 20h, la compañía navarra Boga-Boga, propone este taller que nos permitirá conocer de
primea mano su trabajo y sus años de experiencia y formación en el campo educativo y específicamente en
trabajos relacionados en materia de Igualdad.
En el taller se explorará el carácter transformador de las artes escénicas en materia de igualdad.
Objetivos
• Reflexionar, conocer, re-conocer y visibilizar a través del teatro formas sutiles de la violencia contra
las mujeres.
• Desmontar algunas ideas del amor romántico que aparecen en la obra.
• Explorar y reconocer a través de herramientas escénicas conductas sociales aprendidas por
socialización de género (ejemplo: la sumisión, complacencia, inseguridad en la mujer/la dominancia,
el privilegio y la fortaleza en el hombre).
La metodología será activa y participativa. Tras una breve puesta en común de los aspectos del maltrato
psicológico que se muestran en la obra, nos serviremos de distintos ejercicios teatrales para entrar en la
temática a la vez que preparamos nuestro instrumento para el juego. Nos valdremos de diferentes
herramientas escénicas para profundizar en la temática y al final exploraremos cómo la creación escénica de
manera colectiva puede ser una gran aliada para comprometernos con la búsqueda del fin de las
desigualdades de género.
Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas, dinamizadores/as de colectivos sociales,
profesionales del ámbito de la igualdad, de la educación y población en general.

Adriana Salvo

Iñigo Aranabarri

Coordinadora y educadora. Actriz, creadora, educadora,
maestra especialista en pedagogías activas, experta en
género y estudios culturales. Formada en Prevención de
Violencia de Género en Adolescentes y en Coeducación.
Destacamos su trabajo como creadora de programas que
aúnan las artes escénicas y el contenido educativo en
materia de Igualdad.

Educador, actor y creador, estudió Administración y
dirección de empresas, obtuvo CAP (Curso de Adaptación
Pedagógica) y se licenció en Antropología Social y Cultural.
Formado en Coeducación y Nuevas Masculinidades, destaca
su experiencia de más de ocho años impartiendo talleres de
coeducación en distintos centros escolares de Navarra en
coordinación con las áreas de Igualdad de distintas
localidades.
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