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1. INTRODUCCIÓN
El encuentro de las personas que formamos Calatea, desde sus inicios 
hace 5 años, se ha nutrido del cruce entre disciplinas, atravesando así 
la	filosofía,	el	aprendizaje	y	 la	creación	artística.	Nuestra	compañía,	
desde su primer instante de concepción, ha tenido presente una ne-
cesidad clave en su relación con el medio: adaptación. Nuestros im-
pulsos nos han llevado a contextos muy diversos que hemos tenido 
que comprender desde abajo, en la constante búsqueda de maneras 
concretas	de	 llevar	a	cabo	nuestros	objetivos.	Entre	ellos,	podemos	
destacar	un	lugar	donde	convergen	trazados	fundamentales	de	nues-
tro	proceso:	el	pensamiento	colectivo	en	acción.	Un	lugar	con	múlti-
ples maneras de ser habitado que nos permite desarrollar con rigor la 
manera de retroalimentar cada una de nuestras especialidades como 
equipo. Habitamos así lo cambiante como único lugar posible para en-
frentar la realidad en común.

En	relación	al	mundo	de	la	escena,	buscamos	posibles	articulaciones,	
diálogos	entre	dos	de	las	grandes	vertientes	de	la	creación	escénica	
contemporánea: Por una parte, el conjunto de formas expresivas de 
diversa	índole	ligadas,	sobre	todo,	a	investigar	la	auto	referencialidad	
y	 la	naturaleza	que	 le	es	propia	al	hecho	escénico.	Por	otra,	el	 tea-
tro	dramático,	ligado	a	los	procesos	representacionales	que	vertebran	
gran parte de nuestro pensamiento simbólico. Aceptando así que tan-
to el lenguaje como el concepto son una dimensión humana, esto nos 
acerca	a	una	línea	de	investigación	que	busca	la	escena	como	aconte-
cimiento	y	como	experiencia	estética.



Desde	comienzos	de	2019	Calatea	disfruta	de	su	propio	espacio	de	entrenamiento,	investigación	y	creación	
dentro del Centro de Artes La Praga en Madrid. Se trata de un espacio independiente a la orilla del río Man-
zanares	gestionado	por	la	compañía	Calatea.	En	sus	dos	plantas	alberga	las	oficinas	de	la	compañía	y	una	sala	
diáfana dotada para ensayos y eventos de pequeño formato. A pesar de tener aforo limitado no renuncia a 
ser un lugar abierto al vecindario, un espacio cultural de cercanía conectado con las necesidades del barrio y 
accesible para los vecinos y las vecinas.

En	La	Praga	conviven	actividades	experimentales	de	investigación	artística	(residencias,	aperturas	de	trabajo,	
clubs	de	lectura)	con	otras	dirigidas	a	público	no	especializado	(cuentacuentos,	mercadillos,	eventos	festivos).

Este	espacio	posibilita	a	Calatea	una	estructura	más	solida	de	trabajo,	amplificando	nuestros	recursos	y	ca-
pacidades en paisajes diversos:

• Contexto de producción y creación /	Una	vertiente	fundamental	sobre	la	que	volcar	nuestros	procesos	
de	investigación	y	conocimientos	derivados	de	los	otros	contextos.	Momentos	de	producir	para	poder	
mostrar,	y	así	comenzar	nuevos	caminos	en	contacto	con	el	público.

• Contextos de investigación y creación /	Formatos	donde	se	cruzan	elementos	de	nuestra	producción	ar-
tística	con	otros	marcos	de	investigación	sobre	lo	real,	la	performatividad	del	propio	cuerpo	y	los	nuevos	
lenguajes.

• Contexto social /	Destinado	a	combinar	necesidades	artísticas	y	sociales	en	marcos	de	creación	colectiva,	
especialmente	en	proyectos	destinados	a	las	nuevas	generaciones,	acercándonos	a	lenguajes	de	transfor-
mación de nuestros imaginarios y realidades sensibles.

• Contextos de aprendizaje	/	Espacios	para	compartir	nuestro	conocimiento	a	varios	niveles,	fuera	de	los	
circuitos	artísticos	profesionales.	Ampliando	la	incidencia	de	nuestras	herramientas	al	mismo	tiempo	que	
profundizamos	en	ellas	mediante	el	arte	de	enseñarlas.

Cruzar el puente y pensar la escena juntos en La Praga, por Sergio de Medina: 
https://noktonmagazine.com/cruzar-el-puente-y-pensar-la-escena-juntos-en-la-praga/?fb-

clid=IwAR3rXV7e1VVjLTrh-ybWoSGs-VwQu-EeWDSxcseZhg0IZ_vW77iOgZkHLiw

2. SEDE EN MADRID

3. CRISIS DERIVADA DEL COVID-19

La	crisis	derivada	del	COVID-19	nos	obligó	a	realizar	un	cese	de	actividad	casi	completo	durante	los	meses	de	
marzo,	abril	y	mayo,	así	como	a	reformular	algunos	de	los	proyectos	en	marcha	a	versiones	digitales.	En	octubre	
retomamos	algunas	de	las	actividades	presenciales,	respetando	la	normativa	de	seguridad	vigente	en	cada	mo-
mento	(relativa	a	higiene,	aforos,	uso	de	mascarilla	y	distancia	de	seguridad.)	Algunas	actividades	no	han	podido	
recuperarse	en	2020,	como	algunos	de	los	grupos	de	extraescolares.

https://noktonmagazine.com/cruzar-el-puente-y-pensar-la-escena-juntos-en-la-praga/?fbclid=IwAR3rXV7e
https://noktonmagazine.com/cruzar-el-puente-y-pensar-la-escena-juntos-en-la-praga/?fbclid=IwAR3rXV7e


4. ACTIVIDADES en CENTRO DE ARTES LA PRAGA

4.1. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

JUNIO/ Máxima Estrella: Cía Lore More. Creación	de	pieza	breve	presentada	en	el	Festival	de	Teatro	Clási-
co de Olite Espectáculos	-	MÁXIMA	ESTRELLA	-	Festival	de	Teatro	de	Olite	(Navarra)	(festivalteatroolite.es)

AGOSTO/ Peter el Rojo. Cía La Dual Producciones. Creación.	Estreno	enero	2021
“Peter	el	rojo”,	una	reveladora	obra	teatral	inspirada	en	un	ensayo	de	Franz	Kafka	-	Cultura	Inquieta	

SEPTIEMBRE/ Ancestras. Mireia Salazar. Creación.	(Estreno	2021)
ANCESTRAS – El Umbral De Primavera | vivero cultural diverso Coprod. Calatea. 

DICIEMBRE / Vorago. Daniel Teba. Creación.	(Estreno	2021)
VORAGO | DANIEL TEBA

RESIDENCIAS CRUSH

CRUSH	es	un	espacio	de	convivencia	y	experimentación	dirigido	a	artistas	interesados	en	el	desborde	
disciplinar impulsado por el Centro de Artes la Praga.
En	diciembre	de	2019	se	abre	este	espacio	de	intercambio	de	prácticas	acompañado	por	un	equipo	
conformado	por	Esther	Rodriguez	Barbero,	Marta	Echaves	y	Paula	Cueto	y	se	selecciona	6	artistas	que	
formarán	parte	del	CRUSH	esta	temporada.	Durante	este	año,	se	realiza	una	experiencia	piloto	con	el	
encuentro	entre	Marta	Echaves	y	Esther	Rodriguez.	

CRUSH | Centro de Artes La Praga (tea-tron.com)

Esta línea programática es sostenible gracias a la ayuda concedida a 
Espacios Independientes de Creación Contemporánea, 

concedida por el ayuntamiento de Madrid para la temporada 202-21

4.2. EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DE PEQUEÑO FORMATO

Programación familiar: Domingos de cuentos

Este	ciclo	ofrece	una	programación	escénica	dirigida	a	los	más	pequeños/as	del	barrio.	La	continuidad	es	
una de las claves para generar referencialidad y vínculo con el espacio, por ello apostamos por citas men-
suales. 

Nº Asistentes: 191 personas.

26.1.2020   Cuentos de Altura, de Calatea. 
16.2.2020			Cuentos de Carnaval, de Calatea.
15.3.2020			Cuentos de humo,	de	Calatea	(Suspendido	por	confinamiento).	
29.9.2020			Cuentos de humo, de Calatea.
4.10.2020			Cuando me acuerde... ¡te lo cuento! Cía. Despertares.
18.10.2020	Y el cóndor contó, de Calatea.
15.11.2020	Cuentos de Luces y sombras,	con	Maialen	Díaz	y	Macarena	Sanz.
29.11.2020	Naranjas de una tierra chica, Cía Calatea
13.10.2020	Cuentos en colaboración con la escuela infantil Tartaruga Tartaruga
       (proyectotartaruga.blogspot.com)

Público general

Nº Asistentes: 85

/18.6.2020/	Prima Materia.	Sets	sonoros	de	F-On,	Oliver	Ho	y	Zorz	.	
/25.9.2020/	Viernes de salseo. Evento	de	Calatea	para	la	presentación	de	temporada	2020/21.

https://www.festivalteatroolite.es/es/espectaculos/2020-07-24/espectaculos/maxima-estrella-1
https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/17703-peter-el-rojo-una-reveladora-obra-teatral-inspirada-en-un-ensayo-de-franz-kafka.html
https://elumbraldeprimavera.com/evento/ancestras/
https://www.danielteba.com/vorago
http://www.tea-tron.com/calapraga/blog/crush/
http://proyectotartaruga.blogspot.com/


4.3. TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN

Nº de asistentes a los talleres: 32 personas

/25.9.2020/ Técnicas teatrales para trabajar educación sexoafectiva con adolescentes.  
Dirigido a profesionales de la educación. 
Taller	“Técnicas	de	teatro	para	trabajar	educación	sexoafectiva	con	adolescentes”	(calatea.es)	

/25.11.2020/	Taller online de técnicas teatrales para generar espacios seguros con adolescentes. Diri-
gido a profesorado de Secundaria. Al hilo del día contra las violencias machistas, adaptación de técnicas 
teatrlaes	para	trabajar	temáticas	relacionadas	con	educación	sexoafectiva	en	marcos	seguros	para	el	
alumnado.

Durante	todo	2019	y	2020,	cursos	regulares	impartidos	por	Calatea,	explicados	en	el	apartado	CLASES DE 
TEATRO: Qué te cuentas, pies para que os quiero y Entrenamiento actoral. El	número	de	participantes	en	
estos	talleres	se	especifica	en	esa	sección.

RESULTADOS E IMPACTO

A	lo	largo	del	año	2020,	y	a	pesar	de	la	paralización	de	la	actividad	durante	los	meses	de	confinamiento,	en	
Centro	de	Artes	la	Praga	se	han	realizado:	

9 espectáculos de pequeño formato dirigidos a público familiar
2 eventos
2 talleres y 3 cursos regulares
5 programas de residencias artísticas en Artes Escénicas

ADEMÁS LA COMUNIDAD ASOCIADA AL ESPACIO HA ORGANIZADO NUMEROSAS 
ACTIVIDADES AUTOSOSTENIBLES QUE LLENAN DE VIDA EL CENTRO (PILATES, ENSAYOS AMATEUR ETC.)

5. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN PROPIA

5.1. SE ME HA QUEDADO UN CUENTO ENREDADO EN LA LENGUA

RESUMEN 

SE ME HA QUEDADO UN CUENTO ENREDADO EN LA LENGUA es un espectáculo de cuentacuentos cons-
truido	a	partir	de	una	necesidad:	estimular	la	imaginación	y	la	creatividad	de	los	más	pequeños	partiendo	
de	objetos	y	situaciones	cotidianas	que	se	transforman	en	fantásticas.	Dentro	de	ese	formato	hemos	creado		
nuevas	versiones	de	los	cuentos,	modificando	el	contenido	pero	respetando	la	estructura,		adecuadas	especí-
ficamente	a	Centro	de	Artes	La	Praga:	Cuentos	de	Altura,	Cuentos	de	Carnaval,	Cuentos	de	Humo,	Y	el	cóndor	
contó,	y	Naranjas	de	una	tierra	chica.	

DESCRIPCIÓN

Se trata un espectáculo de pequeño formato dirigido a niños/as. La estructura es siempre la misma: las de-
tectives	Gea	y	Pruna	deben	reconstruir	historias	que	se	han	perdido	y	para	ello	cuentan	con	pistas	y	la	ayuda	
del	público.	A	partir	de	ahí,	los	cuentos	son	seleccionados	en	función	de	los	requisitos	de	cada	espacio.
Las	historias	defienden	una	serie	de	valores	como	el	cuidado	del	medioambiente,	la	igualdad	de	género,	el	
respeto	por	los	derechos	humanos	y	la	resignificación	del	espacio	público;	también	las	hay	de	corte	costum-
brista,	como	las	relacionadas	con	la	festividad	de	San	Isidro.
Este espectáculo conjuga la narración de los cuentos con su representación, generando una puesta en esce-
na	dinámica	que	va	más	allá	de	los	cuentacuentos	tradicionales.	Además,	demanda	una	escucha	activa	del	
público:	los	niños/as	podrán	ser	partícipes	de	las	historias	a	través	de	pequeñas	intervenciones	y	del	acom-
pañamiento sonoro de las mismas. Las dos actrices plantean constantemente formas de interacción para que 
los	pequeños	se	impliquen	creativamente.	Los	niños/as	podrán	tocar,	oler	y	cantar,	haciendo	énfasis	en	los	
lenguajes inclusivos que hagan accesible a todos las historias.

DESTINATARIOS

SE ME HA QUEDADO UN CUENTO… Está dirigido a niños/as de 3 a 11 años. Dado lo amplio del rango de edad, 
la	puesta	en	escena	interpela	a	cada	niño/a	desde	estímulos	escénicos	diferentes	para	que	cada	niño/a	dis-
frute de la experiencia desde su propio conocimiento del mundo y sus intereses. Se presta atención a que el 
espectáculo	contenga	estímulos	visuales	y	sonoros	que	apoyen	el	relato,	así	como	al	desarrollo	de	historias	
que	sean	de	interés	de	distintas	edades	por	lo	variado	de	sus	personajes,	tramas	o	situaciones.

Resultados /evaluación del impacto
Público	ante	el	que	ha	sido	representado:	540	niños/as	aprox.	Rango	de	edad:	3-10	años.

Desde el comienzo de la andadura del espectáculo en 2014, ha sido representado en

Feria	del	libro	de	Alcalá	de	Henares.	Abril,	2017
Día	del	libro	en	San	Nicasio,	Leganés	(Madrid).	Mayo	2017
Librería	Social	“Traficantes	de	Sueños”.Madrid.
Centro	el	Fanal	y	Biblioteca	José	Saramago	(Madrid	Activa)
Jornadas Populares del barrio de La Alameda
Librería	La	Central,	Barcelona.	Febrero	2018
Centro	de	Artes	la	Praga	5	funciones	en	2019	y	5	funciones	en	2020.
Colegio	Público	Carlos	Sainz	de	los	Terreros
Biblioteca	Fray	Luis	de	León	(2	funciones)

https://www.calatea.es/single-post/taller-t%C3%A9cnicas-de-teatro-para-trabajar-educaci%C3%B3n-sexoafectiva-con-adolescentes


5.2. ESA COSA INMENSA

RESUMEN
ESA COSA INMENSA es una producción escénica de la compañía Calatea a partir del texto “Rukeli”, de 
Carlos	Contreras	(premio	de	teatro	Calderón	de	la	Barca	2013).	La	creación	parte	de	la	performatividad	del	
cuerpo	en	espejo	con	un	texto	teatral	con	fuerte	carga	histórica.	Esta	pieza	se	encuentra	aún	en	fase	de	desa-
rrollo	a	partir	de	las	investigaciones	y	entrenamientos	que	la	compañía	ha	realizado	el	último	año.

DESCRIPCIÓN
Este	proyecto	surge	con	el	deseo	de	completar	varios	objetivos	en	la	compañía.	Primero	poner	a	dialogar	
y	pensar	juntas	la	relación	entre	acción	escénica,	tiempo,	hito	cotidiano	e	Historia.	Creemos	que	el	teatro	
puede	ser	un	modo	de	poner	en	práctica	una	arqueología	que	escarba,	remueve	y	actualiza	una	y	otra	vez	
anécdotas,	personajes	y	microrrelatos	olvidados.	La	historia	de	Rukeli	resulta	significativa	por	su	ausencia	
dentro	del	imaginario	colectivo,	y	por	ello	queremos	traerla	a	escena.	Nos	interesa	una	creación	escénica	
en	diálogo	con	la	realidad	social	que	habitamos.	Y	segundo,	como	artistas	escénicos	nos	parece	urgente	ver	
qué	cuerpos	o	acciones	escénicas	han	sido	capaces	de	poner	en	jaque	a	regímenes	y	cómo	son	narrados	(o	
silenciados, o represaliados) desde los mecanismos de producción hegemónica actuales. 

PROCESO
Hasta	ahora	hemos	desarrollado	las	siguientes	líneas	de	investigación:

1) Investigamos en torno a este hecho escénico que no tuvo lugar sobre un escenario sino sobre un 
ring de boxeo pero que, que de hecho, precisamente por su capacidad de generar simbología y sig-
nificado	fue	silenciado	por	el	Reich	en	su	momento.	Para	comprender	 la	dimensión	de	esta	acción,	
re-crearla	y	relacionarla	con	otras	acciones	similares	investigaremos	en	torno	a	acciones	de	resistencia	
similares llevadas a cabo en nuestro país.
2) Buscamos el ring que necesitamos para la puesta en escena: los materiales de los que está hecho, las 
disposiciones espaciales que posibilita así como los relatos escénicos que propone. Ello conlleva, por 
una parte, experimentación con algunos materiales fungibles, y por otra parte, un proceso de ensayos 
situado en los espacios que vamos generando. Hasta ahora trabajamos en torno a posibles espacio 
simbólicos	desde	los	que	la	historia	de	Rukeli	sería	evocada	o	insertada	como	forma	de	extrañamiento	
de	otras	realidades	cotidianas.
3) Diseño del espacio sonoro. Donde	además	de	una	edición	de	audios	de	fuentes	diversas,	realizamos	
la grabación directa de voces y efectos que tenga relación y sincronía directa con la acción escénica. 
Nuestra	propuesta	trabaja	en	torno	a	mecánicas	de	expansión	y	desplazamiento	de	 las	recepciones	
cotidianas,	siendo	así	el	sonido	un	elemento	fundamental	en	nuestros	objetivos	para	este	tipo	de	dis-
positivo	escénico.

5.3. DESPERTARES

RESUMEN
Despertares es la compañía juvenil asociada a Calatea que desarrolla proyectos de creación propia acom-
pañados	por	las	personas	de	la	compañía	profesional.	Un	espacio	de	formación	e	investigación	de	lenguajes	
contemporáneos	abierto	a	jóvenes	que	quieran	mantener	una	formación	y	entrenamiento	continuos	en	las	
artes	escénicas.	El	cual	nos	permite	además	desarrollar	nuevas	conexiones	con	los	contextos	artísticos	y	cul-
turales	de	Calatea,	donde	dar	sentido	y	expandir	los	intereses	de	estas	nuevas	generaciones	que	se	acercan	
hasta aquí.

DESCRIPCIÓN y TRAYECTORIA
Durante	el	curso	2014-2015	se	desarrolló	un	taller	piloto	con	alumnos	del	Colegio	Lourdes,	de	FUHEM.	La	
obra	resultante	se	tituló	Teatro	contra	la	Trata.	Tras	esa	experiencia	el	grupo	decidió	continuar	un	año	más	
mostrando	la	obra	en	más	de	10	escenarios	y	profundizando	en	la	forma	y	la	temática,	en	este	camino	deci-
dieron	afianzar	el	compromiso	y	proponerse	continuar	a	largo	plazo,	aunando	su	formación	con	la	elabora-
ción de nuevas creaciones. Desde hace un año nos hemos asentado en el Centro de Artes La Praga, permi-
tiendo	así	consolidar	y	abrir	las	fronteras	del	grupos	a	nuevos	integrantes.

Hasta ahora Despertares ha llevado su trabajo a espacios como:
Matadero de Madrid, La Casa Encendida, Teatro LaGrada, Centro de Igualdad María de Maeztu

Hasta	ahora	se	han	realizado	los	siguiente	montajes:
• Teatro contra la Tratra (2014-2015):	Preámbulo	de	nuestro	proyecto	Piel	con	Piel.	Realizado	duran-

te	dos	años	consecutivos	y	que	permitió	experimentar	y	afianzar	el	diseño	que	posteriormente	se	
hizo	para	este.

• Las Tortugas de Darwin (2017): Versión de la obra La Tortuga de Darwin de Juan Mayorga. Primer 
montaje	a	partir	de	una	dramaturgia	completa	de	la	compañía.

• Huellas (2019) Performance	realizada	a	partir	del	laboratorio	anual	“Dramaturgias	desde	la	etnofic-
ción” donde se incluyeron materiales provenientes del pasado familiar de cada una de las personas 
de la compañía.

• Próxima estación (2020) montaje	libre	adaptado	a	formato	online	del	texto	del	mismo	título	de	
Rubén Buren. 

ESTRUCTURA / Abrimos cada año un taller-montaje conducido por miembros de la compañía profesional 
Calatea	en	la	que	se	comparten	técnica	de	creación	e	interpretación	derivadas	de	la	danza,	el	teatro	físico,	la	
interpretación	textual	y	el	canto.	Además,	invitamos	a	los	y	las	artistas	en	residencia	en	el	Centro	de	Artes	La	
Praga	(sede	de	Calatea)	a	compartir	sus	procesos	con	el	grupo	de	jóvenes	para	ampliar	y	enriquecer	nuestros	
recursos	escénicos	dejándonos	contaminar	por	el	trabajo	variado	de	artistas	contemporáneos.

Establecemos diferentes objetivos de aprendizaje: Favorecer una atmósfera adecuada de trabajo, basada en 
el respeto y el cuidado mutuos de las personas / Entrenar regularmente nuestro cuerpo y herramientas de 
comunicación y expresión / Conocer de los lenguajes de análisis y técnica teatral / Prestar atención a nuestra 
capacidad para observarnos desde fuera y apoyar el trabajo de las compañeras/os mediante herramientas de 
dirección escénica y pedagogía / Aprender a elaborar la difusión y puesta en marcha de los proyectos cara al 
público / Contribuir a crear una relación cercana con el mundo del arte, desde valores e intereses personales.



DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Piel	con	Piel	se	enmarca	en	el	ámbito	de	la	prevención,	formación	y	sensibilización	para	erradicar	la	violen-
cia	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	4	o	de	ESO	y	1	o	de	Bachillerato	que	participa	en	un	proceso	de	creación	escénica	
dirigido	por	un	grupo	de	artistas	profesionales.
El	reto	es	ser	capaces	de	desarrollar	una	mirada	crítica	que	interiorice	la	perspectiva	de	género	para	la	iden-
tificación	de	las	violencias	y	las	injusticias	a	todos	los	niveles:	la	mujer	como	objeto,	la	presión	a	una	mascu-
linidad	no	hegemónica,	la	relación	entre	sexualidad	y	consumo,	la	pobreza	como	la	primera	de	las	violencias,	
pero también ser capaces de romper con los tabús a la hora de hablar de sexo, amor y afectos para proponer 
qué mundo queremos.

Metodología: La	sensibilización	sólo	es	profunda	y	a	largo	plazo	cuando	viene	de	una	descubrimiento	propio.	
La	metodología	empleada	en	Piel	con	Piel	busca	un	aprendizaje	significativo	mediante	una	búsqueda	activa	
de	los	y	las	participantes.	Entendemos	que	las	clases	magistrales	y	las	charlas	no	son	suficiente,	sino	que	hace	
falta	sembrar	las	ganas	de	saber	desde	la	empatía.

EQUIPO
Piel con Piel es un proyecto de la Fundación Lydia Cacho dirigido por Calatea.

Coordinación General: Paula Cueto
Coordinación Técnica: Roberto Rojas
Dirección de convivencias y salidas: Maialen	Díaz
Directora de comunicación y prensa: Paula Pascual de la Torre
Talleristas directores de los talleres: Darío Sigco, Flavia Turci, Evangelos Lalos, Juan Villén, Julia 
Nicolau,	Paula	Cueto,	Olga	Palafox,	Diana	Talavera,	Roberto	Rojas,	Maialen	Díaz,	Paula	Pascual	y	
Kharlos	Villanueva.
Otras organizaciones colaboradoras: Oxfam	Intermon	(Programa	Doméstico),	Fundación	Ágora,	
Ayuntamiento	de	Coslada	(Áreas	de	Igualdad	y	Juventud),	Ayuntamiento	de	Madrid	(Área	de	
Igualdad)	,	Festival	Ellas	Crean,	Intermediae	(Matadero),	Centro	Cultural	Centro	centro.	Además,	
en cada uno de los centros contamos con la colaboración del profesorado, la jefatura de estu-
dios y la dirección.

ACCIONES

Talleres de creación teatral
Se	han	realizado	talleres	de	creación	teatral	en	9	institutos	de	la	Comunidad	de	Madrid	e	iniciado	el	
grupo	piloto	en	Barcelona	en	el	IES	Joan	Salvat-Papasseit:	IES	Ramiro	de	Maeztu,	IES	Lope	de	Vega,	IES	
Madrid	Sur,	Colegio	Ágora,	IES	Isaac	Newton,	IES	Miguel	Catalán,	IES	Manuel	de	Falla,	IES	Rafael	Alberti,	
IES Luis Braile.

Festival Piel con Piel 2020
Si	bien	estaba	prevista	la	celebración	del	festival	en	la	RESAD	(Real	escuela	de	Arte	Dramático	de	Ma-
drid) la crisis derivada del COVID obligó a reformular el contenido a versión digital. A través de la web 
www.calatea.es	se	emitieron	todos	los	contenidos	creados	a	lo	largo	del	curso.	

La crisis del COVID ha	supuesto	un	cambio	radical	en	nuestra	formalización	final.	Gracias	al	esfuerzo	de	
todo	el	equipo	y	de	los	grupos	de	adolescentes	por	reinventarnos	hemos	sacado	adelante	el	Festival	
Piel con Piel versión online que puede consultarse aquí:
https://www.calatea.es/festivalpielconpiel2020

6. INCIDENCIA SOCIAL

6.1. PIEL CON PIEL

RESUMEN
Piel	con	Piel	nace	en	2016	habiéndose	realizado	durante	2020	simultáneamente	en	9	centros	educativos.	

La	edición	de	Piel	con	Piel	2020	se	ha	desarrollado	con	éxito	a	pesar	de	haber	sorteado	infinidad	de	dificul-
tades	debido	a	la	COVID	19	que	irrumpió	a	mitad	de	proyecto.	Se	han	conseguido	los	objetivos	planteados	y	
habiendo	realizado	los	talleres	de	creación	previstos,	las	convivencias	entre	los	y	las	jóvenes	y	celebrado	un	
festival	conjunto	(en	versión	online).	También	se	han	podido	ofrecer	las	formaciones	al	profesorado	y	lanzar	
un grupo piloto en Barcelona como estaba previsto. Sin embargo las restricciónones de movilidad y de con-
tacto nos obligaron a:

1-	Impartir	las	últimas	sesiones	de	Piel	con	Piel	2020	online
2-	Reconvertir	todas	las	creaciones	teatrales	a	formato	digital
3-	Celebrar	el	Festival	Piel	con	Piel	2020	online.
4-	Suspender	las	convivencias	piel	con	piel	2021	en	Talaveruela	de	la	vera	(Cáceres)

https://www.calatea.es/festivalpielconpiel2020


Además	de	las	creaciones	multiformato	de	los	y	las	jóvenes	el	programa	del	Festival	se	ha	completado	con	la	
participación Carme Portacelli (actual directora artística del Teatro Nacional de Cataluña), Aitana Sánchez 
Gijón o Ana Contreras, conversatorios, selección de cortos de cine y videomensajes:

• Hemos	buscado	alianzas	con	expertos/as	con	mucha	más	experiencia	que	nosotras	en	eventos	digita-
les	y	también	alizanzas	con	profesionales	de	las	artes	visuales	que	pudieran	dar	empaque	a	un	evento	
que	en	su	origen	se	imaginó	como	un	festival	presencial	para	que	cumpliera	en	la	mayor	medida	posi-
ble	los	objetivos	pedagógicos	y	de	impacto	previstos.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	colaboración	con	NOTO-
DOFILMFEST,	que	ha	seleccionado	15	cortos	a	fines	a	la	temática	de	Piel	con	Piel	:

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtP_MR481DCBrAPi8rYS71K57hYUg4sn7

• La	difusión	del	 festival	 se	potencia	 con	 la	 acción	 “¿Dónde	has	aprendido	 lo	que	 sabes	de	 sexo?”,	
campaña	diseñada	conjuntamente	con	los	y	las	participantes	de	Piel	con	Piel	que	persigue	poner	en	
el	centro	de	las	miradas	la	necesidad	de	educación	sexo-	afectiva.	Dicha	campaña	se	convirtió	en	una	
videoserie	en	la	que	participan	personalidades	como	María	Hervás,	Alberto	San	Juan,	Rosa	Montero,	
Abril Zamora, Pedro Pastor, Eva Llorach, Irene Arcos, Laura Pamplona, Estefanía de los Santos, Pepe 
Ocio,	Javi	Bódalo,	Nacho	Redondo,	Irene	Anula,	Fabia	Castro,	Nacho	López,	Aitana	Sánchez	Gijón	Iria	
Del	 Río,	 Ricardo	Gómez	o	 Joaquin	Reyes.	 https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUjZe_va0jPfAX-
TVz0yLmSyk90oTghbR

•	A	su	vez	hemos	aprovechado	la	mayor	disponibilidad	de	Lydia	Cacho	para,	por	fin,	tras	4	años	de	pro-
yecto,	incluir	un	mensaje	suyo	dirigido	a	los	y	las	jóvenes.	Es	un	testimonio	valiente	y	alentador	como	
siempre	https://	www.youtube.com/watch?	time_continue=294&v=ZC4irQJrJ_M&feature=emb_title

•	Celebramos	un	conversatorio	con	Carolina	Yuste	y	Ana	Contreras	titulado	“Género	y	Teatralidad”	en	
el	Festival	Piel	con	Piel	2020	en	cuanto	a	la	implicación,	cercanía,	soltura,	que	se	ha	dado	al	juntar	en	
una	misma	pantalla	participantes	de	Poel	con	Piel	y	personalidades	de	la	escena	española.	

https://www.youtube.com/	watch?time_continue=638&v=OCHCRO2Ytw&feature=emb_title

Convivencias Piel con Piel

Celebradas	en	“El	Colladito”	en	febrero	de	2020.	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. 

Formación al profesorado

30	docentes	han	recibido	formación	específica	de	Piel	con	Piel	(tutores	de	4o	de	ESO	y	1o	de	Bachillerato)	con	
el	objetivo	de	replicar	dinámicas	y	debates	derivados	del	proyecto	en	espacios	de	tutoría.

IMPACTO

I. Cuantitativo

• 12	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.

• 30	docentes	han	recibido	formación	específica	de	Piel	con	Piel	(tutores	de	4o	de	ESO	y	1o	de	Bachillerato)	y	
25	artistas	y	mediadores	el	taller	“Espacios	seguros	para	la	educación	sexo-afectiva	con	adolescentes”

• 80	docentes	han	visto	en	sus	centros	la	representación	de	las	obras	y	han	participado	en	los	en	los		debates	
posteriores

• 750	estudiantes	de,	4o	la	ESO,	600	alumnos	de	otros	cursos	(3o	de	ESO,	1o	y	2o	bachillerato)	han	visto	la	
representación	de	las	obras	en	sus	propios	institutos,	participando	en	los	debates	posteriores.

• Los	de	4o	de	ESO,	además,	recibirán	una	sesión	específica	sobre	trata	de	personas	en	horas	de	tutoría.
• 1212	 personas	 han	 visitado	 la	 web	 del	 Festival	 Piel	 con	 Piel	 2020	 durante	 la	 primera	 semana 

(desde	el	26	de	mayo)

II. Impacto cualitativo
Es	difícil	estipular	el	 impacto	cualitativo	de	Piel	 con	Piel,	 sin	embargo	podemos	 formular	algunos	puntos	
clave.

• Mayor	conocimiento	acerca	de	la	realidad	de	la	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual	(sin	confun-
dir	con	mujeres	en	situación	de	prostitución)	así	como	una	profundización	en	las	lógicas	que	la	perpetúan.	

• Mejora	en	la	identificación	de	las	violencias	machistas	en	el	entorno	cercano	de	los	y	las	adolescentes	(inclui-
das	las	derivadas	del	amor	romántico)	y	disminución	de	las	conductas	de	dependencia,	control	y	sumisión	en	
las	relaciones	sexo-afectivas	de	los	participantes.

• Normalización	de	la	conversación	sobre	sexualidad	entre	iguales	así	como	con	sus	familias	y	adultos/	as	de	
confianza.

• Aumento	de	la	percepción	del	profesorado	de	la	necesidad	de	incluir	educación	sexo-afectiva	en	elcurrícu-
lum	escolar	y	generación	de	alianzas	para	exigir	que	así	sea.	Aumento	de	la	participación	de	los	y	las	jóvenes	
en	la	vida	de	instituciones	culturales	de	la	ciudad	de	Madrid	así	como	generación	de	nuevos	públicos.

• Generación	de	 relaciones	entre	 iguales	de	chicos	y	 chicas	de	 situación	 socioeconómica	muy	distinta	po-
tenciando	la	redistribución	(a	nivel	de	capital	simbólico,	redes	de	contactos,	redes	de	apoyo,	etc.)	para	un	
Madrid más igualitario.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtP_MR481DCBrAPi8rYS71K57hYUg4sn7
https://www.youtube.com/ watch?time_continue=638&v=OCHCRO2Ytw&feature=emb_title 


6.2. Teoría de Conjuntos 

• CAP. 1: Artista en residencia: Noelia Heredia “La Negri”
  https://vimeo.com/286995038	

• CAP. 2. Artista en residencia: Aiblin Brito
  https://vimeo.com/366460186

• CAP. 3. Artista en residencia: Niurka López:
    https://www.youtube.com/watch?v=sN0cYzX0lxI&ab_channel=Calatea

RESUMEN
Teoría	de	Conjuntos	es	un	proyecto	de	 innovación	pedagógica	cuyo	objetivo	es	 la	sensibilización	en	este-
reotipos	de	géneros	y	de	etnia	a	través	de	las	artes.	Cada	año	contaremos	con	un	artista	en	residencia,	que	
impartirá	talleres	musicales	en	todos	los	cursos	del	colegio,	y	de	un	taller	de	teatro	donde	exploraremos	a	
través	del	cuerpo	y	del	movimiento	cómo	nos	atraviesan	estas	problemáticas	en	nuestras	realidades	más	
cotidianas.	

DESCRIPCIÓN 
Dirigido	a	niños	y	niñas	de	entre	5	y	12	años	y	a	toda	la	comunidad	educativa	del	CEIP	Manuel	Nuñez	de	Are-
nas,	incluyendo	familias	y	organizaciones	aliadas	del	barrio	de	Entrevías,	El	Pozo.	

OBJETIVOS
El	proyecto	pretende	reforzar,	a	través	de	la	música	y	el	teatro,	el	trabajo	de	revitalización	del	CEIP	Manuel	
Núñez	de	Arenas,	con	un	énfasis	en	la	innovación	pedagógica,	la	valorización	de	lo	subalterno,	la	convivencia	
y la coeducación. 

1.	Profundizar	el	trabajo	de	innovación	pedagógica	a	través	de	las	artes	del	colegio.	
2. Dar valor a las culturas subalternas, a través de sus expresiones musicales, y al centro como espa-
cio de la convivencia entre ellas. 
3.	Romper	estereotipos	étnicos	y	de	género	y	favorecer	los	buenos	tratos	mediante	lo	musical,	 lo	
coreográfico	y	lo	performático.
4. Favorecer el encuentro y la composición

ACCIONES

1. Dame tu duende: intervención musical y escénica en el centro. Talleres semanales de coro y teatro. 
Se	han	realizado	un	día	en	semana	(jueves),	de	octubre	a	mayo.	Un	total	de	150	niños	y	niñas	que	han	
participado	de	los	talleres	de	coro	y	teatro	de	primaria:	coro	1º	ciclo:	45;	coro	2º	ciclo:	40;	teatro	de	1º	
ciclo:	45;	teatro	de	2º	ciclo:	20

2. Laboratorio de innovación pedagógica: durante los primeros meses de forma presencial y virtualmen-
te	durante	el	confinamiento,	organizamos	un	seminario	de	investigación	metodológica	integrado	por	19	
personas	junto	con	Eva	Morales	y	Clara	Megías,	de	Pedagogías	Invisibles.	El	objetivo	de	dicha	investiga-
ción	fue	la	integración	de	la	metodología	utilizada	en	las	clases	de	música	y	las	clases	de	artes	escénicas.	
El	resultado	fue	publicado	bajo	el	título	“Aprendizajes	para	una	enseñanza	musical	y	escénica	integrada”.		 
https://redplanea.org/proyecto/aprendizajes-para-una-ensenanza-musical-y-escenica-integrada/

3. Festivales: Festival de invierno (400 personas de público asistente)

4. Laboratorios y encuentros con otros artistas:	Fernando	López,	Yubisney	Aguilar	y	la	Compañía	Intra.	
14	de	noviembre	de	2019.	Laboratorio	y	actuación	con	el	bailarín,
coreógrafo	 y	 filósofo	 Fernando	 López.	 El	 laboratorio	 se	 realizó	 con	 los	 grupos	 de	 teatro	 de	 1o	 y	
2o ciclo. La actuación se abrió a todo el alumnado de primaria, así como a familias y maestrxs.  
Total	de	participantes:	180	personas.

28 de noviembre de 2019. Laboratorio y actuación con el percusionista, músico y compositor 
Yuvisney	Aguilar.	El	 laboratorio	se	realizó	con	 los	grupos	del	 taller	de	percusión	de	Crecer	con	 la	
Música. La actuación se abrió a todo el alumnado de primaria, así como a familias y maestrxs.  
Total	de	participantes:	173	personas.

27 de febrero de 2020.	Laboratorio	de	danza	y	actuación	con	la	Compañía	Intra,	dedicada	a	inte-
gración	social	de	personas	con	discapacidad	intelectual.	El	laboratorio	se	realizó	con	los	grupos	del	
taller de teatro de primer y de segundo ciclo. La actuación se abrió a todo el alumnado de primaria 
e	infantil,	así	como	a	familias	y	maestrxs.	Total	de	participantes:	248	personas.	

5. Videoconversaciones: 

Conversación mantenida entre el equipo de Calatea y Fernando López sobre los 3 años de colabora-
ción con el proyecto Teoría de Conjuntos	https://www.youtube.com/watch?v=gLggB1QVx4c&t=32s
Conversación mantenida con Bianca Albezzano y Annika Pannitto,	 directoras	de	 la	Compañía	 (Cía)	
Intra: https://youtu.be/Zyuko81zuC8

https://vimeo.com/286995038 
https://vimeo.com/366460186
 https://www.youtube.com/watch?v=sN0cYzX0lxI&ab_channel=Calatea
https://redplanea.org/proyecto/aprendizajes-para-una-ensenanza-musical-y-escenica-integrada/
 https://www.youtube.com/watch?v=gLggB1QVx4c&t=32s
https://youtu.be/Zyuko81zuC8


7. FORMACIÓN
Ofrecemos formación en técnicas teatrales para infancia, juventud y personas adultas. La formación es uno 
uno de los pilares de Calatea. Creemos en las Artes Escénicas como un lugar desde el que mirar la realidad, 
pensarla	y	transformarla	desde	distintos	lenguajes	y	recursos	artísticos.	La	metodología	empleada	es	activa,	
interdisciplinar,	enfocada	desde	lo	lúdico	y	comprometida	con	sus	participantes	y	la	calidad	artística.

2020	ha	sido	un	año	caracterizado	por	el	parón	abrupto	debido	a	la	pandemia.	En	septiembre	de	2020,	se	re-
tomaron	algunas	de	las	actividades	extraescolares	y	otras	se	cancelaron,	concretamente	los	talleres	de	teatro	
en el Colegio San Saturio, Colegio Alemán. Otras se han mantenido con las restricciones prescritas.

7.1. CLASES EXTRAESCOLARES
Iniciación a técnicas teatrales para la infancia

RESUMEN
El	objetivo	de	estos	talleres	es	aprender	desde	lo	lúdico	y	desde	la	relación	con	el	otro.	Con	las	herramientas	
que	el	teatro	ofrece	se	desarrolla	la	expresividad,	la	escucha,	la	cooperación	y	la	creatividad.	A	partir	de	jue-
gos,	dinámicas,	canciones,	cuentos	y	pequeñas	dramatizaciones	los	niños/as	adquieren	mayor	conciencia	y	
disfrute	de	su	cuerpo,	su	voz	y	sus	emociones	en	un	ambiente	de	confianza	y	respeto.

DESCRIPCIÓN
Estos	talleres	van	dirigidos	a	niños/as	de	Educación	Infantil	y	Primaria.	Se	imparten	en	el	Colegio	San	Saturio,	
Colegio	Trabenco	y	el	Colegio	Alemán.	En	estas	edades	juego	es	una	de	las	mayores	fuentes	de	aprendizaje	
y	disfrute.	Apoya	el	desarrollo	evolutivo	fomentando	los	aspectos	cognitivos,	conductuales,	sociales	y	perso-
nales	del	niño/a.	El	considerar	a	la	persona	en	su	totalidad	a	la	hora	de	plantear	una	situación	de	aprendizaje	
resulta fundamental.
En	el	taller	de	teatro,	el	cuerpo	es	el	lugar	desde	el	que	parte	el	aprendizaje:	así,	se	mejoran	aspectos	como	
el	desarrollo	motor,	la	lateralidad,	la	coordinación	y	el	autocontrol.	El	poner	el	cuerpo	(y	por	tanto	la	vivencia	
propia del niño/a ) en el centro permite, además, imaginar el mundo desde su propia percepción.
En	educación	Primaria	se	crea	una	obra	final	a	partir	de	los	intereses	del	grupo,	con	el	fin	de	poner	en	práctica	
lo aprendido y aprender las fases de un proceso de creación. La obra nace de los intereses y los deseos del 
propio grupo.

OBJETIVOS
• Generar	espacios	para	el	juego	simbólico,	la	dramatización	y	el	movimiento,	todo	ello	desde	un	enfoque	

lúdico.
• Fomentar	la	creatividad,	la	escucha,	la	expresividad,	la	cooperación	y	los	buenos	tratos.
• Ofrecer	 un	 marco	 desde	 el	 que	 relacionarse	 con	 el	 mundo	 desde	 su	 propia	 voz	 interpretándolo,	

recreándolo y transformándolo.
• Trabajar	la	perseverancia	y	el	compromiso	con	un	proyecto	de	creación	artística.

ACTIVIDADES
Clases de teatro de una hora de duración, uno o dos días por semana según el centro.
Clase	abierta:	a	mitad	de	curso	se	invita	a	las	familias	de	los	niños/as	participantes	a	participar	en	una	clase	
para	compartir	la	metodología	empleada	y	el	proceso	de	aprendizaje.
Actuación	final:	con	los	grupos	de	Educación	Primaria	se	realiza	una	representación	a	final	de	curso	como	
modo	de	cristalizar	lo	aprendido	en	una	obra	compartible	con	el	público.

RESULTADOS
En	total	participan	57	niños	y	niñas	de	distintos	centros.

TALLER DE TEATRO SAN SATURIO
Número alumnos/as: 16
El	taller	lleva	5	años	en	funcionamiento,	con	un	grupo	consolidado	y	comprometido	en	Primaria	que	muestra	
su evolución al elaborar obras de mayor complejidad y mostrar capacidades expresivas más ricas. El grupo 
de	Educación	Infantil	cuenta	con	participantes	de	años	anteriores	y	nuevas	incorporaciones,	lo	que	da	notas	
sobre la buena acogida del proyecto en el centro.

COLEGIO TRABENCO
Número alumnos/as: 26
Tras	la	buena	acogida	que	tuvo	el	taller	en	el	curso	2017/2018,	este	año	se	han	creado	dos	grupos	(Infantil	
y	Primaria)	para	dar	cabida	a	todos	los	niños/as	interesados	en	participar.	En	Educación	Primaria	un	grupo	
consolidado	y	comprometido	muestra	gran	creatividad	y	mayor	expresividad	que	el	curso	pasado.

COLEGIO ALEMÁN
Número alumnos/as: 35
Por	quinto	año	consecutivo	continúan	las	clases	de	teatro	en	el	Colegio	Alemán	de	Madrid.	Al	igual	que	los	
años	anteriores	trabajamos	con	un	grupo	de	iniciación	y	uno	avanzado	entre	quinto	de	primaria	y	tercero	de	
la ESO. Las clases se imparten en alemán y están enfocadas al desarrollo lúdico de herramientas teatrales a la 
par	que	lingüísticas.	Trabajamos	de	modo	transversal	junto	con	el	grupo	de	percusión	y	coro	para	la	muestra	
de	verano	y	junto	con	el	jardín	de	infancia	para	subrayar	escénicamente	los	eventos	culturales	que	organizan.



7.2. PIES PARA QUÉ OS QUIERO
Iniciación a las artes escénicas para la infancia

RESUMEN
Se trata de un taller de iniciación a las artes escénicas que pone la creación en el centro. Dirigido a niños/as 
de entre y 3 años. 

DESCRIPCIÓN
El	objetivo		principal	es	que	les	niñes	descubran	el	potencial	expresivo	de	sus	cuerpos,	desde	los	que	pueden	
expresar	ideas	y	emociones	y	comunicarse	con	los/as	demás.	Cada	sesión	seguirá	un	hilo	narrativo	donde	la	
sala	de	teatro	se	convertirá	en	un	espacio	lúdico	y	respetuoso	en	el	que	experimentar.	
Se	crearán	colectivamente	coreografías,	videodanzas	y	escenas	de	teatro	que	se	compartirán	con	amistades	
y	familia.	Se	trabajará	la	mezcla	de	disciplinas,	pudiendo	recrear	un	cuadro	con	la	voz	o	un	cuento	con	las	
manos. 

ESTRUCTURA
Todas	las	sesiones	siguen	una	misma	dinámica:	llegada	y	bienvenida,	presentación	del	menú	de	actividades,	
desarrollo	de	las	mismas	(que	incluyen	juegos	y	diversas	dinámicas	de	creación)	y	cierre	y	recogida,	explici-
tando qué tal ha sido la sesión. 

RESULTADOS
El	taller	fue	lanzado	en	otoño	de	2020	y,	a	pesar	de	las	dificultades,	se	ha	mantenido	un	grupo	estable	de	4	
niños/as. 

7.3. NO SEAS OBEDIENTE
Teatro y creación contemporánea para jóvenes

RESUMEN
Curso	de	iniciación	a	la	experiencia	artística	desde	el	arte	escénico,	recomendado	para	todo	tipo	de	relacio-
nes con la expresión: escritura, pintura, música, interpretación... Dirigido a jóvenes que estén orientando su 
formación	superior	hacia	campos	donde	la	creatividad	y	el	trabajo	en	equipo	son	fundamentales.	El	curso	se	
estructura	como	un	laboratorio	de	creación	colectiva,	donde	cada	alumna/o	desarrolla	en	paralelo	dos	vías:	
la	reflexión	y	la	práctica	individual	sobre	sus	impulsos	creativos	y	la	elaboración	de	un	sentido	artístico	común	
con sus compañeros.

DESCRIPCIÓN
NO	SEAS	OBEDIENTE	se	diseña	con	el	objetivo	de	aportar	una	manera	de	orientarse	hacia	el	mundo	del	arte	y	
la	cultura	sin	que	el	valor	de	éste	se	ciña	a	una	técnica	específica.	Poder	tener	un	campo	de	juego	que	amplíe	
la	mirada	sobre	el	hecho	artístico,	no	sólo	como	resultado	material	sino	como	experiencia	vital.	Una	pers-
pectiva	humanista	y	crítica	que	nos	facilite	nuestras	decisiones	futuras.	Un	espacio	donde	aprender	a	rela-
cionarnos	y	dar	valor	a	nuestra	creatividad	y	la	de	los	demás;	donde	conocer	la	historia	del	teatro	y	el	espec-
táculo para desde ahí mirar con más profundidad otras disciplinas actuales como la moda o los videojuegos.  
¿Qué	tienen	en	común	la	tragedia	griega	y	el	Candy	Crush?

Durante	este	año	se	desarrollará	un	itinerario	de	contenidos	que	viajará	desde	los	dibujos	de	luces	y	sombras	
en las cavernas hasta el videojuego Stanley Parable. En este recorrido nos apoyaremos en el trabajo de los 
siguientes	creadores/as	y	pensadores/as:	María	Zambrano,	Olivier	de	Sagazan,	Rodrigo	García,	DV8,	Angélica	
Lidell,	Victor	Hugo,	Maniretti,	Brecht,	Germaine	Acogny,	Mummenschanz,	Robert	Wilson	y	Guy	Debord.

7.4. QUÉ TE CUENTAS
Iniciación a técnicas teatrales para adultos

Este	es	un	taller	de	iniciación	en	técnicas	teatrales	y	desarrollado	según	los	intereses	de	los/as	participantes.	
Se	desarrollan	las	capacidades	expresivas	y	creativas	de	los/as	participantes	a	la	par	que	se	adquieren	nocio-
nes de técnica actoral y dramaturgia.

DESCRIPCIÓN
El taller va dirigido a personas adultas con o sin experiencia previa en interpretación, interesados/as en desa-
rrollar	las	capacidades	comunicativas	de	su	cuerpo	y	adquirir	nociones	sobre	la	escena.	El	taller	se	apoya	en	
los	intereses	del	propio	grupo,	a	quien	se	pide	que	traiga	material	(textos	literarios	o	dramáticos,	canciones)	
desde	el	que	articular	el	proceso	de	enseñanza/aprendizaje.
“Qué te cuentas” se basa en el primer espíritu dionisíaco del teatro griego, en el que lo teatral era fruto de 
la	fiesta	y	el	encuentro.	El	ambiente	lúdico,	no	por	ello	carente	de	rigor,	es	lo	que	caracteriza	a	este	espacio	
de creación. Durante el desarrollo del mismo se trabaja sobre métodos de creación de personaje, esquema 
actancial,	kinésika	y	proxémica	y	nociones	dramatúrgicas	desde	las	que	configurar	la	escena.	El	taller	culmina	
con	una	actuación	final	fruto	de	la	creación	colectiva	a	partir	de	las	distintas	dinámicas	llevadas	a	cabo	du-
rante el curso.

Objetivos generales
• Desarrollar	las	capacidades	comunicativas	y	creativas	desde	el	cuerpo	y	la	voz.
• Adquirir	nociones	de	interpretación	a	partir	de	distintas	técnicas	teatrales.
• Crear	una	pieza	colectiva	para	compartir	el	proceso	del	taller	con	público.

Actividades
• Taller semanal de dos horas de duración.
• Clase	abierta:	a	mitad	de	curso	se	realiza	una	clase	abierta	para	personas	interesadas	en	la	dinámica	del	

taller	en	la	que	los/as	participartes	comparten	lo	aprendido.
• Actuación	final.

7.4. ENTRENAMIENTO ACTORAL
Preparación para la escena

DESCRIPCIÓN
Se	trata	de	un	espacio	regular	para	todo	aquel	que	trabaje	con	su	cuerpo	(actores/actrices,	bailarines/as,	
performers...)	y	/o	que	desee	conectar	con	él.	No	se	trata	de	clases	de	teatro	o	de	danza;	tampoco	tiene	como	
objetivo	la	creación,	sino	prepara	nuestro	cuerpo	para	que,	al	afrontar	nuestros	proyectos,	el	punto	de	par-
tida	sea	el	idóneo	y	dediquemos	nuestros	esfuerzos	a	otros	intereses.	El	objetivo	será	llevarnos	más	allá	de	
lo	ya	conocido	y	retar	nuestros	límites	en	cuanto	a	coordinación,	resistencia,	flexibilidad,	reflejos,	repertorio	
de movimientos y calidades.
 
ESTRUCTURA
Se	lleva	a	cabo	dos	días	a	la	semana	en	sesiones	de	1h	30	min.,	en	las	que	se	realizan	diversos	ejercicios	de	
acondicionamiento	físico	y	de	creación,	con	el	fin	de	poner	en	práctica	distintas	estrategias	de		a	partir	del	
cuerpo 

RESULTADOS
16	personas	han	participado	durante	2020	en	este	espacio,	donde	además	de	realizar	esta	preparación	física	
se	han	reforzado	redes	de	artistas	mediante	la	práctica	en	sala



8. EQUIPO CALATEA

PAULA CUETO / Actriz y performer especializada	en	teatro	físico	desde	su	primera	
experiencia	 escénica	 con	 Residui	 Teatro	 (2007-2014).	 En	 la	 actualidad	 sus	 líneas	 de	
investigación	giran	en	torno	a	la	etnoficción	y	la	activación	coreográfica	grupal.	Se	forma	
en	la	EMAD	(2009-2012)	en	interpretación	y	profundiza	en	metodología	de	investigación	
práctica	cursando	el	Máster	de	Práctica	Escénica	y	Cultura	Visual	 (2014)	en	el	Museo	
Reina	Sofía/	Facultad	de	Bellas	Artes	de	 la	Universidad	de	Cuenca.	A	nivel	 teórico	ha	
cursado	 el	Máster	 de	 Teoría	 y	 Crítica	 de	 la	 Cultura	 (UC3M)	 donde	 realizó	 el	 trabajo	
de	 investigación	titulado	La	 fabricación	de	 la	mirada:	el	documental	expandido	como	
intersticio	social,	presentado	en	el	congreso	El	Teatro	fuera	del	Teatro:	performatividades	
contemporáneas	(Universidad	de	Santiago,	2015).Como	performer	ha	participado	junto	
a	la	compañía	Museé	de	Danza	(México-	cuba)	en	la	obra	Zoom,	(Guadalajara,	Jailisco,	
2010).	Con	Residui	 Teatro	en	 las	obras:	Horror	Circus	 (2009-2010),	Cuéntame	que	 te	
cuento	(2012),	El	canto	a	la	Luna	(2013).	Presentación	circuito	escénico	CU.P.	PRECARIO	
en	La	Casa	Encendida	(mayo	2014),	en	I	Festival	de	Artistas	Callejeros	de	Móstoles	(junio	
2014)	y	en	Matadero	(Julio	2014).	Junto	con	Calatea	en:	La	calle	elástica	(2015)	Danzando	
al	tiempo	(2016)	Se	me	ha	quedado	un	cuento	enredado	en	la	lengua	(2016),	All	Cats	
Are	Beautiful	(2019)	Asistente	de	Mapa	Teatro	en	Testigo	de	las	Ruinas	(Festival	Frinje,	
2016).	 Colaboradora	 en	 la	 conferencia	 performativa	 Nos	 quieren	muertos	 junto	 con	

Marta	Echaves	(MACBA,	Barcelona	2016)	y	La	contrarrevolución	de	los	caballos	(MNCARS,	Madrid	2017).	Performer	
en	Palabras	Ajenas	(MNCARS,	Madrid	2018),	dirigida	por	Antonio	Sánchez	y	Ruth	Estévez	basada	en	el	texto	de	León	
Ferrari.	Performer	en	Double	Reverb	de	Marco	Godoy	(Centro	Centro,	Madrid,	2019).

ROBERTO ROJAS / Artista, coordinador técnico y profesor, formado como director 
de	escena	en	 la	RESAD	de	Madrid.	 Lleva	10	años	dedicado	al	mundo	de	 la	 creación,	
la	educación	artística	y	el	espectáculo.	En	 las	Artes	Escénicas,	además	de	su	 labor	en	
la compañía, trabaja estrechamente con el dramaturgo y profesor Rubén Buren en la 
puesta en escena de proyectos como Maquis, La sonrisa del caudillo, 186 escalones 
(Mejor	texto	Certamen	UCM	2014)	y	La	entrega	de	Madrid	(Mención	de	honor	Lope	de	
Vega	2011)	como	actor	y	ayudante	dirección,	siendo	clave	en	estos	proyectos	dado	su	
marcado	carácter	histórico	una	adecuada	comprensión	de	la	Historia	desde	perspectivas	
actuales.	 Mantiene	 colaboración	 constante	 con	 otros	 colectivos	 audiovisuales	 como	
BRBR	 Films,	 asesorando	 en	 cuestiones	 de	 escenificación,	 con	 quienes	 ha	 estrenado	
reconocidos	proyectos	de	video-arte	como	Hagakure.	Los	últimos	años	ha	realizado	giras	
de gran formato a nivel nacional en espectáculos como la orquesta The Music Show. 
Tiene	 además	 estudios	 de	 Filosofía	 por	 la	UNED	 y	 formación	 superior	 como	 técnico	
de espectáculos en la Escuela CES, siendo diseñador de iluminación y jefe técnico en 
numerosos	montajes	de	música,	danza	y	teatro	en	compañías	como	Daniel	Teba,	Cuarto	
y	Mitad	o	Producciones	Guridi.	 En	 los	últimos	años	ha	 colaborado	en	 residencias	de	
creación	en	lugares	como	Matadero	(Centro	Int.	De	Artes	Vivas)	o	el	Centro	Dramático	
Nacional.

MAIALEN DÍAZ / Actriz, dramaturga y docente.	Se	forma	como	actriz	en	el	Laboratorio	
William Layton y en la Escuela Navarra de Teatro, se gradúa como maestra de Educación 
Primaria	y	realiza	un	máster	en	dramaturgia	en	 la	UNIR.	Como	actriz	participa	en	 los	
montajes	All	cats	are	beautiful	(Calatea),	Se	me	ha	quedado	un	cuento	enredado	en	la	
lengua	(Calatea),	Sagar	biltzailea	y	Dena	da	gezurra	(Escuela	Navarra	de	Teatro	prod.)	o	
Haro	modernoak	(EHAZE	prod.).	Produce	el	espectáculo	El	placer	es	nuestro	/	plazera	
gurea	da	y	Lagun	bati	gertatu	zitzaion.	Desde	los	inicios	en	su	trayectoria	artística	Maialen	
tiene	 un	 fuerte	 interés	 por	 la	 escritura	 dramática.	 Participa	 en	 la	 escritura	 de	 Haro	
modernoak	(subvencionada	por	EHAZE)	y	escribe	la	obra	Herrimin	dentro	del	programa	
Nuevas	Dramaturgias	de	San	Sebastián	Capital	Europea	de	la	Cultura	2016.	Además	de	
ello,	 escribe	 los	 textos	 La	 casa	más	 pequeña	 (premiada	 en	 FETEN)	 y	 las	 obras	Greta	
Liburuzaina	e	Ilargiaren	atzean,	premiadas	en	el	concurso	de	textos	teatrales	dirigido	a	
público	infantil	del	Ayto	de	Pamplona	en	su	XXV.	y	su	XXVII.	edición.	Recibe	el	premio	
Donostia	Hiria	Kutxa	 Saria	por	el	 texto	Herri	Hura,	publicado	por	 Elkar.	 En	el	 trabajo	
sobre	el	texto	le	interesa	una	escritura	a	pie	de	escenario,	donde	la	urdimbre	y	la	poética	
del	texto	dramático	estén	en	constante	diálogo	con	los	procesos	de	creación	escénica.

PAULA PASCUAL DE LA TORRE / Actriz y creadora, licenciada en Periodismo y 
diplomada	en	Arte	Dramático	(EMAD).	Trabaja	desde	el	2008	en	el	ámbito	de	las	artes	
Escénicas.	Como	actriz	se	forma	con	la	compañía	internacional	de	teatro	físico	Residui	
Teatro.	Participa	en	varios	festivales	internacionales	como:	Surge	Madrid	2014;	“A	Solas”	
(Teatros	del	Canal	de	Madrid,	2013),	 IV	Edición	de	Fanatika	International	Theatre	Do-
cumentary	Festival	(Ahmedabad,	India)	o	el	MITEU	2015.	En	2019	finaliza	el	Master	de	
Estudios	Teatrales	del	Institut	del	Teatre	con	la	UAB	de	Barcelona	y	realiza	su	trabajo	de	
investigación	titulado:	Protocolos	de	Intimidad:	programación	y	artesanía	en	en	el	teatro	
inmersivo.	Inicia	así	su	recorrido	en	la	investigación	en	relación	al	teatro	inmersivo	y	los	
formatos	participativos	en	teatro.	El	punto	esencial	en	los	diferentes	proyectos	en	los	
que	Paula	Pascual	ha	participado	ha	sido	el	cuerpo.	El	cuerpo	como	herramienta	esen-
cial	para	el	creador	y	el	proceso	creativo	y	también	como	territorio	de	descubrimiento,	
relación,	transmisión	y	transformación	para	los	artistas	mismos,	así	como	para	el	público	
a	 través	de	una	experiencia	estética	activa	Con	este	recorrido	se	topa	hace	dos	años	
aproximadamente con el teatro inmersivo y el concepto de cuerpo y de experiencia se 
redimensionan.	Le	interesa	la	experiencia	y	las	posibilidades	de	participación	que	el	es-
pectador	encuentra	en	este	tipo	de	formas	de	arte	contemporáneo	a	través	del	cuerpo	y	
de	su	propia	implicación.	En	su	trabajo	artístico	apuesta	por	un	tipo	de	arte	en	vivo	que	

investiga	las	nuevas	formas	contemporáneas	y	los	posibles	mecanismos	de	participación	e	interacción	de	un	público	a	
partir	de	distintos	dispositivos	escénicos. 

OLGA PALAFOX / Profesora y actriz. Licenciada	en	Filosofía	por	la	Universidad	Autónoma	de	Madrid.	Paralelamente	
comienza	su	formación	escénica	que	continúa	hasta	la	actualidad	en	diferentes	escuelas	de	Madrid	y	de	Berlín	como	

actriz	y	bailarina	(Escuela	Cuarta	Pared,	Residui	Teatro,	Vértico,	Bambú	Danza,	La	Usina,	
Theater	im	Kino,	die	Tanzfabrik,	K77).	En	el	año	2012/2013	cursa	el	Máster	en	Formación	
de Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid, mientras se forma a lo largo 
de dos años como profesora de teatro para niños y adolescentes en la Escuela Cuarta Pa-
red. A caballo entre la cultura alemana y la española, trabaja en el equipo de producción 
de	los	proyectos	educativos	de	la	Orquesta	Filarmónica	de	Berlín	entre	los	años	2010	y	
2015.	Completa	sus	estudios	de	Filosofía	en	la	Humboldt	Universität,	Freie	Universität	
y	Technische	Universität.	Actualmente	trabaja	como	profesora	de	ética	y	filosofía	en	el	
Colegio Alemán de Madrid y dirige e imparte proyectos en la Compañía de Calatea. El 
objetivo	fundamental	que	subyace	a	su	trabajo	(que	vincula	la	filosofía,	la	educación,	la	
gestión	de	grupos	y	las	artes	escénicas)	es	la	generación	de	espacios	de	pensamiento	
colectivo.	El	pensamiento	no	se	entiende	como	algo	“a	otorgar”,	sino	como	un	modo	
de entretejer una diversidad de experiencias y circunstancias con referentes históricos, 
artísticos	y	filosóficos	que	estimulan	el	avance	y	la	toma	de	decisiones	del	grupo.	En	este	
sentido,	el	 acompañamiento	de	un	proceso	artístico	grupal	 supone	una	oportunidad	
especialmente generosa para poner a prueba esta herramienta que lleva desarrollando 
y	poniendo	en	práctica	los	últimos	cinco	años.
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