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Calatea es una asociación cultural que trabaja con la performatividad
y la escena como herramientas de reflexión colectiva y de
transformación personal y social. La entidad plantea el proceso creativo
como una forma de aprender y generar cambio a través de
la experiencia y el arte.

En los últimos 3 años ha desarrollado proyectos a nivel local con 
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social y no, así como con adultos
y miembros de la comunidad educativa. 

Calatea lo forman profesionales del mundo de las artes escénicas, 
la educación y la filosofía habiendo trabajado y desarrollado
colaboraciones a nivel local en Madrid ,donde tienen su sede principal,
e internacional.

Qué hacemos...
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FEB/JUNIO
2016/17

Danzando al tiempo

En el marco de las actividades culturales organizadas por el ayuntamiento,
Calatea tuvo la oportunidad de interactuar en el centro de Móstoles con sus
habitantes para desarrollar desde allí Danzando al tiempo, una instalación
participativa pensada para el espacio público. 

Se trata de un dispositivo basado en el “baile de cintas popular” que nos
permite emplear el teatro y la danza como herramienta para el encuentro entre
personas de todas las edades. El tema es el tiempo y su relación con
nuestros deseos, expectativas, sueños.

Niños y adultos cuelgan sus secretos y deseos de las cintas

¿Qué deseas ser de mayor? ¿Qué esperas de la jubilación? 
¿Qué deseas a la infancia de los niños de ahora? 

¿Qué deseabas cuando eras niño? 
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CuentaCuentos

Se me ha quedado un cuento
enredado en la lengua

En Se me ha quedado un
cuento enredado en la lengua
se combinan lenguajes
escénicos como la música, la
danza, el teatro y la narración
oral que permiten la
transmisión de los cuentos a
través de varios canales de
percepción.

En un contexto común, la
historia de las detectives Gea
y Pruna, se enmarcan los
cuentos que van cambiando
domingo a domingo, lo que
permite que los niños puedan
tener un papel importante en
el acto de recepción de las
historias participando siempre
en la narración de las mismas.
De este modo, el
cuentacuentos se abre como
un lugar de reivindicación de la
narración oral que no termina
cuando se sale del
cuentacuentos, sino que los
niños y niñas pueden
continuar en sus casas, en el
colegio, con sus vecinos,
buscando historias que
merecen no ser olvidadas. 

Representaciones en: 

Carnaval de Veganzones, Segovia. 
http://www.calatea.es/single-post/2016/02/12/%C2%A1Se-me-
ha-quedado-un-cuento-enredado-en-la-lengua 

(Febrero 2016)

encuentro para fomentar la convivencia
en el barrio de la Alameda
http://www.calatea.es/single-post/2016/06/10/%C2%A1Gea-y-
Pruna-salen-a-La-Alameda
(Junio 2016)

Feria del libro en el barrio de san nicasio,
Leganés. 
http://www.calatea.es/single-post/2016/04/22/Cuentacuentos-
en-San-Nicasio
(Junio 2016)

Festival Regarde sous tes Fenetrês
en Chateaux Arnoux St Auban, Francia.
http://www.calatea.es/single-post/2016/07/22/Laboratoire-d-
histoires 
(Julio 2016)

asociación el Fanal
(Diciembre 2016)

Biblioteca Pública Municipal José saramago
(Diciembre 2017)

La universal.
Feria del Libro enTraficantes de Sueños. 
h tt p : / / w w w. c a l a t e a . e s / s i n g l e - p o s t / 2 0 1 6 / 0 2 / 2 9 /
CUENTACUENTOS-EN-EL-RASTRO
(Abril 2017)

Biblioteca Municipal alcalá de Henares 
(Abril 2017)
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Para jugar hay que mancharse:
Antihéroes y otras princesas

El día 22 de abril, Calatea volvió a contar cuentos en la librería de Traficantes
de sueños, esta vez para dar cuerpo, voz y acción a la colección Otras Princesas
y Otros Héroes, de la argentina Nadia Fink, editada por MAIME Mujer Editorial.
Estos cuentos tratan de acercar a los más pequeños las historias de Gilda,
Alfonsina Storni o el Che Guevara, entre otros héroes y princesas, sin
superpoderes ni zapatos de tacón.

LInK InFoRMatIVo
https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABpara-jugar-hay-que-mancharse-
relatos-de-antiheroes-y-otras-princesas%C2%BB-0
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taLLeRes de sensIBILIzaCIón
Contra la trata de Personas 

con fines de explotación sexual 
Calatea y Fundación Lydia Cacho

Durante el curso 2016/2017 continúan los cursos de sensibilización en centros
educativos contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta
causa es el principal caballo de batalla de la Fundación Lydia Cacho, que en su
empeño por contribuir a que nuestra sociedad visibilice esta esclavitud del siglo
XXI lleva tres años colaborando con Calatea para llevar esta problemática y los
interrogantes que arroja al debate entre jóvenes de 15 a 18 años. ¿Cómo es
posible que permitamos que haya esclavas sexuales en nuestra misma
ciudad? ¿En qué marco de normalización de la violencia contra la mujer es
posible que esta violación de los derechos humanos esté invisibilizada? 

SEPT/JUNIO
2016/17
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el taller consta de tres partes: 

1. Información sobre la Trata de Personas actualmente

2. Debate con los jóvenes a través del documental Entre Colegas, 

de Mabel Lozano.  

3. Búsqueda de soluciones a través de técnica teatral. 

septiembre 2016
Talleres de sensibilización llevados a cabo en el IES Valdebernardo y en el
IES Ramiro de Maeztu. 

Junio 2017
En el Colegio alemán los alumnos tuvieron la oportunidad de ver en su centro
la representación teatral de uno de los grupos de Piel con Piel y a continuación
llevar a cabo un coloquio con los actores. 

Este encuentro se realiza en colaboración  con la asociación internacional  
Dialogue, Empathic Engagement & Peacebuilding - DEEP Network. 

https://www.facebook.com/calatea.laescenaparapensarjuntos/
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OCT/MARZO
2016/17

Gracias a la financiación de oxfam
Intermón, crece el proyecto de pasadas
ediciones Teatro contra la Trata para
convertirse en Piel con Piel. A través de la
experiencia acumulada estos años junto a la
FLYC en distintos centros educativos de la
comunidad de Madrid, ampliamos el foco de
pensamiento colectivo sobre la trata hasta
abarcar de modo más directo los roles de
género, la sexualidad, la afectividad.

Piel con Piel son unos 80 jóvenes de 14, 15
y 16 años en seis institutos de Madrid. A
través de talleres de teatro que imparten
equipos mixtos (hombre y mujer) de Calatea
y sus colaboradores, los chicos y chicas
investigan sobre la trata de personas con fines
de explotación sexual.

Video explicativo:
https://vimeo.com/214762134

Piel con Piel
taller de teatro juvenil para la prevención de la violencia

http://www.calatea.es/piel-con-piel
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PIensan y CRean PaRa ResPondeR a La PRegunta:

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

con la trata de personas y la prostitución?

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? ¿donde

aprendemos lo que sabemos de sexo? ¿es la violencia sobre los cuerpos de
ellas vía de escape de algo que no estamos sabiendo ver? 

Durante los meses de octubre a marzo 
los talleres de Piel con Piel se han llevado a cabo

en paralelo en los centros: 

Ies  Madrid sur
Ies Ramiro de Maeztu

Ies Lope de Vega
Ies Isaac  newton

Ies Miguel  Catalán
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FestIVaL PIeL Con PIeL 
Centro Cultural Conde duque
(24-25 de marzo)

Nuestros cinco talleres en los
institutos tuvieron como
resultado cinco obras de
creación colectiva, que
compendiaban las
preocupaciones, debates y
mensajes que los 80
participantes querían lanzar al
mundo. 
El Centro Cultural Conde Duque
quiso hospedar este proyecto y
hacer oír las voces de los
adolescentes dentro del festival
ellas Crean 2017.

Este evento duró dos días y se
inauguró con una mesa
redonda en la que distintos
agentes de la comunidad
educativa pudieron debatir y
compartir impresiones
presentes y objetivos futuros.
También pudimos ver el
adelanto del documental
realizado sobre el proyecto de
Piel con Piel.

Piel con Piel en los medios:
http://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel
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OCT/MAYO
2016/17

gener-ando 
un proyecto coordinado por: Marta Malo. 

Impartido y diseñado por: Marta echaves y Paula Cueto.

http://www.calatea.es/gener-ando

Con el apoyo de la asociación Psii Calatea abre un espacio teatral en el
CeIP ManueL nuÑez de aRenas.

Gener-Ando tiene como meta
colaborar con el fascinante equipo
de maestras de este centro en el
Pozo (Vallecas) para ayudar a
prevenir la violencia machista a
través de un taller de teatro pensado
para niños y niñas de primaria, en su
mayoría migrantes y gitanas. Nos
guían las preguntas:
¿Podemos/queremos construir una
vida distinta a la de nuestras
madres, nuestras abuelas? ¿qué es
vivir la vida de una misma? ¿Cómo
trabajar con modelos de
masculinidades “respetables” que no
estuvieran atravesados por el miedo
y la violencia? ¿qué tiene que ver el
cuidado con el género? 
Con el twerking: ¿censura o
transformación? 
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En los talleres se lleva a cabo una investigación y una creación colectiva
específica por cada grupo. No a todos nos interesan los mismos temas dentro
del género ni nos urge encontrar respuesta a las mismas preguntas. 

En Gener-Ando hemos abierto tres líneas de investigación: 

- Con niñas de 4º y 6º de primaria (Las Rompescenarios y Las Moradas)
- Con niños de 4º, 5º y 6º (BatuZ)
- Con todo 2º de primaria.

FestIVaL 
geneR-ando
Mayo 2017

Como cierre del proyecto Gener-Ando
se realizó en el CEIP Madrid Nuñez de
Arenas un festival en el que los grupos de
participantes ponían en escena ante un
público compuesto por alumnos y
profesores del centro el trabajo realizado
durante los meses de proyecto.

enCuentRo entRe FoRMadoRes
Mayo 2017 

Realización de un seminario
pedagógico con el profesorado del
colegio Manuel Nuñez de Arenas en
Vallecas, Madrid. Durante este
encuentro analizamos de qué nos
puede servir el teatro para trabajar la
coeducación en el aula.  Compartimos
con el equipo de profesionales el
trabajo desarrollado con los niños y
niñas durante todo el año y valoramos
y plenteamos como extender ese
trabajo a otros terrenos educativos y
de vida del colegio. 
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encuentro/intercambio 
entre el CeIP Manuel nuñez de arenas y el Ies Madrid sur

Haciendo barrio

Como broche final de los proyectos realizados por Calatea en el barrio
madrileño de 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..

aquí el link que contiene una reflexión sobre lo ocurrido. 

http://www.calatea.es/single-post/2017/06/07/%C2%BFQu%C3%A9-es-el-futuro-
%C2%BFY-t%C3%BA-me-lo-preguntas

I Foro Mundial de Violencias urbanas
y educación para la Paz y la Convivencia

La semana pasada estuvimos presentes en el Foro mundial sobre las
Violencias Urbanas y la Educación para la la Cultura y la Paz. 

Junto con a otras profesoras, trabajadores sociales, activistas, ciudadanos
de Madrid y de otras partes del mundo, Calatea estuvo desentrañando algunas
claves que nos sirven para seguir pensando el proyecto Piel con Piel. La Trata
arroja luz sobre tres factores sobre los que tenemos que preguntarnos:

PoBReza, sexuaLIzaCIón deL CueRPo FeMenIno, 
estIgMatIzaCIón de La PRostItuta. 
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Compartimos las herramientas que usamos con los adolescentes poniéndolas en
práctica: Un grupo de personas de todas las edades comprobando por si mismo la
utilidad del pensar en movimiento



MEMORIA DE ACTIVIDAD
2016-2017

16

Clases de teatro

grupos infantiles

El objetivo de las clases de teatro en
edades infantiles es aprender desde lo
lúdico y con las herramientas que el
teatro nos ofrece, a explorar y
expresarnos con nuestra voz y nuestro
cuerpo, para así comunicarnos con los
demás y aprender a desarrollar la
creatividad trabajando como grupo. El
teatro nos ofrece un espacio de
encuentro de gran utilidad educativa.

Le damos especial importancia a las
clases abiertas con padres y más
adelante, a las muestras frente a un
público. De esta manera el proceso
creativo adopta una meta entorno a la
que el grupo pone en práctica lo que
aprende. El material que se muestra
no parte de obras de teatro ya dadas,
sino de la que ellos mismos inventan
desde sus inquietudes.

Se han impartido los talleres en los siguientes centros de 
la Comunidad de Madrid: 

Colegio san saturio
Colegio nuñez de arenas

Colegio alemán de Madrid
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grupo adolescente

a través del teatro los jóvenes pueden
hacer frente a sus conflictos e inseguridades
acompañados por un grupo, lo que
complementa la formación escolar. En un
entorno  protegido se fomenta el
autoconocimiento que les permite desarrollar
su inteligencia emocional, empatía y
capacidad de comunicación. El teatro sirve de
puente en una edad en la que el abandono de
los juegos infantiles deja un vacío por
completar. 

el objetivo del curso es que los participantes
aprendan que ellos mismos son un cuerpo
creativo con capacidad de expresarse.

a través del juego y la improvisación nos
acercaremos al mundo de las artes escénicas
y veremos cómo el actor-bailarín necesita:

ser consciente de su propio cuerpo
Trabajaremos la concentración,
coordinación, superación de
tabúes, desinhibición, confianza.

Relacionarse con el otro
Creación colectiva, escucha, trabajo
en equipo, percepción del espacio,
ritmo.

Llevar el trabajo hasta el final
Responsabilidad con las escenas,
decisión en las propuestas,
presentación ante un público.
Los actores tendrán que llevar a
cabo su propia investigación
(individual y en grupo) sobre el
tema que elijan entre todos para el
montaje final.  Decidirán qué les
interesa como punto de partida
para la creación y el resultado se
mostrará al público a final de curso.

Desde hace 3 años acompañamos a
la compañía teatro despertares y
con ellos hemos presentado 
Las Tortugas de Darwin

aquí el link sobre el evento: 

http://www.calatea.es/single-
post/2017/06/14/Compa%C3%B1%C3%

ADa-Despertares




