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Introducción

El objetivo del presente documento es reportar el proceso de formación de
jóvenes formadores del Programa Educativo Héroes Romaníes realizado en
Sevilla, España en el marco del proyecto Erasmus + “(Romaní) Héroes, en la
educación teatral y en la vida cotidiana” y proporcionar una visión metodológica
profesional a aquellas ONG y expertos que trabajan en el campo de la
educación no formal que puedan estar interesados en desarrollar sus
conocimientos profesionales con respecto a este campo.
Nuestro teatro pone especial énfasis en la vida. Los valores comunes y los
problemas sociales comunes son parte de nuestro trabajo cultural.
Reflexionamos sobre estos temas PLANTEANDO PREGUNTAS a través de
nuestras actividades artísticas y educativas.
El objetivo principal de esta formación ha sido ayudar a los jóvenes a
convertirse en formadores y al mismo tiempo brindarles oportunidades de
aprender unos de otros, pero también brindarles a estos jóvenes la experiencia
de ser parte de un proyecto artístico y aprender a usar la narración y el teatro
para promover la construcción comunitaria. Este objetivo se implementó en
cuatro países europeos (Hungría, Rumania, Italia y España) en el marco del
proyecto Erasmus + “(Romaní) Héroes, en la educación teatral y en la vida
cotidiana”.
Este taller piloto presenta principalmente la formación española, sus
condiciones y elementos metodológicos que han sido algo diferentes a los
demás socios del proyecto. Esto se debe al hecho de que nuestra organización
era responsable de uno de los dos eventos multiplicadores del proyecto
(Romaníes) Héroes. Para el evento de Sevilla teníamos previsto estrenar la
primera experiencia bibliotecaria viva en el Polígono Sur, ya que nuestro
análisis de necesidades nos hizo tomar conciencia de que uno de los proyectos
más necesarios en este barrio estigmatizado era el que dejaba poner en valor el
lado más HUMANO de la zona. Se plantean los aprendizajes y los retos pero
también los obstáculos que nos ha traído la situación actual con COVID-19. A
pesar de que nuestros planes eran de alguna manera diferentes en algunos
aspectos, tuvimos que hacer frente a las sorpresas y los cambios diarios que
nos traía la pandemia. En algunos aspectos fue como vivir la obra de Ionesco “El
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juego de la muerte”. La vida, muchas veces, es incluso más dramática que el
teatro.
Este es un informe del período de septiembre de 2019 a noviembre de 2020
lleno de experiencias y aprendizajes que sirve como resumen tanto profesional
como metodológico de la formación e inicia un diálogo con aquellos expertos
que tienen como objetivo trabajar para la activación de los jóvenes, mapear y
desarrollar sus conocimientos. y sensibilizarlos. Pero también pretende sentar
las bases de una forma de poner a las personas y sus historias en el centro de
una metodología que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes para que se
conviertan en ciudadanos activos.
El proyecto "Héroes (romaníes) en la educación teatral y en la vida cotidiana"
involucra a cuatro organizaciones de Hungría, Rumania, España e Italia; dentro
del Erasmus + educativo que representan a diferentes realidades de zona. Estas
organizaciones trabajan en el ámbito educativo y social desde un punto de vista
artístico, desarrollando intervenciones en temas inclusivos relacionados con la
cultura y producciones artísticas con énfasis en lo Romaní.
Organización líder:
Hungría - Mujeres para el futuro / Teatro independiente Hungría.
Socios:
Rumania - Asociación de Actores Romaníes (Giuvlipen)
Italia - A.P.S. Rampa Prenestina
España - Asociación para la investigación y el desarrollo independiente del
teatro profesional en Andalucía.
Además del lenguaje artístico, estas organizaciones comparten un terreno
común con el objetivo de apoyar la inclusión e integración social de la juventud
gitana a través de proyectos artísticos y socioeducativos. Promueven el
conocimiento de las diferentes formas de expresión artística (teatro, música,
circo, danza, artes visuales, artesanía) que forman la base de los diferentes
métodos de pedagogía inclusiva de las distintas asociaciones. El objetivo común
es el apoyo de los jóvenes para que aumenten su autoconocimiento y la
conciencia de sus habilidades, sus talentos y su potencial implícito para
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convertirse en ciudadanos activos, capaces de forjar su propio futuro,
influyendo positivamente en su comunidad y la sociedad que los rodea.
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1.- Antecedentes

Nuestra compañía ha estado activa durante casi 25 años. En nuestro largo viaje,
(que parece que comenzó hace poco), hemos realizado muchos proyectos
diferentes que van desde la producción de obras de teatro para niños (incluso
en otros idiomas) hasta el desarrollo de proyectos educativos utilizando el
teatro de vida y la experiencia en entornos educativos para adultos.
En 2015, nuestra directora artística, Sonia Carmona, pasó a formar parte del
comité ejecutivo de la Federación Europea de Storytelling, trasladando nuestra
realidad de un ámbito local a uno más amplio. Esto ocurrió al mismo tiempo
que se embarcaba en un viaje iniciático personal que se enfocó en sus raíces
personales, en la búsqueda de su propia voz personal, de su identidad.
En 2016 conoce a Katalin Laban, la directora artística del teatro RS9 y juntas
deciden celebrar por primera vez en Hungría “El Día Mundial de la Narración de
la Narración Oral” en marzo de 2017. Allí conocerá a Maja Bumberak, una
narradora húngara que llamará su atención sobre el primer “Festival
internacional de narraciones Roma Heroes” desarrollado por la Compañía de
Teatro Independiente de Hungría. En 2018 nuestra asociación se inscribe con la
obra de teatro “De Profunda Dignitatis” y participa en la segunda edición del
festival. Allí conoceremos a Rodrigo Balogh, y al resto de su equipo y
conoceremos su proyecto con más profundidad. Juntos decidimos unir fuerzas
con otros socios de diversos países y desarrollar una asociación que nos
permitirá intercambiar experiencias, fortalecernos juntos e innovar en nuestra
práctica. De esta alianza surge esta asociación estratégica Erasmus + que tiene
como objetivo construir sobre el concepto de los Heroes Romaníes en el que ya
trabajaron en Hungría.
Esta oportunidad vuelve a llevar a nuestra compañía de teatro a una de las
zonas más estigmatizadas de Sevilla, el Polígono Sur, donde alrededor del 20%
de la población es gitana. Si bien hemos trabajado mucho en esta área, siempre
ha sido de una manera muy institucionalizada, ya que es principalmente a
través de diferentes proyectos municipales que nuestra compañía ha jugado un
papel en el territorio. Llevamos más de 20 años trabajando dentro del proyecto
cultural de la biblioteca de barrio, siendo en varias ocasiones responsables de
las actividades que en ella se realizan de todo el año. También hemos
colaborado con el centro educativo de adultos a través del programa educativo
municipal con dos proyectos: “Cine y educación en valores” y “Teatro de vida y
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experiencia”. Hemos trabajado con todas las escuelas primarias y secundarias
de la zona, pero ya hace un tiempo. Y hemos realizado varias de nuestras obras
para algunas de las asociaciones que trabajan aquí. Estamos contentos de
volver, sobre todo porque hace dos años, en 2018 se abrió aquí un nuevo
espacio cultural, Factoría Cultural, con el objetivo de ser crucial en la
transformación de la realidad de la zona a través de las artes.
Para nosotros es importante que este proyecto nos dé la oportunidad de
enraizar nuestro trabajo en esta área para poder desarrollar un proyecto más
sostenible con un alcance más definido y metas más específicas.
De los cuatro socios somos los únicos que no están asentados en la capital del
país.

9

2.- Selección de los jóvenes facilitadores
Una vez que nuestro proyecto fue aprobado, contactamos con Factoría Cultural
para asociarnos con ellos ya que creíamos que era el lugar donde nuestro
proyecto debía llevarse a cabo. Fuimos bien recibidos y los mediadores
culturales que trabajan allí se ofrecieron para ayudarnos a reclutar y
seleccionar a los jóvenes para el proyecto Héroes Romaníes. Acordamos que,
como se acercaba el verano y Sevilla en verano, ralentiza mucho su actividad,
esperaríamos hasta septiembre (después de la formación de Bucarest) para
iniciar la convocatoria de participantes.
Nuestro primer calendario fue el siguiente:
MES
Septiembre
Octubre
Noviembre - Diciembre

6-10 de febrero
Septiembre a Febrero
Marzo - Abril
Mayo
Mayo a Septiembre

ACCIÓN
Convocatoria y plan básico de taller
Selección de formadores
CAPACITACIÓN LOCAL (Factoría
Cultural)
Confeccionando la programación del
taller internacional con los socios
FORMACIÓN INTERNACIONAL
Budapest
Selección de los lugares de los talleres
y preparación de los talleres
Talleres y evaluación (2 por mes)
EVENTO DE DIFUSIÓN LOCAL SEVILLA
Informe

El proceso que imaginamos seguir en la selección de los formadores fue el
siguiente:
Planeamos seguir tres pasos para la selección:
Primero pensamos que es importante que todos los candidatos se
comprometan con las fechas que se proponen en el proyecto ya que
vemos un riesgo en la elección de personas que luego no estarán
disponibles para asistir a las capacitaciones y talleres requeridos, por lo
que nos aseguraremos de que todos los candidatos conocen cuáles son
los requisitos del proyecto.
Segundo: Realizaremos un taller (4 horas) para un máximo de 12
personas donde podremos tener una primera impresión de la forma de
trabajar del candidato dentro de un grupo.
En tercer lugar, realizaremos entrevistas personales con cada uno
de los candidatos para conocer: su motivación para unirse, otras
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experiencias similares que hayan tenido, los riesgos que pueden prever
frente a su implicación, los planes de futuro, el tiempo que pueden
invertir en el proyecto.
Pero después del verano, fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta de que
quizás tendríamos que ajustar nuestro proceso, por lo que acordamos que
realizaríamos un evento para presentar el proyecto Héroes Romaníes a las
muchas asociaciones que están activas en el territorio.
En el marco del Festival “FARI CULTURALI DEL MEDITERRANEO” organizado por
nuestra Asociación se incluyó un evento con el fin de informar sobre el
proyecto a las asociaciones que trabajan en el Polígono Sur y personas
interesadas en el centro cultural del barrio FACTORIA CULTURAL el martes 12
de noviembre de 2019 a las 18:30. Se llegó a un acuerdo con los mediadores
culturales que trabajan en Factoría Cultural que se encargarán de difundir el
evento entre todos los interesados. Para nuestra sorpresa, NADIE se presentó a
este evento y tuvo que ser cancelado. Llegamos a la conclusión de que si
queríamos que el programa tuviera éxito no podíamos confiar ningún paso a
nadie externo, y nos pusimos manos a la obra para comenzar de manera lenta
pero segura visitando personalmente todas las organizaciones. Diseñamos un
plan para ponernos en contacto con todas las organizaciones activas y líderes
del vecindario para poder seleccionar a los jóvenes más adecuados para
nuestras formaciones locales e internacionales.
Se enviaron mails seguidos de llamadas telefónicas y mantuvimos reuniones
con ellos. Pensamos que debido al nuevo enfoque (generalmente solo se hacen
enfoques sociales en este barrio pero NO INTERVENCIONES A TRAVÉS DE LAS
ARTES) se necesitará tiempo y vínculos para ganarse la confianza de la gente.
Todas las actividades que hemos realizado anteriormente en el barrio han sido
puntuales y organizadas por la administración. En nuestra investigación de
otras iniciativas teatrales en la zona, descubrimos que uno de los Institutos (Ies
Joaquin Romero Murube) tenía una larga tradición de organizar un festival de
teatro en su escuela. Se ha prolongado durante nueve años e incluso se ha
creado una compañía. Lamentablemente cuando contactamos a la directora
del IES nos dijo que esta iniciativa estaba ligada a una de las profesoras que
había sido nombrada directora en otro centro y que desde que se fue (hace 2
años) se han esforzado por seguir adelante. Aún sigue existiendo el festival
pero la compañía ya no es una realidad. A pesar de que es triste escuchar esto,
ambas nos alegramos de habernos conocido y acordamos que esta puede ser
una oportunidad para unir fuerzas. La directora de esta escuela secundaria nos
puso en contacto con varios de los ex miembros de la compañía “los
Shespires”. Por otro lado también sabíamos que uno de los Institutos de la zona
ofrece el bachillerato en artes escénicas y como tenemos conexiones con una
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de las maestras de bellas artes allí, hablamos con ella y también nos puso en
contacto con algunos jóvenes que podrían estar interesados en el proyecto.
Reajustamos el proceso y acordamos con el responsable de la Universidad
Loyola que primero realizaremos la capacitación y tras la semana de conocer a
los participantes tomaríamos una decisión sobre las cuatro personas
seleccionadas.
Publicamos una convocatoria abierta para la capacitación en nuestras redes
sociales, enviamos mails a todas las organizaciones y a todos los jóvenes que
habíamos recolectado información en nuestra investigación de campo.
Además, la universidad publicó información en sus medios y se puso en
contacto con los miembros de su grupo de teatro universitario. Se facilitó un
formulario de google y obtuvimos 20 solicitudes para participar, incluso de
personas de Madrid.

Finalmente, la Formación Local se llevó a cabo en la sede de la Universidad
Loyola del 20 al 24 de enero de 2020. Asistieron 15 participantes provenientes
tanto de los estudiantes de la Universidad como de las organizaciones vecinales
y también de la compañía “los Shespirs” y otras organizaciones juveniles. En
esta capacitación también incluimos las especificidades locales del programa,
es decir, los círculos de historias y los procesos de biblioteca humana.
Contactamos con la Universidad de Loyola ya que están muy activos en el
barrio y para que certificaran la formación de Héroes Romaníes en España. Esto
ha sido muy fructífero y ha abierto un canal para nuevas colaboraciones,
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seguro que ha dado a conocer el Proyecto Héroes Romaníes. Realizamos un
taller intensivo de cuatro horas diarias, un total de 20 horas.
Todos los participantes que terminaron con éxito la formación recibieron un
certificado como este:

No fue fácil elegir quiénes serían los jóvenes seleccionados. Lo primero que
tomamos en consideración fue el compromiso con todas las fechas requeridas
en el programa. El segundo factor fue el perfil de la persona, los resultados en
la formación local y una entrevista personal. El último factor fue que durante el
proceso de selección, intentamos mantener una proporción de género y etnia
más o menos igual, para tener el mismo número de futuros formadores
hombres y mujeres, gitanos y no gitanos. Una vez finalizado el proceso estos
fueron los candidatos que seleccionamos para ser formadores y por lo tanto
para recibir la formación internacional y la oportunidad de realizar sus prácticas
durante el evento de biblioteca humana. Les hemos pedido que se presenten:
Los cuatro jóvenes seleccionados se ajustan a nuestra idea inicial de
seleccionar dos hombres y dos mujeres, tres son de etnia gitana y una de las
mujeres no. Todos son o tienen relación estrecha con el barrio.

13

Juan Carlos Domínguez Mañana

Actor y técnico superior en animación sociocultural.
Ha trabajado como profesor en diferentes centros del Polígono Sur, Sevilla.
Profesor de teatro y danza, utilizando estas artes como herramientas
educativas o de transformación social, aportando recursos transformadores,
tanto a grupos de jóvenes de entre 11 a 21 años y a mayores de 65 a 90 años, a
vecinos del barrio del polígono sur.
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He formado parte de la primera compañía profesional de teatro del polígono
Sur, “Los Shespirs,” llevando todo nuestro arte por toda España, incluso
formando parte del documental Piratas y Libélulas de Isabel de Ocampos.
Actor de programas como gente maravillosa, donde se pretendía trabajar la
conciencia social y la ruptura de estereotipos, estigmas y clichés impuestos
socialmente.
Rebelde por naturaleza y con ganas de transformar la visión de todos aquellxs
que prefieren vivir con las gafas de la indiferencia o la ignorancia.
Citando al dramaturgo estadounidense Arthur Miller "el teatro no puede
desaparecer porque es el único arte donde la Humanidad se enfrenta a sí
misma".
Gracias a las artes en general, y al teatro en concreto, podemos aportar a la
sociedad una visión más verdadera de que significa vivir en el polígono sur.
Alejando de mis tópicos de flamencos y arte Andaluz. El polígono sur es mucho
más que eso.
El polígono sur es unidad, es generosidad, humildad y poder.
Poder de querer ser. Poder de cambiar y conocer. El polígono sur se aleja
mucho más que de la realidad que ofrece un noticiario de televisión.
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Irene Fernández Sambucety

Todo empezó a una edad muy temprana… desde que tengo uso de razón, me
recuerdo a mí misma aprendiéndome los diálogos de mis películas favoritas
para luego reinterpretarlas yo misma. Así, cada día me convertía en un
personaje distinto: de Cenicienta a La Sirenita, pasando por Blancanieves,
siempre como referente Mary Poppins, ese gran personaje de Disney que
marcó un antes y un después ya no solo en mi infancia, sino en el resto de mi
vida. Gracias a ella ya no solo yo, sino también el resto de mi familia fue
consciente que la interpretación era lo mío, mi vocación y mi pasión.
Asistía a clases de teatro en Algeciras, pero ni siquiera teníamos un teatro para
respetar una obra, así que mi ciudad se me quedó pequeña, por lo que tuve
que ampliar fronteras. Así, con 12 años, y gracias a mi buen expediente
académico, conseguí estudiar durante los meses de verano en la prestigiosa
escuela de interpretación madrileña Juan Carlos Corazza. Así continué los
siguientes tres años, ganando muchísima experiencia y conociendo y
explorando las bases interpretativas, la expresión corporal, la expresión oral y
voz…
Fui consciente de que esto es una profesión que requiere plena dedicación,
trabajo y compromiso, pero a la que tengo claro que quiero dedicar el resto de
mi vida.
Al cumplir los 16 tuve la suerte de poder estudiar el Bachillerato de Arte
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Dramático, música y Danza en Sevilla, en el Instituto Ramon Carande. Para ello,
tuve que dejar mi casa y mi familia, pero una vez más lo deje todo en busca de
hacer realidad mi sueño. Fueron dos años donde maduré personal y
profesionalmente. Por fin encontré personas con mis mismas inquietudes, ya
que todos perseguimos el mismo objetivo. Así pudimos compartir nuestros
anhelos y deseos, nuestros sentimientos cruzados de frustración y motivación a
la vez, nuestras ansias de comernos el mundo… Sin duda alguna, esta ha sido la
mejor etapa de mi vida, definitiva en mi formación como persona.
Con 18 años por fin me mudé a Madrid, la capital de mi país, donde se me abría
un abanico de posibilidades que ni pude ni quise desperdiciar. Estudié el Grado
Superior de Arte Dramático en la escuela TAI, Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos. Aquí trabajé algunas disciplinas que aún no había
experimentado: el cine y la televisión. Me di cuenta que era un formato
totalmente distinto al teatro, pero aún así me encantó la forma de trabajarlo.
Londres y poder estudiar la carrera de teatro aquí es mi sueño cumplido, mi
meta alcanzada, mi mayor motivación. Aquí tuve la suerte de explorar el teatro
puro y otros ámbitos totalmente desconocidos para mi hasta entonces, el
teatro en la educación y social.
Por ello tengo la suerte de estar involucrada en este precioso proyecto de
Roma Héroes, donde he aprendido a empatizar con otras personas y sus
historias (reales) y trabajarlas a través de la interpretación. Todo el mundo
puede “interpretar” si trabajaba desde la verdad y el sentimiento, y creo que
este tipo de talleres ayudan de manera muy positiva a toda clase de personas,
ya que se trabaja de forma grupal y aporta un sentido comunitario donde se
evita la desigualdad social. Se puede utilizar tanto como elemento terapéutico
y/o educativo.
En definitiva esta experiencia me ha enriquecido la vida, personal y profesional.
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Ana García Peña

Holaaa, mi nombre es Ana y soy animadora sociocultural y turística y
estudiante de trabajo social y sociología. Me uní al proyecto de Héroes
Romaníes para poder expresar y mostrar una realidad. Polígono sur es mucho
más de lo que nos venden los medios, hay vida, hay historias, hay personas.
Una forma de mostrarle a la sociedad lo que de verdad se esconde en un barrio
olvidado y un barrio lleno de prejuicios. Polígono sur es una familia, y como
cada familia es un mundo lleno de historias. Yo soy de polígono sur... ¿Y tú?
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Manuel Jiménez Montesinos

Hola, mi nombre es Manuel Jiménez Montesino, tengo 21 años y estoy
estudiando segundo de bachillerato, soy del polígono sur, conocido como las
3000 v.v. Participo en este proyecto llamado Héroes Romaníes y nuestro
objetivo es hacer ver que no todo lo que se vende por los medios de
comunicación es verdad, contar las historias a través de personas y hacer del
barrio una comunidad unida capaz de romper los estigmas. Porque de lo que
no se habla, no existe, y lo que no existe ¡¡¡se margina!!!

19

3.- Formación de los monitores

Como ya dijimos, la formación de los jóvenes formadores en España se llevó a
cabo del 20 al 24 de enero de 2020 con dos objetivos en mente:
1.- Formar a los jóvenes en el uso de técnicas teatrales en intervenciones
sociales y
2.- Identificar los mejores candidatos para todo el proceso de este proyecto.
Dado que la capacitación se llevó a cabo en la sede de la Universidad de Loyola
proporcionamos transporte para los participantes que venían del Polígono Sur,
esto fue importante para no tener ninguna circunstancia que impidiera que
personas con menos recursos asistieran a la capacitación. Esto se hizo así los
cinco días.
20 de enero:
Introducción y presentación del proyecto: los héroes romaníes.

Juegos para romper el hielo: Círculo de nombres, pasar la pelota, zombies.
Comenzamos estableciendo con los participantes las reglas comunes para la
capacitación.
Juegos de calentamiento

20

Círculo de aceptación
Todos forman un gran círculo. Un jugador comienza haciendo un pequeño
gesto, quizás con un pequeño sonido.
Su vecino lo intenta y hace exactamente lo mismo. Y así. Aunque esperamos
que el gesto / sonido no cambie, lo hará.
Notas
Esté atento a los movimientos que cambian repentinamente el brazo o la
pierna izquierda / derecha. Se supone que esto no sucederá, pero lo hará. Una
vez haya sucedido, deberá ser aceptado por el siguiente jugador.
También observe / escuche los pequeños gemidos o suspiros que los jugadores
puedan hacer antes o después de su turno; estos también deben ser asumidos
por el siguiente jugador.
Juego de los nombres
Pida a los participantes que busquen un compañero, preferiblemente alguien
que no conozcan bien, y que se hagan las siguientes tres preguntas:
- ¿Cómo conseguiste tu nombre?
- ¿Te gusta tu nombre?
- ¿Cuál es el significado de tu nombre?
Deles a todos un minuto para responder estas preguntas. Cierre el ejercicio
pidiendo a todos que compartan su "historia de nombres" basada en las tres
preguntas.
Versión 2: También puede preguntar si los participantes quieren compartir la
historia que acaban de escuchar del otro. Esto introduce inmediatamente el
aspecto de escuchar. Cuando elija hacer esto, recuerde enfatizar la importancia
de que todos pidan permiso para compartir la historia de los demás. Aunque
pueda parecer una mera formalidad, subraya la importancia y la sensibilidad de
lidiar con historias personales.
La universidad nos proporcionó un refrigerio todas las tardes:
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El concepto de ”Héroe”: abrimos una ronda para hablar sobre lo que creemos
que significa ser un héroe y qué atributos debe tener un héroe. Todos los
participantes participan en un debate sobre el significado del término "héroe" y
"ser héroes" que abarcs desde la mitología antigua, la historia moderna y la
vida cotidiana, obteniendo indicaciones de las definiciones, terminologías y
palabras clave sugeridas por los participantes por invitación del moderador.

Evaluación: hicimos una ronda para decir tres cosas que nos llevamos a casa de
la formación.
21 de enero:
Juegos de calentamiento
Mosquitos
Empiece en círculo para explicar el ejercicio.
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Pida a los participantes que caminen por el espacio mientras hacen un sonido
de zumbido de mosquitos. Pídales que usen sus brazos para imitar alas
mientras se mueven por la habitación. En cierto momento dirás un número.
Los 'mosquitos' tienen que formar grupos con ese número de participantes.
Cuando haya terminado, mencionará un tema del que los grupos deben hablar,
como:
- Tu comida favorita
- Tu musica favorita
- Un lindo momento
- Un momento triste
- Familia
Después de un rato dices: "mosquitos" y todo el mundo empieza a caminar de
nuevo. Cuando diga el siguiente número, los participantes se volverán a reunir
en grupos y comenzarán a hablar sobre el próximo tema que anuncie.
Hablamos de la forma en que se retrata a los gitanos en los cuentos, el teatro,
la publicidad, el cine, la literatura, ...
Hablamos del Festival Roma Heroes y vemos algunos extractos de algunos
videos: De Profunda Dignitatis, Chamaleon Girl.
Damos selección de texto de De Profunda Dignitatis. Probamos alguna
propuesta artística en grupos.
Evaluación: escribimos o dibujamos en un papel enorme lo que más nos gustó
y lo que aprendimos.
22 de enero:
Juegos de calentamiento.
Trabajamos en nuestro propio acto heroico personal. Trabajamos por parejas e
intercambiamos historias. Trabajamos en la historia heroica favorita haciendo
el ejercicio de "Cuadros congelados"
El cuadro congelado o simplemente cuadro es una actividad en la que le darás
significado al texto o a una historia.
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1. Se le asignará un acto, elija una o dos escenas secuenciales para crear un
cuadro congelado. Imagen (una escena) o presentación de diapositivas (más de
una escena).
2. Decide quién representará a cada personaje y cómo te colocarán en cada
cuadro congelado. Los fotogramas congelados se realizan en silencio.
3. Debéis pensar como actores y directores que leen obras de teatro no solo
para comprender los eventos, sino para tomar decisiones artísticas sobre cómo
escenificar la acción para que la audiencia comprenda lo que sucede.
4. Decidid si vuestro grupo quiere un director.
5. Recordad tener en cuenta la perspectiva de su audiencia cuando elija sus
posiciones.
6. Consultad la obra para obtener detalles útiles.
7. Debido a que debéis mostrar en lugar de contar, debéis examinar el guión de
cerca y pensar como actores que consideran las motivaciones de los
personajes: las razones por las que los personajes se comportan como lo
hacen.
8. Los accesorios y los disfraces no son necesarios, pero podéis usarlos si
quieres
9. Tendréis 20 minutos para planificar y ensayar antes de presentar vuestro
cuadro congelado o presentación de diapositivas humanas a la clase.
Tráfico escénco
Al montar una escena, los directores y actores tienen en cuenta los personajes
involucrados, dónde se colocarán en el escenario, cómo aparecerán (sentados,
de pie, arrodillados, agachados) y cuándo y dónde se moverán. El dramaturgo
proporciona algunos bloqueos en las direcciones del escenario, y otros los
desarrollan los actores y el director a través de una lectura escogida del texto.
Participación del público
Debe permanecer en silencio durante el cuadro congelado. Abstenerse de
gritar comentarios o reírse demasiado estridente durante la actuación.
Después de que termine el cuadro congelado, se piden comentarios, algo que
le gustó de la actuación. Luego solicite sugerencias, ideas que puedan mejorar
la escena.
Criterios de evaluación para fotogramas congelados
Los actores
• Permanecieron congelados durante la presentación de cada fotograma
• Permanecieron en silencio durante la presentación de cada fotograma.
• Realizarón los eventos en el orden correcto
• Elijieron expresiones faciales adecuadas
• Posaron con energía
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• Se enfocaron y mantuvieron la concentración
• Trabajaron juntos como un equipo
• Cambiaron de posición de forma rápida, silenciosa y eficiente
• Alteraron sus poses de un cuadro al siguiente.
• Se posicionaron con la perspectiva del público en mente.
• Crearon el estado de ánimo apropiado

NOTAS PARA EL DOCENTE SOBRE CUADROS CONGELADOS
El cuadro congelado o simplemente cuadro es una actividad en la que los
estudiantes le darán significado al texto.
Los estudiantes se organizarán en una o más escenas congeladas, capturando
un momento significativo en un texto, la relación de un personaje con otro,
sutiles matices de gesto y expresión; todos se emplean para presentar un
cuadro que exprese silenciosamente el significado de la escena, como lo hacen
los pintores clásicos. A los estudiantes se les asigna o encuentran una escena o
escenas en la obra y luego trabajan en colaboración para decidir cómo
presentarán la escena como un cuadro y, en el proceso, explorarán
interpretaciones de la escena y los personajes. Se encuentran detrás de un
telón o cortina para ponerse en posición. Cuando se sube el telón, quedan
congelados en esa escena. Entonces es el público quién discute su
interpretación. Los estudiantes congelados permanecen inmóviles mientras
otros especulan en voz alta sobre su interpretación de la escena.
La planificación, el ensayo y la presentación de un cuadro congelado requieren
que los estudiantes examinen una parte del guión dentro de la trama (¿Qué
sucedió? ¿A quién? ¿En qué orden?) Y el escenario (¿Cuándo ocurrió esta acción
y cómo podemos colocar nuestros cuerpos y demás elementos para que
cuenten la historia? ¿Cómo distribuímos el espacio y el mobiliario para sugerir
un espacio concreto?) y para tomar decisiones sobre el tráfico escénico.
Variantes del cuadro congelado
1. El maestro puede mover personajes, cambiar un gesto, etc. y luego preguntar
a la clase cómo ese cambio afecta su interpretación de la escena.
2. El maestro pregunta a la clase de quién es la mente del personaje que les
gustaría poder leer para comprender mejor el cuadro congelado. El maestro
toca a ese personaje en el hombro, y el personaje, permaneciendo inmóvil,
habla en su papel, revelando sus pensamientos internos hasta que termina o el
maestro le toca el hombro.
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3. Esta vez el grupo debe planificar una entrada y tal vez un cruce. Este es un
cuadro congelado andante. Entran los actores o miembros del grupo y mientras
se acomoda, dicen una cita o un poco de diálogo. Cuando están todos en
posición, congelan el cuadro hasta la señal de descongelar.
4. Los estudiantes se congelan primero esta vez, y luego se descongelan
cuando cada uno dice sus líneas de diálogo. El diálogo y la acción en esta
variante se pueden improvisar en base al texto.
5. Esta variante es como una rutina de baile. Debe haber 3 fotogramas
congelados, 3 comillas y un movimiento de transición entre cada escena. Esto
es más como una propuesta de danza.
6. Descongelar. A medida que cada personaje se descongela, se aleja de la
escena de manera significativa y dice una cita.
23 de enero:
Calentamiento
Usos diferentes a objetos cotidianos.
Cada persona pone en el medio del círculo un objeto, el profesor los recoge
todos y comienza a introducirlos en el círculo. Cada persona tiene que darle el
objeto a la persona de la derecha o de la izquierda diciendo "Tengo un regalo".
¿Un regalo? "Sí, es un ..." (algo diferente de lo que realmente es)
Círculos de historias. ¿Qué son? ¿Cómo conseguir que la gente participe?
¿Cómo desencadenar historias? ¿Escuchar vs decir? Técnicas para facilitar un
círculo de historias.
La búsqueda de información en el teatro documental. Hablamos sobre cómo
investigar y la importancia que tendrá la investigación en nuestro proceso de
Biblioteca Humana.
La biblioteca Humana. Transformando historias en metáforas y productos
artísticos.
Evaluación: Contar la historia de nuestra formación.
24 de enero:
Hablamos de organizar un taller y ser formador.
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Hablamos de fases que debemos tener en cuenta para nuestros talleres.

Discutimos el lenguaje asertivo y las cualidades que debe tener un formador.
Nos dividimos en dos grupos y preparamos una mini sesión de formación que
entregaremos a la otra mitad del grupo.
Evaluamos el entrenamiento haciendo un "cadáver exquisito"
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Texto de La chica camaleón

Ese invierno era mi bisabuelo quien me echaba un ojo. Así es como
se dice, ¿verdad? Los adultos echan un ojo a los niños. Pero en realidad,
solo los ángeles pueden echar un ojo a los niños. Cuando eres pequeño,
eres demasiado rápido e impredecible para que los lentos adultos te
mantengan lejos de los problemas. No fue la maestra de la guardería
quien salvó a mi compañero de ahogarse con la cadena del columpio ...
Son los adultos los que necesitan que los niños les echen un ojo. Los
niños pueden salvarlos de rutinas sin sentido, de la depresión y de
cargarse el planeta Tierra demasiado pronto. Así que era más bien yo
quien le echaba un ojo a mi bisabuelo, que era el más viejo del pueblo. Él
trataba de mantener la casa, pero en realidad yo también tenía que
ocuparme. Tapé el seto para evitar que el zorro se comiera a las gallinas,
recogí los huevos que él ya ni veía y saqué las cáscaras que dejó caer en la
sartén al hacer los huevos revueltos. Yo le echaba un ojo. Era yo quien lo
cuidaba.
Era un viejo idiota insufrible. Tenía miedo de su sombrero negro, que
nunca se quitaba, de sus ojos oscuros, que en lugar de brillar con ilusión
brillaban con ira solamente, y tenía miedo de él cuando me gritaba
diciendo:
"Manci querida, ven aquí antes de que te rompa los huesos."
"¿Manci querida?"
Sí, así es como me llamaba. Tengo muchos nombres, como
cualquiera que no insista en que siempre se le llame igual.
Manci era el nombre de su esposa.
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4.- Formación Internacional
La formación internacional tuvo lugar entre el 6 y el 10 de febrero de 2020 en
Budapest en el marco del proyecto Erasmus (Roma) Heroes, en educación
teatral y en la vida cotidiana.
Los cuatro formadores de pares seleccionados de España para participar
fueron Juan Carlos Domínguez Mañana, Irene Jiménez Sambucety, Ana García
Peña y Manuel Jiménez Montesino.
Para algunos de ellos era la primera vez en el extranjero e incluso la primera
vez que se subían a un avión, por lo que la aventura estaba servida. A pesar de
que tuvimos que superar algunos obstáculos (la familia era reacia a dejar que
uno de los compañeros se fuera al extranjero con personas que no conocía, así
que tuvimos que concertar una cita para ir a su casa y conocer a la familia antes
de venir) todo salió muy bien y no tenemos que informar de ningún problema
inesperado. Además de la formación que habían recibido a nivel local,
preparamos algunos documentos en español que explicaban cuestiones
prácticas como algunas notas históricas sobre Budapest, moneda, temperatura
y vestimenta, comida, reglas y qué esperar. Estos documentos aunque
parezcan innecesarios, estamos convencidos de que fueron cruciales para el
buen resultado de la formación.
La sesión inaugural se celebró en el Teatro RS9, que tiene para nosotros
connotaciones muy especiales ya que fue el primer teatro donde actuó nuestra
compañía en Budapest. Todos los socios asistieron, incluidos los socios y los
jóvenes formadores. Después de las breves presentaciones, recopilamos reglas
comunes para toda la formación y todos los participantes las aceptaron.
Después jugamos a varios juegos para presentarnos y conocer a los demás
durante aproximadamente una hora. Finalmente, cerramos el primer día
cenando juntos.
Reglas comunes:
• Ambiente creativo, relajado y libre
• Espacio seguro
• No se lastimen el uno al otro
• Flexibilidad
• Asumir la responsabilidad
• Preste atención al tiempo / mantenga los plazos
• Escucha activa
• Se pueden tomar fotos
• ¡Sea feliz y respete a sus compañeros!
• ¡Sea bueno, siéntase bien!
• Estar abierto (a nuevos métodos)
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7 de febrero - Primer día
Este día comenzó con un ejercicio para romper el hielo. El objetivo era mostrar
la importancia de la cooperación, la complejidad del trabajo en equipo y
aprender lo necesario para una comunicación adecuada.
El primer juego: Zombie
Hay tantas sillas en la habitación como personas. Todos se sientan en una silla
excepto un entrenador que será el primer zombi. Los jugadores deben evitar
que el zombi tome la silla libre. El zombi solo puede moverse a un ritmo lento y
constante. Los jugadores pueden moverse rápido y pueden cambiar de
posición. Si alguien se levanta de la silla, no puede volver a sentarse en la
misma silla, debe tomar otra silla. El zombie quiere tomar la silla libre más
cercana. La ronda finaliza tan pronto como el zombi pueda sentarse en la silla
libre. Antes de cada ronda, los jugadores pueden elaborar una estrategia para
la siguiente ronda y también pueden comunicarse entre sí durante el juego.
El juego alcanzó su objetivo de energizar a los participantes, pero los jugadores
no lograron desarrollar e implementar una estrategia contra el ataque zombie,
lo que se debió principalmente a las barreras del idioma, a pesar de que hubo
suficiente tiempo para la traducción; La comunicación directa no fue realmente
fluida durante el juego. A pesar de las barreras del idioma, el juego creó una
atmósfera relajada y energizó a los participantes tanto física como
mentalmente.
El segundo juego: director mudo
Los jugadores se quedan de pie y alguien sale de la sala mientras el resto
decide quién será el “conductor mudo”. La tarea del conductor mudo es
mostrar movimientos que el resto tiene que copiar. Los demás jugadores
deben prestar atención al conductor mudo para que no delaten quién inicia los
movimientos. El jugador que salió de la sala tiene que averiguar quién es el
director.
El juego del conductor mudo funcionó bastante bien ya que los participantes no
tenían que actuar verbalmente, sino solo prestar atención. Al mismo tiempo,
también tuvieron la oportunidad de discutir una estrategia para el grupo y el
conductor mudo antes de cada ronda.
Después de esto, recopilamos ideas importantes para facilitar juegos.
Discutimos lo siguiente durante la lluvia de ideas:
• ¿Cómo se redactarán las instrucciones?
• ¿Cuál es la tarea del entrenador durante el juego?
• ¿Qué sucede inmediatamente después del juego?
• ¿Cómo elegiremos el juego adecuado para un grupo específico?
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Instrucciones:
• Lenguaje articulado y lo suficientemente audible
• Contacto visual
• Instrucción clara y sencilla
• Preguntar si todo está claro
• ¿Todos saben lo que tienen que hacer?
• Muestre un ejemplo solo para asegurarse
• Crear un ambiente agradable
• Todas las herramientas deben estar preparadas antes de dar las
instrucciones.
• Dar las herramientas al grupo después de que se hayan dado las
instrucciones
Durante el juego:
Asegúrate de todo esto:
• Todos juegan de acuerdo con las reglas.
• Todos están involucrados, pero no presione, no lo haga obligatorio
• Todos lo pasan bien
• Esté atento a la hora
• Dar retroalimentación, afirmación positiva
• Preste atención a todos los participantes, no solo a unos pocos
• Incorporar las sugerencias, manteniendo la estructura y los objetivos.
• ¿Cómo involucrar a los participantes pasivos? - ¡Pídeles que te ayuden!
• Supervisar el trabajo en grupos más pequeños (estar tan presente como el
grupo necesite que estemos, no molestarlos pero no desaparecer)
Después del juego:
• Simplemente siga adelante si no hay necesidad de reflexionar (función
energizante)
• Pregunte sobre los sentimientos
• Solicite comentarios sobre el juego, por ejemplo: ¿Cómo funcionó? Autorreflexión
• Si el juego se puede relacionar con cualquier otro aspecto de la vida, también
puedes preguntar sobre eso y comenzar una discusión temática basada en la
experiencia del juego.
• Retroalimentación positiva
• Evite ser personal y no busque "buenas respuestas"
• No dedique demasiado tiempo a la reflexión, mantenga altos los niveles de
energía
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¿Qué juego elegir?
• ¿Es un tema delicado para el grupo?
• ¿Se ajusta al nivel de madurez y competencias del grupo?
• Información previa del líder del grupo: ¿cuántos años tiene, en qué grado, hay
conflictos dentro del grupo, experiencia previa con temas similares, problemas
personales, tabúes?
• Asegurar la participación durante el juego
• Competir puede ser peligroso, pero también es una forma de mejora.
• ¿Cuál es el objetivo?
• Marco de tiempo (¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Con qué frecuencia tenemos
que tomar descansos?)
• ¿Cómo de desafiante es el juego planeado para el grupo dado?
• Tenga siempre un plan B - en caso de que este juego específico no funcione
con el grupo
• Comparta el objetivo del juego con los participantes (a menos que tenga una
buena razón para no hacerlo)
Juego de declaraciones - aspectos principales:
Durante el juego de declaraciones o ejercicio de línea de opinión, el capacitador
hace varias declaraciones; los participantes que estén de acuerdo con cada una
se colocan en un lado de la sala y los que no están de acuerdo en el otro lado
de la sala. Aquellos que en parte están de acuerdo o en parte en desacuerdo
están en el medio. De esta manera, todos expresan su opinión, incluso si no
hablan, y también deben dejar su posición sentada pasiva para ponerse de pie.
Después de esto, el capacitador escucha las razones de los participantes a
ambos lados de la sala para ver por qué están de acuerdo o no con la
declaración dada. El capacitador resume los distintos puntos de vista y los
participantes pueden cambiar su posición en el espacio según lo que hayan
escuchado. Es importante que el capacitador no califique ninguna de las
opiniones, si la mayoría del grupo tiende a tener una opinión, apoyará a las
pocas o incluso a una sola persona que defendió su opinión contra la mayoría
del grupo. - no importa si el formador comparte sus puntos de vista o no. Vale
la pena encontrar declaraciones para este juego que probablemente dividan al
grupo y que sean importantes para discutir sobre el tema del taller. En la
formación de los formadores recopilamos declaraciones relacionadas con los
talleres de héroes romaníes.
¿Deben los formadores compartir sus propias historias (heroicas)?
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En contra:
• Reduce las narrativas
Pros:
• Crea seguridad - para que los participantes compartan sus propias historias
• Es importante que los formadores compartan para establecer una relación
bidireccional
• Refuerza e inspira a los participantes a reconocer sus propios actos heroicos.
También se mencionaron las siguientes preguntas y declaraciones:
• ¿Qué pasa si alguien hace comentarios muy racistas? No es necesario que esté
de acuerdo con él, pero debe respetar el hecho de que compartió su opinión y
puede iniciar una discusión al respecto. ¿Por qué piensa eso? ¿Ha tenido alguna
vez una experiencia similar con una persona no romaní? ¿Qué piensan los
demás participantes sobre esto?
• Los héroes romaníes muestran cómo debemos vivir: lo que hacen es
ejemplar, pero debe entenderse en contexto, no todos tienen que actuar como
lo hacen, es más importante tomar nuestras propias decisiones. Todos
tenemos diferentes valores y diferentes héroes.
• Las personas romaníes y no romaníes son muy similares: sí y no; cada ser
humano es diferente, pero existen valores humanos comunes que se aplican a
todos, independientemente del color de su piel. Al plantear las diferencias
entre las personas romaníes y no romaníes, es importante tener en cuenta lo
siguiente:
- ¿Es esto un rasgo personal o grupal? (¿Puede aplicarse tanto a romaníes como
a no romaníes?)
- ¿Es un rasgo cultural o social? (Los grupos romaníes son culturalmente muy
diversos; sin embargo, muchas características pueden no estar vinculadas a la
cultura sino al estatus social o incluso a la discriminación a la que está expuesto
el grupo).
Después de esto, pasamos al siguiente paso importante de los talleres de Roma
Heroes: compartir historias de héroes en parejas y grupos pequeños.
Compartiendo mi héroe y mi acto heroico en pequeños grupos (antes del juego
de inversión) y eligiendo las historias - después de la pausa del almuerzo los
grupos pequeños idean escenas y las presentan, todo el grupo reflexiona.
Resultados y experiencias:
• Usamos diferentes formas para el trabajo creativo
• Formamos grupos mixtos, todos los miembros del grupo estaban activos
• Compartir historias en parejas: la atención personal es importante
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Cerramos el día con una caminata narrativa relacionada con la revolución del
56, muy bien organizada por los jóvenes del Independent Theatre Hungría.
8 de febrero - Segundo día
Este día, los participantes pudieron elegir entre dos programas tanto en la
sección de la mañana como en la de la tarde. Los talleres abordaron la
narración desde diferentes perspectivas.
Talleres matutinos:
Sonia Carmona Tapia: Usar la narración en la creación de comunidad
En primer lugar, los participantes del taller se conocieron con la ayuda de
ejercicios lúdicos (por ejemplo: introducción con su nombre y un atributo,
repitiendo los nombres y atributos de los demás, moviéndose en la sala,
formando parejas al azar). Los participantes compartieron un recuerdo entre
ellos relacionado con un objeto que su pareja volvió a contar a todo el grupo.
Para la mayoría de los participantes, fue una experiencia de refuerzo escuchar
sus propias historias repetidas por otra persona. Sonia también señaló la
importancia de reconocer las similitudes humanas básicas para que los
miembros del grupo se abran entre sí. La apertura es fundamental para
cualquier actividad posterior.
Ursula Mainardi: El poder de la imaginación - Contar historias sin palabras
Esta sesión estuvo dedicada a la fantasía, creando un mundo imaginario y
evocando situaciones de la vida y mostrando sentimientos relacionados en este
mundo fantástico. Primero, los participantes usaron un gesto o expresión facial
que luego se convirtió en una secuencia de película muda que cuenta su
historia.
Talleres de la tarde:
Sebastiano Spinella: Música y crear atmósfera en la narración
La música y el ritmo pueden ayudar mucho si uno tiene dificultades para hablar
frente a la gente. También tiene un poder de refuerzo si un personaje, evento o
atmósfera puede apoyarse con efectos musicales. Lo mejor es utilizar
instrumentos rítmicos, sonajeros, tambores que no requieran formación
musical. De esta forma el grupo se convierte en más que una simple audiencia,
puede participar activamente en la sesión. Esto es especialmente importante
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en grupos donde es difícil mantener la atención de los miembros. Si los
participantes tienen la tarea de contar la historia, el narrador puede mantener
su atención durante más tiempo y hacer que se involucren más en la historia.
Csenge Zalka: Storytelling en el escenario antes y ahora
Este taller proporcionó antecedentes teóricos sobre cómo la narración ha
cambiado con el tiempo, comenzando con la forma tradicional y clásica hasta
los festivales de narración organizados de hoy.
Sobre la narración clásica y cómo se relaciona con los romaníes
Narración clásica:
• Visualización de historias basadas en palabras y música.
• El narrador debe prestar atención a los detalles
• Los narradores no aprenden el texto, aprenden la historia
• Interacción con la audiencia
• Las historias pueden cambiar
• La narración de historias era parte de la vida de la comunidad.
• Los narradores viajaron mucho
• Las historias jugaron un papel importante en la formación de la identidad.
• Los valores estaban en el centro
• Se contaron historias en lugares centrales
• Los adultos contaban historias a los adultos
Narración contemporánea:
• Entradas vendidas
• Eventos temáticos planificados
• Contar historias como se planeó previamente, sobre un tema.
• Mantener los plazos
• También contar historias personales
• Historias representativas
• Muestra diferencias culturales
Cerramos el día yendo al Teatro RS9 para asistir a la presentación de La chica
Camaleón seguida de un debate 18-20: 00, esto es muy apreciado por el grupo
español ya que da vida a lo que vieron en video en la formación local.
9 de febrero - tercer día
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Los jóvenes formadores de cada país presentaron sus propios métodos. La
presentación de cada equipo fue seguida de reflexiones. Era importante dar
retroalimentación y reforzar los métodos que gustaban a todos los
participantes, al mismo tiempo; brindó la oportunidad de señalar las partes que
necesitaban un mayor desarrollo.
La primera sesión fue el taller creativo del equipo húngaro relacionado con la
obra Chameleon Girl. Tras esto, los jóvenes italianos presentaron una sección
de juegos. Por la tarde, el equipo rumano compartió su sesión de ejercicios
principalmente centrados en el movimiento. El taller del equipo español tuvo
lugar al día siguiente.
10 de febrero - Cuarto y último día
El equipo español consiguió hacer la parte del entrenamiento que tenían
preparado para llevar a la sala común: evaluación. Para esta parte
desarrollaron un enfoque interesante para evaluar las sesiones que consistía
en un “cadáver exquisito” en el que cada equipo llegaba a escribir tantas
evaluaciones como personas había en su equipo escribiendo en la última frase
que estaba escrita sin poder ver el resto.
El cuarto día fue sobre planificación. Los capacitadores pares de cada país
desarrollaron el borrador del plan de su propia metodología de taller, tomando
en consideración y utilizando sus experiencias y los nuevos métodos que
aprendieron durante la reunión. Con todo, acordamos que nos gustaría utilizar
la narración como una forma en nuestra metodología existente para presentar
las obras y también nos gustaría utilizar métodos creativos para trabajar con las
obras o, en nuestro caso, con las historias que se recopilarán.
Este es el borrador del equipo español que incluye las 5 fases que identificamos
como cruciales para lograr un taller exitoso:
1.- Dinámicas de grupo y reglas comunes.
2.- Concienciación.
3.- Desarrollo de la creatividad.
4.- Encontrar un horizonte común
5.- Cierre y evaluación.
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EJERCICIO

NOTAS

Bienvenida,
dinámica de
grupos y reglas
comunes
bienvenida: actuación (conexión con
historias, decisiones o héroes)
Presentación de formadores
Juegos de calentamiento (zombies,
nombre y gesto, canto juntos, etc.)
Definiendo juntos las reglas del taller
Activando la
conciencia
Definiendo HÉROE, ¿qué héroes /
heroínas romaníes conocemos?
¿Qué obras de teatro conocemos que
tengan a un gitano como protagonista o
que hable de los Romaníes?
Vídeo sobre el festival y las obras de
teatro presentadas
Extractos de algunas obras con las que
trabajaremos
Activando la
creatividad
Juegos creativos con extractos en
pequeños grupos.
Encontrar un
horizonte
común
Poniendo en común el trabajo realizado
en pequeños grupos
Clausura
Reflexión sobre el trabajo realizado en el
día 1 y poniendo en común lo que
hemos vivido, gustado, aprendido, etc.
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Día 2
EJERCICIO

NOTAS

Dinámica de
grupo
bienvenida - historias de los formadores
- intercambiar y compartir
Calentamiento
Desencadenar
la creatividad,
reflexionar
sobre sus
propias
historias
Juegos sobre nuestras propias historias
heroicas (en parejas, grupos pequeños)
Comparte e intercambia historias
Activando la
conciencia
Reflexionando sobre las historias
compartidas
Encontrar un
horizonte
común
Presentar de forma artística las historias
con más impacto (trabajando hacia la
experiencia biblioteca Humana que
tendremos en el evento de difusión)
Clausura
Reflexión sobre el trabajo realizado en el
día 2 y poniendo en común lo que
hemos vivido, gustado, aprendido, etc.
Discutir los pasos adicionales.
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5.- Diseño del contenido y metodología de trabajo
Después de regresar de Budapest mantuvimos varias reuniones para
establecer la metodología que seguiríamos en el proyecto de Biblioteca
Humana y los próximos pasos a seguir. Desafortunadamente, el 13 de marzo y
debido a la pandemia mundial de COVID 19 nos confinaron y todos nuestros
planes se detuvieron repentinamente. A pesar de que celebramos varias
reuniones de zoom y que intentamos lanzar una iniciativa en línea de nuestro
proyecto:

No obtuvimos la retroalimentación deseable, así que decidimos posponer la
continuación de todo el proyecto hasta que saliéramos del confinamiento, lo
que no sucedió hasta el 21 de junio. Aprovechamos este tiempo para comenzar
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a investigar, recolectando periódicos que hablaban sobre el vecindario,
fotografías y cualquier otro material que pudiéramos buscar en Internet y que
pensamos que podría ser de utilidad para la Biblioteca Humana. Toda esta
información se reunió en la nube en un espacio de mega.nz. Al final del
proyecto hemos reunido más de 48000 documentos, entre ellos un archivo
histórico de prensa que nos fue cedido por una de las asociaciones del barrio,
imágenes históricas buscadas en los archivos municipales, documentos
oficiales sobre las diferentes acciones realizadas en el barrio, 26 horas de
sonido grabado en los círculos de historias, vídeos y fotografías del proceso,
etc, etc. Consideramos esto como uno de los grandes tesoros que ha salido de
este proyecto.

40

6.- Talleres piloto dentro del programa de biblioteca humana del
Polígono Sur
En Julio de 2020 comenzamos de nuevo con el proyecto y el primer paso fue
seleccionar a los participantes del taller. Factoría cultural se encargó en esta
ocasión de esta tarea y reunió a 17 jóvenes (21-28) del barrio para involucrarse
con los cuatro jóvenes formadores y nuestra directora artística Sonia Carmona.
En ese momento las circunstancias habían cambiado mucho para nuestros
compañeros formadores: Irene que vive en Algeciras, a más de 200kms de
Sevilla, había empezado a trabajar para una empresa británica en Gibraltar,
Juan Carlos tenía muchos problemas en su trabajo debido a las grandes
dificultades que muchos empresas están pasando, Manuel empezó a trabajar
para un parque temático y Ana dejó de trabajar para el bar en el que trabajaba.
Así que tuvimos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y tratar de cumplir
los compromisos adquiridos antes de que la “nueva realidad” entrara en
nuestras vidas, finalmente acordamos que todos ellos estarían involucrados en
el proceso de la Biblioteca Humana pero que cada uno de ellos tendrá
diferentes roles y tareas que realizar en el proyecto. Así que la idea de hacer los
talleres por parejas fue la primera idea que tuvimos que dejar ir.
Todos los jóvenes se involucraron de manera presencial, excepto Irene que por
la distancia y las dificultades y reglas de la nueva legalidad de movimiento
impuesta por el gobierno tuvo que participar de manera digital. Todo el
proceso se ha realizado en FACTORÍA CULTURAL
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También nos hemos enfrentado al hecho de que este espacio es muy nuevo y
ha provocado cierta polémica entre los vecinos que, en algunos casos, no han
entendido la necesidad de un edificio tan caro y moderno dedicado a las artes
en un barrio con tantos problemas como el Polígono Sur.
Se acordó que la metodología y el calendario de la Biblioteca Humana de
Poligono Sur fuera el siguiente:
Junio-Julio: 3 sesiones de taller (la metodología Roma Heroes con el fin de
capacitar a los 17 participantes para facilitar los círculos de historias)
Agosto: realización de los círculos de historias
Septiembre- Noviembre: 10 sesiones de trabajo artístico transformando las
historias reunidas en la Biblioteca Humana de Poligono Sur
1 sesión de devolución circular: donde se entregan historias a los donantes y
son validadas por ellos.
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1.- FORMACIÓN JUVENIL
Se realizaron tres sesiones de 4 horas diarias:
1. sesión de formación 30.06
En esta sesión, se ha capacitado a los jóvenes para recopilar historias en
círculos de historias. Se han trabajado diversas técnicas de comunicación
asertiva, escucha activa, facilitación de círculos, etc.

Seguimos el esquema de entrenamiento que teníamos previsto con 5 fases y
desarrollando ejercicios que tratarán de contar historias heroicas y recopilarlas.

Estableciendo las reglas de la formación.
2. sesión de formación 07.07
En esta sesión invitamos a acompañarnos a un novelista sevillano que ha
escrito un par de libros que tratan sobre gente del Polígono Sur: Manuel
Machuca. Con él vino Martha Milena, quien ha estado involucrada en círculos
de historias con tribus indígenas en Colombia, su lugar de origen. Continuamos
trabajando en técnicas de recopilación de narraciones y facilitación de círculos
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de historias.

3. sesión de formación 14.07
Dedicamos esta sesión a hablar sobre el viaje de los héroes. Hablamos sobre
sus propias historias heroicas y trabajaron en intercambiar las historias de los

demás.
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7.- Recopilando las historias, donantes y círculos de historias
Con el fin de recopilar las historias y que estas fueran plurales, no dirigidas y lo
más frescas posible, animamos a cada uno de los participantes a establecer su
propio círculo de historias acercándose a los donantes que pensaran que
tendrían historias interesantes para compartir. Esta no fue una tarea fácil y
algunos de los participantes no pudieron cerrar su círculo (en parte por las
circunstancias especiales, en parte por el aspecto innovador de esta
metodología que también generó algunos comentarios negativos como: ¿por
qué están haciendo esto? ¿Qué van a hacer con mi historia? ¡Ya hemos dicho
todo lo que teníamos que decir! Así que para algunos de los jóvenes nuestros
capacitadores sirvieron como mentores y facilitaron la búsqueda de donantes
dentro de la comunidad. Ana y Manuel también hicieron su propios círculos de
historias:

Para los jóvenes que no habían hecho sus círculos de historias a finales de
septiembre acordamos hacer una convocatoria abierta del 21 al 25 de
septiembre de un círculo al día y cada uno de los participantes era responsable
de invitar a una persona. Para próximas ocasiones seguiremos esta formula de
organizar los círculos ya que logran uno de los objetivos que nos marcamos
para esta parte: reunir en la misma sala a personas de la comunidad que no se
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conocían entre sí.

Se han realizado un total de 12 CIRCULOS DE HISTORIAS los días:
1.- 05.08.2020 - CIRCULO ALBA Y ROCÍO (CENTRO DE DÍA)
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2.- 05.08.2020 - CIRCULO TRIANA Y PAULA
3.- 11.08.2020 - CIRCULO TAMARA
4.- 14.08.2020 CIRCULO JAIRO Y SINAY
5.- 20.08.2020 CIRCULO JOSUÉ 1
6.- 27.08.2020 CIRCULO JOSUÉ 2
7.- 30.08.2020 CIRCULO ALBA Y ROCÍO 2
8.- 21.09.2020 CIRCULO NATI
9.- 22.09.2020 CÍRCULO ANA
10.- 23.09.2020 CÍRCULO ROCÍO, ALBA Y JOSUÉ
11.- 24.09.2020 CÍRCULO ANTONIO
12.- 25.09.2020 CÍRCULO LOLO
De estos círculos de historias se han realizado grabaciones obteniendo así un
archivo sonoro de aproximadamente 25 horas de testimonios de los habitantes
del barrio.
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3.- DEVOLUCIÓN CIRCULAR DE HISTORIAS
El día 3 de noviembre de 2020 se realizó la devolución de las historias por parte de los
jóvenes a los donantes participantes en los círculos.
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8.- Transformación del trabajo de investigación en trabajo artístico
Se han realizado diez jornadas de formación artística para jóvenes durante los meses de
septiembre, octubre y noviembre. Junto a esta formación hemos investigado la historia del
Polígono Sur. Nos hemos documentado con material gráfico y sonoro, recortes de prensa,
documentos históricos, estudios y análisis, recopilación de programas, planos, etc. Todo
esto ha sido recopilado en un espacio común en la nube en MEGA.NZ. El mayor desafío al
que nos hemos enfrentado ha sido la deserción, la falta de compromiso y, en algunos
casos, que los jóvenes no fueran conscientes de la relevancia del trabajo que estaban
haciendo. Algunos de los jóvenes que sí abandonaron han dicho después de ver los
resultados de Living Library que desearían no haberlo hecho. También el miedo a COVID
19 ha jugado un papel tremendo en el Proyecto no solo para los participantes sino
también para nosotros como productores y para Factoría como titulares de la actividad. A
medida que nos acercamos al final del Proyecto, esto se ha agravado aún más con las
restricciones de tiempo y los ajustes de último minuto para que el evento pudiera tener
lugar en modo presencial. Ana y Manuel han participado de todo este proceso siendo
asistentes de formación y también parte de los performers. Irene realizó un taller online el
28 de septiembre, Juan Carlos por sus circunstancias diseñó una jornada de formación en
la que asumió como formador, que se llevó a cabo el 6 de octubre. Irene participó de las
actuaciones grabando en video una historia, Juan Carlos en el último momento no
participó porque su abuelo había fallecido por COVID19 apenas tres días antes del estreno.
Ana y Manuel participaron y tuvieron mucho éxito en su historia.
Las sesiones se llevaron a cabo todos los martes del 8 de septiembre al 10 de noviembre.
Paralelamente abrimos dos canales de comunicación en redes sociales: Facebook e
Instagram
- Facebook Raíces y Alas
- Instagram RAÍCES Y ALAS
Donde tuvimos un impacto realmente alto:
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28 de septiembre de 2020
En el caso del taller piloto desarrollado por I. S, dado que ella vive en Algeciras
(a más de 200 km de Polígono Sur) y las circunstancias de la COVID-19 no
aconsejaban desplazamientos entre provincias, decidimos hacer un taller online, diseñado para los participantes de la biblioteca humana y para personas
ajenas a ella, por lo que, además de incluirlo en la programación del proceso de
desarrollo de la Biblioteca Humana, hicimos una convocatoria de participación
abierta al público.
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Si bien la expectación fue muy importante, con un alcance de más de 5000
personas, el número efectivo de participantes fue de 8 personas, de las cuales 6
procedían del grupo de jóvenes participantes en la Biblioteca Humana del
Polígono Sur y dos eran profesores jubilados del Ies Ramón Carande.
Para preparar el taller I. S. y yo nos reunimos vía zoom una semana antes de su
realización y convenimos los diversos tipos de ejercicios que compondrían el
taller de héroes romaníes. Irene estaba un poco nerviosa ya que nunca había
impartido un taller on-line y le parecía que iba a ser muy difícil conseguir que la
gente participase ya que la pantalla podía ser un elemento distanciador.
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Dinámica de
grupos

EJERCICIOS

EVALUACIÓN

1) Empezar con una mini presentación
mía y comenzar proponiendo que
cada uno de ellos diga su nombre.
Una vez realizada la primera ronda o
dos las que sean necesarias. Vamos a
decir una palabra con las dos
primeras letras del nombre del
compañero.
Ejemplo: IRENE- IR- IRRACIONAL Con la
intención de que se aprendan de
manera mas fácil los nombres de los
compañeros.
2) Pondremos las normas del taller de
forma grupal. Así cada uno aportará una
regla y si el resto no esta de acuerdo
deberá argumentarlo de forma
razonada. ESCUCHA ACTIVA.

Objetivo
conseguido

Objetivo
conseguido

15-20 min approx
Despertando la
conciencia
3) Teatro Romani:

Objetivo
conseguido

¿Creéis que existe el teatro Romani? ¿El
teatro gitano? ¿ Por qué?
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Debate / feedback sobre ello, poner
ejemplos de obras, artistas, etc..
10-15 min approx
Despertando la
creatividad
4) Facilitar al grupo 3 palabras (creo que Objetivo
deben ser las mismas palabras para
conseguido
todos)
y construir con esas tres palabras una
breve historia de no mas de 1 min. Y que
tenga introducción,(presentar la
situación o personajes) nudo (contar el
conflicto) y desenlace.
Ejemplo: Verano / Corona virus / Vida (
NO ESTOY SEGURA)
20-30 min approx
Encontrando
territorio
común
5) Circulo de historias

Objetivo
conseguido

Preguntar a los alumnos sobre el
concepto del super héroe.
En parejas, elegidas por ellos, van a
contarse la historia de quien es su super
héroe/ heroína y por que.
Posteriormente interiorizaran / contaran
la historia que han escuchado en 1º
persona, haciéndolas suya.

40-45 min approx
Cierre y
evaluación
6) Evaulación

Objetivo
conseguido

Cada alumno expresará con una palabra
lo aprendido y lo que ha significado para
ellos el taller. Evaluación a los alumnos
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A continuación deberán sacar el papel
de color.
Rojo: 0-4
Amarillo: 4.7
Verde: 7-10
Esto servirá para una evaluación del
taller.
10-15 min approx

6 de octubre Taller Juan Carlos
Juan Carlos preparó un taller sobre la fisicalidad de contar una historia y el control del
cuerpo. Este taller fue muy apreciado entre los jóvenes participantes y se lograron todos
los objetivos propuestos. Se nota que Juan Carlos es un formador experimentado y, según
ha dicho, la experiencia de Roma Heroes ha sido crucial para él y sus habilidades de
formación. No sabemos si con sus circunstancias podrá unirse a nuestro equipo en el
futuro, pero realmente nos gustaría.
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5.- REPRESENTACIÓN RAÍCES Y ALAS BIBLIOTECA HUMANA POLÍGONO SUR
Se han realizado dos funciones del espectáculo Raíces y Alas, biblioteca HUMANA de
Polígono Sur.
Función 1: 13 de noviembre de 2020 asistentes 110 alumnos de los IES Polígono Sur,
Domínguez Ortíz y Ramón Carande

57

Función 2: 15 de noviembre de 2020 asistentes 110 personas presenciales (participantes
congreso GECA, público general) y más de 800 personas por streaming.
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- IMPACTO EN LOSMEDIA:
- PERIÓDICOS DIGITALES O PRENSA ESCRITA
- 20 minutos
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ABC SEVILLA
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DIARIO 24
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DIARIO DE SEVILLA
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EL COMÚN
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EL CORREO DE ANDALUCÍA
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EL GIRALDILLO
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EL PAÍS
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EUROPA PRESS
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84

LA RAZÓN

85

86

87

88

89

MIRADA 21
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- Radio
CADENA SER
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CANAL SUR RADIO (adjuntamos audio)
RADIO NACIONAL DE ESPAÑA (adjuntamos audio)
RADIO OLAVIDE
CON MUCHO CUENTO
- TV
TVE (aún por emitir)
- Internet.
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COMISIONADO
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Blog IES CARANDE
http://www.iesramoncarande.com/salida-a-la-representacion-de-labiblioteca-humana-de-poligono-sur/

FUNDACIÓN CRUZCAMPO
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ICAS NOTICIAS

NODO NOTICIAS
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Este documento ha sido escrito por Sonia Carmona Tapia, con la ayuda de los
alumnos formados en el marco de este proyecto.
Este material ha sido creado en el marco del proyecto ‘(Roma) Héroes en la
educación teatral y en la vida cotidiana” (2018-3-HU01-KA205-059854),
coordinado por Independent Theater Hungary (Women for the Future
Association).

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de
los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma.
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