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                      Piel con Piel se enmarca en el ámbito de la prevención, 

formación y sensibilización para erradicar la violencia contra mujeres y niñas, en 

especial la trata de personas con fines de explotación sexual como una de las 

expresiones más crueles de violencia de género. Se trata de un proyecto pedagógico y 

de intervención social dirigido a alumnado de 4º de ESO y 1º de Bachillerato que 

participa en un proceso de creación escénica dirigido por un grupo de artistas 

profesionales. Culmina con el Festival Piel con Piel, donde se ponen en común los 

procesos y se representan las obras de cada instituto. 

Hasta la fecha Piel con Piel se ha desarrollado en 10 institutos de la Comunidad de 

Madrid gracias al apoyo de Oxfam Intermón (IES Lope de Vega, IES Madrid Sur, IES 

Miguel Catalán, IES Isaac Newton, IES Ramiro de Maeztu, IES Maria Moliner, IES Luis 

Braile, IES Rafael Alberti, Colegio Lourdes, Colegio Ágora). La primera edición de Piel 

con Piel celebró su cierre en marzo con el Festival Piel con Piel en Conde Duque, 

incluido en la programación del Festival Ellas Crean 2017 y será de igual manera en 

2018 
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1. JUSTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
 

El contacto con la periodista mexicana Lydia Cacho hace a los miembros de la Fundación 

tomar conciencia de la realidad de violencia machista extrema que es la trata de personas, 

fundamentalmente mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Tomando su nombre se 

constituye con el fin de trabajar por la defensa de los Derechos Humanos y por acabar con 

la corrupción y la impunidad.  

La FLC tiene su sede en Madrid, donde vemos cada día muchas mujeres ejerciendo la 

prostitución en calles, pisos y clubs. Tenemos noticias de que muchas de ellas son víctimas de 

redes mafiosas que comercian con sus cuerpos y sus vidas para obtener un gran beneficio 

económico de su explotación sexual. España, según la ONU, es uno de los principales países 

de destino de víctimas de trata y el consumo de prostitución masculino es muy elevado (el 39% 

de los hombres reconoce haber consumido prostitución) y cada vez comienza a edades más 

tempranas.  La lucha contra las mafias desde las instituciones es muy compleja y costosa, 

jugándose en el ámbito internacional y teniendo como cortapisas casos flagrantes de 

corrupción e impunidad. 

 
Lydia María Cacho Ribeiro (Ciudad de México, 12 de 
abril de 1963) es una periodista, activista y escritora mexicana. 
Autora de varias obras de impacto social, ha sido premiada en 
varias ocasiones por su labor periodística. También es 
reconocida activista por los derechos humanos y especialmente 
los de la mujer. Forma parte de la Red Internacional de 
Periodistas con Visión de Género. 

 

 

En el año 2010, la Fundación Lydia Cacho inicia un programa de Atención Jurídica dirigido a las 

víctimas de la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual para dar respuesta a 

las necesidades específicas de orientación, asesoramiento y asistencia jurídica a las víctimas. 

A pesar de que se prestaba de forma gratuita y se contaban con un equipo de abogados y de 

intérpretes en todos los idiomas, fueron requeridos en muy pocas ocasiones porque las 

víctimas no pueden denunciar a sus explotadores por temor a las represalias con que son 

amenazadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_México
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/México
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Internacional_de_Periodistas_con_Visión_de_Género&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Internacional_de_Periodistas_con_Visión_de_Género&action=edit&redlink=1
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Dado que desde la atención a víctimas su actividad era poco eficiente, decide mirar a la 

sociedad e intervenir con acciones de sensibilización y prevención dirigidas a los y las 

adolescentes. La violencia extrema ejercida sobre estas mujeres y niñas no es un caso aislado, 

sino que forma parte de un sistema tremendamente desigual entre hombres y mujeres que 

tiene consecuencias en distintas esferas de nuestra vida social e íntima. La adolescencia 

es una edad privilegiada para dibujar cambios sociales, en especial en lo que se refiere a 

las relaciones amorosas, afectivas y sexuales. 

 

Se trabaja con mujeres adolescentes que están desarrollando su identidad amorosa-sexual y 

por tanto forjando los pilares sobre los que juzgan sus relaciones (amor romántico, 

emancipación, dependencia, etc.) y a su vez, con hombres adolescentes. El empoderamiento 

femenino viene, desde nuestro punto de vista, acompañado de un trabajo con los hombres, 

quienes también deben implicarse identificando aquellos rasgos socialmente reconocidos como 

característicos de su género que no ayudan al establecimiento de una sociedad igualitaria. La 

adolescencia es la edad de normalización de prácticas futuras y por tanto momento clave para 

la prevención de la violencia machista. 

El reto es ser capaces de desarrollar una mirada crítica que interiorice la perspectiva de género 

para la identificación de las violencias y las injusticias a todos los niveles: la mujer como objeto, 

la relación entre sexualidad y consumo, la pobreza como la primera de las violencias, pero 

también los tabús a la hora de hablar de sexo, amor y afectos, los estereotipos de género, la 

construcción de la identidad. Abriendo el espectro para analizar el problema globalmente 

acercamos a los y las adolescentes el debate a su vida cotidiana, entendiendo que la igualdad 

se trabaja todos los días desde nuestras prácticas y nuestras relaciones.  

 

 
“A mí me parece importantísimo, porque muchas veces los talleres 
de prevención de relaciones sexuales y tal se trata solamente la 
importancia de no quedarte embarazada, de las enfermedades, 
pero no se trata nunca el tema de las relaciones afectivas y para mi 
hay un vacío brutal”.  
 (R.M, orientadora del IES Ramiro de Maeztu) 

 

 

La experiencia en los centros educativos en los que ha incidido el Programa de Prevención de 

la FLC revela que la educación afectivo-sexual queda relegada de los programas y los 

educadores se quejan de no tener recursos, conocimiento o tiempo para abordarla. Sin 

embargo, la gran mayoría de los claustros reconoce la importancia que la dimensión afectiva y 

sexual tiene para los estudiantes de ESO y Bachillerato, y la potencia de trabajar contra la 

desigualdad de género y la violencia desde dicho enfoque. 
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Las artes, y en especial el teatro, son una herramienta fantástica para el descubrimiento en 

grupo y el aprendizaje entre iguales. La metodología teatral se reconoce como privilegiada en 

este sentido, habiéndose incluido en el Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género 

de la Comunidad de Madrid recursos para que los profesores introduzcan el teatro en sus 

aulas. Piel con Piel va más allá, acercando a artistas profesionales a los centros de enseñanza, 

lo que aumenta exponencialmente la calidad de los resultados teatrales y la profundidad de los 

procesos de descubrimiento personal y grupal. Además propone un espacio distinto al de la 

clase habitual donde romper con los roles adquiridos de los alumnos y las alumnas y en el que 

pueden expresar sus ideas y emociones sin miedo o tapujos 

Así el proyecto tiene tres aspectos de gran interés: (i) que sus destinatarios son jóvenes y 

adolescentes, personas en edad de normalización de prácticas futuras, y se trabaja con ellos en el 

ámbito educativo mediante la información, investigación y debate, haciendo énfasis en el ámbito 

sexo-afectivo; (ii) la manera de llegarles desde dentro, con materiales que propicien una 

investigación personal y grupal en los que los protagonistas son chicos como ellos, generando una 

aceptación que otras aproximaciones no consiguen y (iii) el acompañamiento de artistas escénicos 

profesionales que les dan las herramientas expresivas para dar forma a sus ideas y compartirlas así 

como para el autoconocimiento a nivel psico-físico- emocional. Además, la integración de los 

distintos agentes educativos (profesorado, artistas, familias) facilita la continuidad y sostenibilidad 

de la actividad programada, que echa raíces en los centros educativos. 

2. METODOLOGÍA 

Desde el equipo motor de Piel con Piel desarrollamos un proceso de trabajo basado en cuatro 

pilares metodológicos transversales al proyecto: participación, decisiones democráticas, 

escucha a las necesidades específicas del contexto y perspectiva crítica.  

Atendiendo a los mismos, trabajamos tanto en el diseño del proyecto (respondiendo a las 

necesidades organizativas de cada centro, preguntando por los conflictos a nivel de género que 

ha habido entre el alumnado, etc.), en la coordinación del mismo (teniendo reuniones 

trimestrales con todos los miembros del equipo donde discutimos las decisiones estratégicas, 

proponiendo formaciones conjuntas de todos los artistas- talleristas, propiciando encuentros 

entre el equipo Piel con Piel y los profesores de cada centro, etc.) y en el desarrollo de los 

talleres teatrales.  

Dentro del aula los aplicaremos definiendo las siguientes estrategias metodológicas para la 

creación colectiva:  

1. La toma de decisiones colectiva sobre todos los aspectos del proceso. Se discuten en 

asambleas tanto los temas sobre los que se harán las improvisaciones como los materiales 

finales que quedan, los espacios en que se representa o el título de la obra. Se practican los 

roles de moderación de una asamblea para que todo el que asista sea escuchado y tenido en 

cuenta. 
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2. El cuerpo como herramienta fundamental. Se aplican herramientas derivadas de la danza 

o el clown que nos ayudan a conocer nuestro cuerpo como realidad psico- física-emocional y 

vocal. 

3. La propia experiencia como fuente de recursos. Entendemos la propia biografía y el 

propio contexto como punto de partida para la creación, siendo el taller de teatro un lugar para 

el autodescubrimiento. 

4. El juego como detonador. La dramaturgia se configura desde la acción gracias a juegos de 

improvisación y de resolución de conflictos. 

5. El grupo como espacio de aprendizaje entre iguales: El carácter lúdico de las sesiones 

ayuda a la desinhibición y a la confianza. 

El grupo de teatro cada instituto grupo se constituye como una comunidad autónoma de 

aprendizaje desarrollando una investigación propia. El resultado de esa investigación se 

plasma de forma teatral/ escénica para que pueda ser compartido con el público. El taller se 

desarrolla en tres fases: 

La primera parte la dedicamos a una aproximación a las herramientas teatrales por un lado y a 

sentar las bases temáticas de nuestra investigación. ¿Qué significa investigar a través del 

teatro? ¿Por qué es importante hablar sobre trata de personas con fines de explotación sexual? 

¿Qué preguntas debemos respondernos? Se inicia el proceso de documentación: recopilar 

imágenes, testimonios, documentales, encuestas, etc. 

En la segunda parte creamos materiales escénicos a partir de las preguntas surgidas 

anteriormente. Jugamos con distintos formatos y disciplinas: video, artes plásticas, música, 

danza, teatro. Lo fundamental es que sean los participantes los que creen las escenas a partir 

de sus intereses y sus progresivos descubrimientos.  

La tercera parte se destina al montaje con todo lo generado y recopilado. Una vez que el 

montaje está terminado se muestra ante los alumnos del colegio y a ser posible en una sala de 

teatro. La representación ante un público surte un efecto multiplicador y extiende el debate a la 

calle y a los hogares. 

 
 
 

La dramaturgia: observar, transformar y traducir 

Durante los talleres se desarrolla una doble tarea: la investigación temática y la creación 

escénica. Sin embargo no son dos vías que discurren de forma independiente sino que están 

en continuo diálogo. De este modo, la investigación no es documentación adicional sino 

absolutamente necesaria para la generación de escenas. El punto de unión es lo que llamamos 

"búsqueda de impulsos dramatúrgicos" o "¿por dónde empezamos a crear?":  
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1. Dramaturgia que nace del encuentro: de la confrontación de perspectivas diferentes; el 

descubrimiento y la aproximación creativa a los conflictos; los diferentes roles que se 

establecen en el diálogo. 

2. Dramaturgia que nace del lenguaje escénico: del trabajo de improvisación y creación; la 

escritura de textos poéticos; el análisis de la imagen -fotos, pinturas, vídeos; la construcción de 

personajes 

3. Dramaturgia que nace del tema: de debates y diálogos; lectura de textos teóricos; 

documentación; investigación de campo. 

4. Dramaturgia que nace de lo personal: identidad - conocimiento de uno mismo, relación 

con la biografía; relaciones interpersonales; posicionamiento individual. 

 

 

3. PIEL CON PIEL: ACTIVIDADES 

Piloto: Teatro contra la Trata.  
 
Colegio Lourdes de Madrid (FUHEM). 2015-2016. 
http://www.calatea.es/teatrocontralatrata  

Video: https://vimeo.com/141642675 

Durante el curso 2014-2015 Roberto Rojas y Paula Cueto, de Calatea, impartieron el taller 

piloto con alumnos del Colegio Lourdes, de FUHEM. La obra resultante, se tituló “Teatro contra 

la Trata” y se estrenó en el Teatro LaGrada. El grupo decidió continuar un año más el taller, 

mostrando la obra en más de 10 escenarios (colegios, centros de mujeres, centros de arte, 

teatros) y profundizando en la forma y la temática. La relevancia para los actores y actrices de 

la educación sexo-afectiva en la lucha contra la desigualdad de género y la violencia nos hizo 

replantearnos el enfoque del proyecto y rebautizarlo como Piel con Piel. 

  

http://www.calatea.es/teatrocontralatrata
https://vimeo.com/141642675
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“Teatro contra la Trata” en Matadero, Madrid.  

En octubre de 2015 se constituyeron 

como compañía juvenil dándose el 

nombre de TEATRO DESPERTARES.  

Durante el curso 2015- 2016 actuaron en 

colegios, centros culturales y teatros 

como: Casa Encendida, Centro de 

Igualdad María de Maeztu, Colegio 

Montserrat, Colegio Alemán, Matadero 

Madrid. También fueron invitados a 

participar en foros como las Jornadas de 

Escuelas Solidarias de Amnistía 

Internacional o la Radio Comunitaria 

Onda Merín en Villaverde. 

Podcast completo: 

https://radiocjv.wordpress.com/2016/06/02

/entrevistas-de-y-tambien-con-dos-

huevos-duros/ 

 

 

 

 

 Talleres Piel con Piel    

                                           

La FLC es seleccionada para participar en el Programa Doméstico de Oxfam Intermon y 

gracias a su apoyo se imparten simultáneamente un taller de teatro en 5 institutos de la 

Comunidad de Madrid. Participan 80 jóvenes de 4º de la ESO de los institutos: IES Madrid Sur, 

IES Ramiro de Maeztu, IES Miguel Catalán, IES Isaac Newton, IES Lope de Vega.  
Todos y todas desarrollan una investigación que se plasma en una obra de teatro en torno a la 

pregunta: 

 

¿Qué relación tiene nuestro modo de vivir la sexualidad y el amor con la trata de personas 

y la prostitución? 

 

https://radiocjv.wordpress.com/2016/06/02/entrevistas-de-y-tambien-con-dos-huevos-duros/
https://radiocjv.wordpress.com/2016/06/02/entrevistas-de-y-tambien-con-dos-huevos-duros/
https://radiocjv.wordpress.com/2016/06/02/entrevistas-de-y-tambien-con-dos-huevos-duros/
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Así, la brutal situación de mujeres compradas y vendidas para ser prostituidas en España deja 

de ser un problema ajeno para arrojar luz sobre nosotros mismos.  

¿Qué es ser mujer hoy? ¿y ser hombre?  

¿Qué relaciones de pareja quiero tener? ¿Qué sería vivir en igualdad?  

¿Dónde aprendemos lo que sabemos de sexo? ¿Es la violencia sobre los cuerpos de ellas vía 

de escape de algo que no estamos sabiendo ver?...  

 

Piel con Piel está dirigido por la 

Asociación Cultural Calatea, dedicada a 

la aplicación del teatro para la 

generación de pensamiento colectivo en 

torno a problemáticas sociales. En esta 

ocasión coordina a un grupo de 10 

artistas con experiencia en la aplicación 

de técnicas teatrales a entornos 

educativos y sociales que imparten los 

talleres y dirigen las obras finales  

         

 

                                          
Gracias a mantener el apoyo de Oxfam Intermón (Programa Doméstico) y a la suma de 

apoyos de: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Coslada, Fundación Hogar del 

Empleado, Colegio Ágora, donaciones de particulares en Plataforma Goteo, continúan 

los talleres en todos los centros del curso anterior y ampliamos en 4 que se suman a 

dos grupos más.  

Centros participantes: Colegio Lourdes (FUHEM), IES de Coslada (Rafael Alberti, 

Miguel Catalán, María Moliner, Luis Braile) IES Madrid Sur, Colegio Ágora, IES Isaac 

Newton, IES Lope de Vega, IES Ramiro de Maeztu,  
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Intervención en los centros: Para que Piel con Piel tenga impacto en los centros que acogen el 

proyecto, un elemento fundamental son las MUESTRAS DE PROCESO y las MUESTRAS FINALES 

que cada grupo de teatro celebra. En esta segunda edición se han realizado 17 muestras 

abiertas al público y a las que han asistido más de 750 alumnos y alumnas de 4º de ESO y unos 

600 alumnos y alumnas de otros cursos.  

 

 

 
Representaciones teatrales realizadas:  

Diciembre 2017: IES Lope de Vega, IES Ramiro de Maeztu,  

Enero 2018. IES Madrid Sur, La Fábrica (Coslada), Colegio Ágora 

Febrero 2018: IES Isaac Newton 

Marzo 2018: Centro Cultural Conde Duque (Festival, con 7 representaciones)  

Abril 2018: Teatro La Jaramilla, El Centro Cultural Alfredo Krauss, Centro de 

Igualdad Clara Campoamor 

Mayo 2018: I Primer Festival de Artes Escénicas del Distrito Retiro 
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PIEL CON PIEL COMO APRENDIZAJE- SERVICIO 

Se ha realizado con éxito el piloto APS (aprendizaje- servicio) en dos de los grupos, 

introduciendo Piel con Piel en un modelo de aprendizaje comunitario dentro de la escuela.  

Vinculado con las asignaturas de Ética y Filosofía Piel con Piel opera como el servicio en que 

poner en práctica acciones que concuerden con los valores estudiados en clase y con el 

pensamiento crítico. La dramaturgia de las obras de teatro incluye las voces de otras personas 

de la comunidad con la que el grupo genera encuentros. Algunos de ellos son:  

                                                                   

- Febrero 2018: Encuentro con 

Mayores organizado por la 

Concejalía de Mayores e Igualdad 

del Ayto. de Coslada en La Factoría 

(IES COSLADA) 

- Marzo 2018: Participación del 

grupo de Piel con Piel en las 

actividades del 8m del Ayto de 

Coslada. (IES COSLADA) 

- Abril 2018: Actuación en el 

Espacio de Igualdad Clara 

Campoamor , Villaverde (COLEGIO 

LOURDES) 
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Festival Piel con Piel  
¿Qué es?  
 
Es el evento de cierre del proyecto Piel con Piel, que se desarrolla durante todo el curso 

escolar. Se enmarca en Ellas Crean, en el centro Cultural Conde Duque , invitando a los y las 

adolescentes a formar parte de la principal cita anual de cultura creada por mujeres. 

Celebramos un encuentro entre todos los participantes del proyecto para que compartan 

sus obras teatrales con los otros grupos, contrastando así sus conclusiones, preguntas, 

apuestas, miedos. Las mismas preguntas (¿Qué relación tiene nuestro modo de vivir la 

sexualidad y el amor con la trata de personas y la prostitución?) dan lugar a respuestas 

distintas que hacen riquísimos los debates propuestos. Invitamos a la comunidad educativa, a 

compañeros de clase, a familias, a organizaciones, a artistas, a pensar con nosotras y poder 

así generar un frente común contra la violencia de género y la trata de personas con fines de 

explotación sexual. 

 

 

        
                 

    
 

Programación completa: http://ellascrean.com/piel-con-piel/ 

Video resumen del Festival 2017: https://vimeo.com/230737002#at=2 

 

http://www.calatea.es/piel-con-piel
http://www.calatea.es/piel-con-piel
http://www.calatea.es/piel-con-piel
http://www.calatea.es/piel-con-piel
http://condeduquemadrid.es/evento/ellas-crean/
http://condeduquemadrid.es/evento/ellas-crean/
http://condeduquemadrid.es/evento/ellas-crean/
http://ellascrean.com/piel-con-piel/
https://vimeo.com/230737002#at=2
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Se completa la programación con actividades como la Mesa Redonda ”Género y sexualidad 

en las aulas”, con los ponentes: Juan de Vicente (experto en educación, orientador del IES 

Miguel Catalán), Zinnia Quiros (Oxfam Intermón, responsable del Programa Doméstico), 

Tomás Rosón (Fundación Lydia Cacho), Julia Jimeno (Colegio Lourdes) y Paula Cueto 

(Directora de Piel con Piel)  

 
 
 
 
 
 

 

 

En la segunda edición del Festival, además de todas las actuaciones teatrales contamos con la 

presencia de: Beatriz Santiago, Cesar de Vicente y Selina Damson, quienes conversaron con 

    
       http://ellascrean.com/proyecto-calatea/ 

https://vimeo.com/272418675 

 

 

http://ellascrean.com/proyecto-calatea/
https://vimeo.com/272418675


MEMORIA 2016-18 

 

15 

                                               

Paula Cueto en el Coloquio titulado “Género y sexualidad en clave de fantasía y ficción”. 

Actuaron también Pablo y Emilia y La Mare, realizando entremeses musicales.  
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Formación a formadores (2017-18) 

 
La implicación de los centros en el proyecto, reconociendo los contenidos del mismo como una 

necesidad urgente para el alumnado de ESO y Bachillerato, ha permitido la extensión de Piel 

con Piel a al horario curricular.  

Para ello se ha ofrecido una formación específica para tutores/as de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato de los institutos que acogen Piel con Piel. El objetivo es compartir herramientas 

para llevar el debate a sus horas de tutoría, multiplicando exponencialmente el impacto del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sesiones de profundización: (entre 2 y 10h con 25/ 30 personas de alumnado) 

Se han realizado 5 formaciones de 2h cada una en:  

• IES Ramiro de Maeztu 

• IES Lope de Vega 

• Colegio Ágora 

• IES Isaac Newton 

Además, por su inclusión en el formato APS, se ha realizado una formación de 20h en:  

• Colegio Lourdes de Madrid 

Programa de las formaciones:  

- Itinerario Base Piel con Piel (para 
1h/2h de tutoría con 25/ 30 
personas de alumnado:  

Para plantear el debate en torno a 
las causas de que exista la trata de 
personas con fines de explotación 
sexual y dar información sobre la 
misma 
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Para abordar temas colindantes a la trata con dinámicas adaptadas del trabajo creativo de Piel 
con Piel.  

 

d) Encuentros y seminarios 

  

       

• IV Jornadas de 
Teatro y 
Feminismos en la 
RESAD 
/14.02.2017/ 

El 14 de febrero de 2017 Gorka 

Martin y Roberto Rojas fueron 

invitados para hablar sobre 

género y adolescencia a la mesa 

redonda organizada por Ana 

Contreras y Alicia de Blas en la 

RESAD de Madrid. 

• Foro Mundial sobre Violencias Urbanas para la Convivencia y la 
Paz. /20.04.2017/ 

La FLC estuvo presente en el Foro Mundial organizado por el Ayuntamiento de Madrid en La 

Nave Boeticher. Paula Cueto, Olga Palafox y Paula Pascual tuvieron la oportunidad de 

compartir con entidades y profesionales de todo el mundo las claves encontradas en el trabajo 

teatral para la educación en igualdad y para la lucha contra la trata y la desigualdad. 

http://www.ciudadesdepaz.com/programa/ 

 

http://www.ciudadesdepaz.com/programa/
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Paula Cueto y Olga Palafox impartiendo el taller. 
 

VII Seminario: Educar para una ciudadanía global /08.07.2017/ 

Organizado por Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global  

 

Roberto Rojas y Tomás Rosón impartieron el taller "Piel con piel: el teatro como 

herramienta exitosa de lucha contra las violencias machistas” para profesores y activistas 

de todo el país.  

  

 
 

  

• Intercambio Haciendo 
Barrio  

Entre CEIP Manuel Núñez de Arenas 

y IES Madrid Sur, en colaboración 
con la Asociación Psii  
 
http://asociacionpsii.wixsite.com 

 

http://asociacionpsii.wixsite.com/
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Como broche final de dos proyectos realizados por Calatea en el barrio madrileño de El Pozo 

del Tío Raimundo, Vallecas (Piel con Piel y Gener-Ando), en mayo de 2017 organizamos un 

encuentro entre los participantes en ambos procesos. Fue un momento de intercambio y de 

tejido de red en el barrio esencial para los beneficiarios ya que tuvieron la oportunidad de 

encontrarse, mostrarse el trabajo realizado e intercambiar impresiones, dudas y deseos. Ambos 

en el barrio, cada uno a un lado de la vía Vallecana, ambos trabajando desde el teatro, 

pensando el género, unos en el instituto y las otras en el colegio. 

 

 

http://www.calatea.es/single-

post/2017/06/07/%C2%BFQu%C3%A9-

es-el-futuro- 

%C2%BFY-t%C3%BA-me-lo-preguntas 

 

• Intercambio: Prevención contra la violencia Machista 
/23.06.2017/  

 Entre Colegio Lourdes y Colegio Alemán  

 

http://www.calatea.es/gener-ando
http://www.calatea.es/single-post/2017/06/07/¿Qué-es-el-futuro-%20¿Y-tú-me-lo-preguntas
http://www.calatea.es/single-post/2017/06/07/¿Qué-es-el-futuro-%20¿Y-tú-me-lo-preguntas
http://www.calatea.es/single-post/2017/06/07/¿Qué-es-el-futuro-%20¿Y-tú-me-lo-preguntas
http://www.calatea.es/single-post/2017/06/07/¿Qué-es-el-futuro-%20¿Y-tú-me-lo-preguntas
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El grupo de Piel con Piel del colegio 

Lourdes actuó con su obra “Teatro 

contra la Trata” para todo el curso de 

4º de ESO del Colegio Alemán. Hubo 

un debate posterior y las reflexiones 

se plasmaron por escrito y se 

publicaron en forma de artículo en el 

anuario del Colegio Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Intercambio: Prevención contra la violencia Machista 

/23.06.2017/  

Entre el IES Ramiro de Maeztu y el 

Colegio Alemán       

Participamos junto con DEEPNETWORK 

( Dialogue, Empathic Engagement & 

Peacebuilding - DEEP Network) en el 

Taller de Prevención contra la violencia 

Machista para el Colegio Alemán de 

Madrid. 300 alumnos de 4º de ESO 

asisten a “Nuestra (dis)PUTA”, la obra de 

creación colectiva del IES Ramiro de 

Maeztu en Piel con Piel. 

 

https://www.facebook.com/Dialogue-Empathic-Engagement-Peacebuilding-DEEP-Network-440168489475437/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Dialogue-Empathic-Engagement-Peacebuilding-DEEP-Network-440168489475437/?fref=mentions
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Después de la representación teatral, 

jóvenes de la misma edad, pero 

provenientes de contextos distintos 

pudieron discutir sobre violencia, 

prostitución, desigualdad, celos, amor, 

género, etc.  

 

 

 

 
 

• Jornadas de Buenas prácticas y propuestas innovadoras 
contra la violencia de género en adolescentes" de la 
Fundación Luz Casanova /28.02.2018/ 

 

• Seminario "Aprender contando: educomunicación y arte-
activismo” organizado por el Instituto Demos Paz, UAM. 
/27.02.2018/ 

                                   

 

Roberto Rojas y Paula Cueto participaron con la 

ponencia”Piel con Piel: el teatro como aprendizaje 

para acabar con las violencias machistas. 

Olga Palafox participa con la 

ponencia: “Piel con Piel como 

estrategia de paz” 
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• “V Jornadas de Teatro y Feminismos” de la RESAD 
/14.02.2018/  

Paula Cueto y Roberto Rojas participan con la ponencia “Violencias y género 
en las aulas: el teatro como aprendizaje-servicio” 

• Semana sobre Ciudadanía Mayor del Ayuntamiento de 
Coslada /9.05.2018/ 

Roberto Rojas participa en la Mesa de experiencias contando el proyecto de 
Aprendizaje Servicio Piel con Piel  

e) Documental Piel con Piel a cargo de BRBR FILMS    

http://brbr.berta.me/ 

Paralelamente a los talleres en los 

institutos se establece una colaboración 

con la productora BRBR FILMS, que 

realiza un documental sobre el proceso 

del IES Madrid Sur. 

El primer work in progress de la pieza 

audiovisual se presentó en Conde Duque 

en el Festival Piel con Piel. Su estreno 

está previsto para el próximo 18 de 

octubre en Cineteca, Madrid.  

Nacho Villar y Clara Alonso en la presentación 

en Conde Duque. 
  

  

Se estrenó en Cineteca Madrid el 22 de noviembre de 2017. 

https://www.cinetecamadrid.com/programacion/trata-de-nosotros-trata-de-nosotras 

http://brbr.berta.me/
https://www.cinetecamadrid.com/programacion/trata-de-nosotros-trata-de-nosotras


MEMORIA 2016-18 

 

23 

                                               

    

4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

• Premio a la Ciudadanía comprometida 2017 en la categoría de Acción 
Socioeducativa de la Fundación Esplai  
 

• Mención especial en la II Edición del Premio Iberoamericano de Educación en 
Derechos Humanos “Oscar Arnulfo Romero” de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
 

• Mención honorífica en los Premios Compromiso 2017 de CLECE 
 

 

 

Además de la proyección del documental el 

evento estuvo acompañado por una 

actuación del grupo del IES Ramiro de 

Maeztu, fue presentado por Irene Ramírez 

(alumna del IES Lope de Vega) y 

celebrarmos un coloquio posterior con Nacho 

Villar y Luis Rojo (los autores del documental 

y directores de BRBR) 
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5. IMPACTO Y APRENDIZAJES 

 

¿Cuáles son los grandes logros de la iniciativa? 

- La calidad de los resultados teatrales muestran que los alumnos participantes a través 
de los procesos creativos han podido: 

• Conocer la desigualdad existente entre hombres y mujeres y la violencia de género que 
conlleva, a través de la información que nos proporcionan otros y la investigación. 

• Reflexionar de modo colectivo e individual sobre dicha realidad a través del debate e 
información sobre los DDHH implicados (pobreza, desigualdad, dignidad, integridad) y 
sobre sexualidad, desde una perspectiva de género. 

• Buscar las soluciones, los cambios necesarios para conseguir un mundo mejor para todos. 

• Alcanzar un compromiso individual y colectivo con lo aprendido para hacer realidad las 
soluciones. 

- El intercambio entre los institutos en el Festival Piel con Piel ha permitido que se 
enriquezca el debate contrastando las distintas aproximaciones al tema que han hecho 
los grupos. Además, se han puesto en contacto adolescentes de contextos sociales y 
culturales muy dispares y se han generado vínculos entre ellos más allá del proyecto. 

- La implicación de los centros en el proyecto, reconociendo los contenidos del mismo 
como una necesidad de urgencia en sus planes de formación con el alumnado de ESO. 
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¿Se han conseguido los objetivos propuestos o quedan cosas por hacer?  

Se han conseguido los objetivos fundamentales propuestos: 
 
La realización de seis talleres en seis institutos, la producción y representación de las obras 

creadas en cada uno de los propios centros, y el intercambio de experiencias entre los centros 

escolares implicados: una de las obras (Colegio Lourdes) se representó en Matadero ante 

público general y 5 dentro del Festival “Ellas crean”, en el Centro Conde Duque, de Madrid. 

La documentación audiovisual de todo el proceso en el IES Madrid Sur que concluirá en un 

documental actualmente en proceso de montaje. 

¿Qué cambios sostenibles se han alcanzado? 

La implicación de los alumnos de los talleres en la lucha contra la desigualdad y la violencia de 

género; el interés de los centros en la continuidad de los talleres de forma estable; el interés del 

Centro Cultural Conde Duque para mantener una colaboración estable entre “Piel con Piel” y el 

Festival “Ellas crean”. 

¿Cuántas personas se han beneficiado de la iniciativa y cómo? 

Cuantitativamente: 
 
a) 80 estudiantes han participado en la creación de la obra colectiva, aportando al proceso 
sus investigaciones y propuestas creativas, a la vez que aprendían técnica teatral. 
b) 50 docentes. 
c) 600 estudiantes de 4º la ESO, 500 alumnos de otros cursos la representación de las 
obras en sus propios Institutos, participando en los debates posteriores. 
d) 600 personas (familias, amigos, comunidad educativa, espectadores en general) que 
han visto la representación de las obras en el Festival “Ellas crean”2017. 

 

Impacto en medios de comunicación:  

 http://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel 
 

 

http://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel
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Aprendizajes 

• La fuerte demanda por el sector educativo de proyectos como “Piel con Piel: se considera un 
instrumento muy necesario por los educadores que lo han conocido. 

• La importancia de mantener sesiones propias dirigidas por terceros sobre 
lenguaje/prejuicios. 

• La importancia de la evaluación del proyecto, y cómo hacerla. 

• A raíz del trabajo realizado por los 10 artistas que han dirigido los talleres nos hemos 
cerciorado de la importancia de que quienes lleven al grupo en el proceso creativo sean 
profesionales que manejen el lenguaje artístico y profesores. 

• Ahora somos conscientes de que el proyecto requiere de la implicación y el compromiso del 
centro para que se desarrolle en buenas condiciones y pueda tener un calado. No se puede 
realizar si no se cumplen unos mínimos por parte del instituto, hay que “proteger el trabajo”. 

• La importancia de grupos “punta de lanza” para abrir caminos de sensibilización y 
transformación en los institutos, teniendo repercusión en el resto de sus compañeros cuando 
ven la obra y la defensa de su contenido por parte de actores y actrices. 

• Que los chicos y las chicas, una vez que se han hecho dueños del tema, tienen muchas 
ganas de discutir y pensar con compañeros y compañeras de otros institutos. Las 
conversaciones son interesantes para el público, pero es necesario un espacio más amplio 
de encuentro entre ellos en privado. 

 

5. Continuidad. Piel con Piel 2018 

 

 

“A mí me parece que es importante porque a veces tengo la 

sensación de que no salen de su círculo, de su barrio, y Madrid 

es tan grande y hay tantas realidades dentro de esta ciudad que 

no sabes lo que pueden sentir. Hay institutos como el Madrid 

Sur, que está en Vallecas,  otros de Coslada, el Ramiro, que son 

realidades completamente diferentes a la de este instituto y 

conoces otros alumnos que están compartiendo algo, pero 

también les diferencian otras cosas”. 

 (R.M. Orientadora del IES Madrid Sur) 
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Para la segunda edición Piel con Piel cuenta con el apoyo de: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

PAULA CUETO NOGUEROL 

       Coordinadora general 

       paulacueto@calatea.es 

       660147725 

 

PAULA PASCUAL DE LA TORRE 

Directora de comunicación y prensa 

paulapascualdelatorre@calatea.es 

627231529 

 

mailto:paulacueto@calatea.es
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