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Piezas
creadas
en 
compania
Con·sumo Cuidado
Diciembre 2020
Intervención artivista y participativa de calle. Desafíos
medioambientales, consumo consciente y responsable,
sostenibilidad. Guiriguay Teatro. Granada. 

https://youtu.be/QIj2k_JGE7M


Piezas
creadas
en
laboratorios
Raices para Volar
2020-2022
Creación colectiva a raíz de la exploración personal y grupal
y círculos de movimiento auténtico. Granada.



Raíces para volar
Certezas llegan

Volar en la ciudad

Pieza poética en movimiento
Granada. 
Estreno: Febrero 2022.

Pieza poética callejera
Granada. 
Estreno: Junio 2021.

Raices entre paredes
Pieza poética on-line
Granada. 
Estreno: Junio 2020.



Piezas
creadas
en
laboratorios
De la opresión al sueño
2020
Creaciones colectivas de Teatro-Foro sobre
opresiones vividas por los grupos participantes.



De la opresión al sueño
Acoso laboral

Familia

Teatro-Foro on-line sobre acoso a
las mujeres en el ámbito laboral.
Unidad de Igualdad. UGR. 
Granada. 
Estreno: Mayo 2020.

Teatro-Foro on-line sobre
educación sexista y reparto de
los cuidados en el hogar.
Unidad de Igualdad. UGR.
Granada. 
Estreno: Mayo 2020.

Un hogar en Menorca
Teatro-Foro sobre la
problemática del suelo y de la
vivienda en la isla. Unidad de
Igualdad. UGR. Granada.
Estreno: Mayo 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=sjBlJdCf6ZI


De la opresión al sueño
COVIDivisión

Mi músico feministo

Teatro-Foro sobre los problemas de
convivencia vecinal generados por
la crisis sanitaria y su gestión.
Asociacio Vesins Des Mercadal.
Menorca. 
Octubre 2020.  

Teatro-Foro sobre desigualdad
en la pareja heterosexual y
otros micromachismos.
Asociacio Vesins Des
Mercadal. 
Menorca. 
Octubre 2020. 



Piezas
creadas
en
laboratorios
Nous sommes (Somos)
2012 - 2019
Creación colectiva de escenas de Teatro-Foro, teatro
diálogo y Arco-Iris del Deseo por las empleadas del hogar 
y mujeres racializadas de la Cooperativa Acélya.
Bruselas, Bélgica.



Nous sommes (Somos)
La ritualisation du
stress (La ritualización
del estrés)
Escena de Teatro debate y Arco-Iris
del Deseo sobre los rituales
cotidianos de una empleada del
hogar estresada desde el levantarse
hasta el acostarse. 
Estreno: Diciembre 2019.

Escena de Teatro Imagen sobre los
deseos y necesidades de las
empleadas del hogar respecto a
los cambios organizacionales
realizados en la cooperativa y sus
oficinas. 
Estreno: Diciembre 2019.

Malentendus
(Malentendidos)
Escenas de Teatro Imagen y teatro
debate sobre las dificultades vividas
por las empleadas del hogar a raíz
de los cambios organizacionales
realizados en la cooperativa y sus
oficinas. 
Estreno: Diciembre 2019.

Escena de Teatro-Foro y Arco-
Iris del Deseo sobre la
discriminación sentida por las
empleadas del hogar con la
técnicas de la cooperativa. 
Estreno: Diciembre 2019.

Un jour n'est pas 
l'autre (Un día no es
otro)

Un rêve collectif 
(Un sueño colectivo)



Nous sommes (Somos)
Mari et femme
(Marido y mujer)

Tâches interdites
(Tareas prohibidas)

Escenas de Teatro-Foro sobre
desigualdades de género vividas
por las empleadas del hogar y
mujeres racializadas en el ámbito
de la pareja y la crianza.
Estrenos: Diciembre 2019.
Septiembre 2018.

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre la realización de
tareas prohibidas y sus
consecuencias para las empleadas. 
Estrenos: Diciembre 2019.
Septiembre 2017. 2014.

Madame «oui-oui»
(Señora «si-si»)
Escenas de Teatro-Foro y Arco Iris
del Deseo sobre la dificultad de
poner límites y decir que no vivida
por las empleadas del hogar en
diferentes ámbitos. 
Estrenos: Diciembre 2019.
Septiembre 2018. Diciembre 2017.

Escenas de Teatro-Foro y Arco Iris
del Deseo sobre los problemas, las
causas y consecuencias de las
sustituciones para las empleadas
del hogar. 
Estrenos: Dic. 2019. Dic. 2017. Sept.
2018. Oct. 2016. Sept. 2015. Sept. 2012.

Remplacements
(Sustituciones)



Nous sommes (Somos)
Le divorce 
(El divorcio)
Escena de Teatro-Foro sobre
desigualdades de género vividas por
las empleadas del hogar y mujeres
racializadas en el ámbito de la pareja. 
Estreno: Septiembre 2018. 

Escenas de Teatro-Foro y Arco Iris del
Deseo sobre el poder de la clientela. 
Estrenos: Septiembre 2018.
Diciembre 2017. Octubre 2016. 

Être une femme 
(Ser una mujer)
Escenas de Teatro-Foro y Arco Iris
del Deseo sobre roles de género en
el ámbito familiar. Empleadas del
hogar y mujeres racializadas. 
Estrenos: Septiembre 2018.
Diciembre 2017. Octubre 2016.

Escenas de Teatro-Foro sobre las
dificultades vividas por las
empleadas del hogar en la
crianza. 
Estrenos: Septiembre 2018.
Septiembre 2016.

Maman en colère
(Mama con ira)

Le client est roi 
(El cliente es rey)

Escenas de Teatro Imagen sobre
roles de género en el ámbito familiar.
Empleadas del Hogar y mujeres
racializadas. 
Estrenos: Septiembre 2018.
Diciembre 2017. Septiembre 2015.

Le genre (El género)



Teatro-Foro sobre conflictos vividos por las
empleadas del hogar en su día a día, en el
trabajo, en la calle y en casa. 
Con las mujeres empleadas del hogar de
orígenes diversos y con las técnicas de la
Cooperativa Acélya, en el ámbito del
proyecto Diversité.

Bruselas, Bélgica.
Estreno: Mayo 2015.

Doni Doni (Poco a Poco)

Nous sommes (Somos)



Nous sommes (Somos)
Que faire? (¿Qué
hacer?)
Escena de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre la incompatibilidad
de horarios entre actividades
formativas, cuidados familiares y
responsabilidades laborales. 
Estrenos: Diciembre 2017. Octubre
2016. 

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris del
Deseo sobre las frustraciones
sentidas por las empleadas del hogar
frente a las quejas de la clientela.
Estrenos: Diciembre 2017. Septiembre
2015.

Un accident peut
arriver 
(Un accidente puede
pasar)
Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre accidentes
laborales vividos por las empleadas
del hogar. 
Estrenos:  Diciembre 2017. Octubre
2016. Septiembre 2015.

Escena de Teatro-Foro sobre
discriminación vivida en empleos
anteriores por ser mujer racializada.
Empleadas del hogar.
Estreno: Octubre 2016.

Discrimination
(Discriminación)

Le client a toujours
raison
(El cliente siempre tiene razón)



Nous sommes (Somos)
Discrimination à
l’embauche
(Discriminación laboral)
Escena de Teatro-Foro sobre
discriminación vivida en la
busqueda de empleo por ser mujer
racializada. Empleadas del hogar.
Estreno: Octubre 2016.

Escena de Teatro-Foro sobre
discriminación de una mujer con
hiyab y un hombre con barba en el
metro de Bruselas. Empleadas del
hogar y mujeres racializadas. 
Estreno: Octubre 2016.

Le vol (El robo)
Escena de Teatro-Foro sobre
acusaciones de robo vividas por
empleadas del hogar y mujeres
racializadas en empleos
anteriores.
Estreno: Octubre 2016.

Escenas de Teatro-Foro sobre
las distintas formas de racismo
vividas por las empleadas del
hogar en el trabajo.
Estrenos: Octubre 2016.
Septiembre 2015. 2014. 2012. 

Encore une noire!
¡Otra vez una negra!

Dans le métro 
(En el metro)



Nous sommes (Somos)
Accusation à tord
(Acusación sin
motivos)
Escenas de Teatro-Foro sobre
acusaciones de robo vividas por
empleadas del hogar y mujeres
racializadas en el ámbito laboral.
Estrenos: Octubre 2016. Septiembre
2015. 2012. 

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre los roles de
víctima, perseguidora y salvadora
ocupados por las empleadas del
hogar y las técnicas de la
cooperativa en sus relaciones
laborales y familiares. 
Estreno: Septiembre 2015.

Triangle dramatique
(Triángulo dramático 
de las relaciones) 



Nous sommes (Somos)
J'en peux plus (Ya no
puedo mas)
Escena de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre la saturación vivida
por las empleadas del hogar. 
Estreno: Septiembre 2015.

Escenas de Teatro participativo y
Arco-Iris del Deseo sobre las voces
internas vividas por las empleadas
del hogar en caso de accidente
laboral. 
Estrenos: Septiembre 2015. 2014. 

Abandonnée 
(Abandonada)
Escena de Teatro-Foro sobre
desigualdades entre mujeres y
hombres en el ámbito familiar.
Empleadas del Hogar y mujeres
racializadas.
Estreno: Septiembre 2015.

Escena de Teatro participativo
y Arco-Iris del Deseo sobre
voces internas vividas por las
empleadas del hogar en
situaciones de conflicto.
Estreno: Septiembre 2014.

Conflits (Conflictos)Accident de travail
(Accidente de trabajo)



Travail mal fait 
(Trabajo mal hecho)

Nous sommes (Somos)
Communication
(Comunicación)
Escena de Teatro-Foro sobre la falta
de comunicación entre cliente y
empleada del hogar. 
Estreno: Septiembre 2014.

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre las demandas
abusivas de la clientela y sus
consecuencias para las empleadas
del hogar.
Estrenos: Septiembre 2014. 2012.

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre denuncias de la
clientela y sus consecuencias para
las empleadas del hogar. 
Estrenos: Septiembre 2014. 2012.

Escenas de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre las demandas
abusivas de la clientela y sus
consecuencias para las empleadas
del hogar.
Estrenos: Septiembre 2014. 2012.

Trop en 10 minutes
(Demasiado en 10
minutos)

Le manque de temps 
y el chaos (La falta de
tiempo y el caos)



Nous sommes (Somos)
Malentendu
(Malentendido)
Escenas de Teatro participativo y
Arco-Iris del Deseo sobre voces
internas vividas por las empleadas
del hogar en reuniones con las
técnicas. 
Estrenos: Septiembre 2014. 2012.

Escena de Teatro-Foro y Arco-Iris
del Deseo sobre el miedo a la
pérdida de clientes y empleo., y
sus consecuencias para las
empleadas del hogar.
Estreno: Septiembre 2012.

Opportunités
(Oportunidades)
Escena de Teatro debate sobre el
recorrido vital y migratorio de las
empleadas del hogar.  . 
Estreno: Septiembre 2013. 

Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo
sobre los malos tratos vividos por
las empleadas del hogar con la
clientela.  Estreno: Septiembre 2012.

Sans considération 
(Sin consideración)

 Peur de perdre
(Miedo a perder) 



Nous sommes (Somos)
Problèmes originaux
(Problemas originales)
Escena de Teatro-Foro sobre los
problemas encontrados por las
técnicas con las empleadas del
hogar desde los comienzos de la
cooperativa. 
Estreno: Diciembre 2019.

En visite
d’accompagnement
(En visita de acompañamiento)
Escenas de Teatro-Foro y Arco Iris
del Deseo sobre las dificultades
vividas por las técnicas con las
empleadas del hogar a la hora de
acompañarlas a nuevos lugares de
trabajo. 
Estrenos: Dic. 2017. Octubre 2016. 

Escenas de Teatro-Foro sobre las
distintas desigualdades vividas
por las empleadas del
hogar por cuestiones de género
y corresponsabilidad en casa. 
Estrenos: Septiembre 2014. 2012.

La Mari (El Marido)

Escena de Teatro-Foro sobre los
conflictos vividos por las
técnicas de la cooperativa en
relación con los retrasos de las
empleadas. 
Estreno: Septiembre 2014.

L’heure c’est l’heure 
(La hora es la hora)



Piezas
creadas
en
laboratorios
Laboratorio Autonomie
2018
Creaciones de Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo realizadas
por el colectivo C'est Comme Tu Veux, educadoras/es y
acompañantes del sistema de protección de la infancia y de
la juventud. 
Provincia de Luxemburgo. Rouvroy. Bélgica.



Laboratorio Autonomie
Résiste! (¡Resiste!)

Autonomie, je ne
t'ai pas choisie… 
(Independencia, no
te he elegido…)

Pieza de Teatro-Foro sobre
conflictos vividos por
acompañantes y jóvenes en el
momento de su emancipación del
sistema de protección. 
Estreno: Marzo 2018.

Pieza de Teatro-Foro y Arco
Iris del Deseo sobre conflictos
vividos por acompañantes y
jóvenes en el seno del sistema
de protección. 
Estreno: Marzo 2018.



Piezas
creadas
en
laboratorios
Otros laboratorios
2010 - 2017
Creaciones colectivas, Teatro-Foro e intervención artivista
de calle realizadas en otros laboratorios con grupos mixtos.



Mariana 

Otros laboratorios
Guerreras
Intervención artivista de calle. Roles
de género. Proyecto Artivismo por
la Igualdad. ONG Prodiversa. 
Marchena. 
Estreno: Diciembre 2017

Teatro-Foro. Opresiones vividas a lo
largo del recorrido migratorio y en
el país de acogida. Proyecto
ArteAcoge. Con la Asociación Llano
Acoge. Zafarraya. 
Granada. 
Estreno. Junio 2010

Teatro-Foro y Arco Iris del Deseo.
Celos, control y otras violencias en la
pareja heterosexual. 
La Estupenda. Granada. 
Estreno: Febrero 2013.

Con Mohamed

https://www.youtube.com/watch?v=pGNj4D7KsjQ&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=24


Teatro-Foro. Opresiones
diversas vividas por
estudiantes. 
Con Irene Molina. IV
Encuentro de Teatro
Universitario. UGR. 

Granada. 
Estreno: Mayo 2015

Violencias

Otros laboratorios



Laboratorios
audiovisuales

Proyecto Íledi
Con Cristina Chinchilla
2021
Cápsulas audiovisuales participativas para la sensibilización sobre
racismo, migraciones y diversidad cultural. Proyecto Íledi (ONG
Farmamundi).
Granada.



Mil barreras

Proyecto Íledi 

Ser inmigrante
no me define

Cápsulas audiovisuales participativas
para la sensibilización. Racismo,
migraciones y diversidad. Con el grupo
de jóvenes de diversos orígenes
participantes del Proyecto Íledi. ONG
Farmamundi. En colaboración con
Cristina Chinchilla (Sintoniza
Audiovisuales). 
Granada. 
Estreno: Diciembre 2021. 

Frontera

https://www.youtube.com/watch?v=2W0iJZBPlBg
https://www.youtube.com/watch?v=8RgHxxMUZGo
https://www.youtube.com/watch?v=8RgHxxMUZGo
https://www.youtube.com/watch?v=Qbft2HtAcR8&feature=youtu.be


Proyecto Educacción
Con Cristina Chinchilla
2019
Cápsulas audiovisuales participativas para la sensibilización sobre
los derechos sexuales y reproductivos, Proyecto Educcación. ONG
Farmamundi. 
Granada

Laboratorios
audiovisuales



Orgullosxs

Proyecto Educacción
Lo que escogas
Cápsula audiovisual participativa
para la sensibilización. Derechos
sexuales y reproductivos. Con el
grupo de jóvenes de diversos
orígenes participantes del Proyecto
Educcación. ONG Farmamundi. En
colaboración con Cristina Chinchilla
(Sintoniza Audiovisuales). 
Estreno: Septiembre 2019.

Cápsula audiovisual participativa.
Relatos migratorios y alegorías.
Proyecto Educcación. ONG
Farmamundi. En colaboración con
Cristina Chinchilla (Sintoniza
Audiovisuales). 
Estreno: Julio 2019.

Cápsula audiovisual participativa.
Escena grabada de Teatro-Foro
sobre LGTBQI+fobia y socialización
binaria. Proyecto Educcación. ONG
Farmamundi. En colaboración con
Cristina Chinchilla (Sintoniza
Audiovisuales). 
Estreno: Julio 2019.

Migraciones

https://www.youtube.com/watch?v=LLuGC3r_C9A
https://www.youtube.com/watch?v=HgbSZofmyVo
https://www.youtube.com/watch?v=vXRHZzkj8Os


Proyecto Artivismo por la Igualdad
2017 - 2018
Cortometrajes participativos por la Igualdad realizados por los
grupos participantes del Proyecto Artivismo por la Igualdad.
ONG Prodiversa. 

Laboratorios
audiovisuales



¿Te? ¿Me? 

Artivismo por la Igualdad
Un género de 
rumores
Cortometraje participativo por la
Igualdad. Rumores sobre amistad
entre niñas y niños. Grupo mixto de
adolescentes. 
Moraleda de Zafayona. 
Estreno: Julio 2018

Cortometraje participativo por la
Igualdad. Uso del espacio público.
Grupo mixto de adultos.  Pizarra. 
Estreno: Noviembre 2017

Cortometraje participativo por la
Igualdad. Tareas domésticas y
corresponsabilidad. Grupo mixto de
adultos. 
Pizarra. 
Estreno: Noviembre 2017

Por ser mujer

https://www.youtube.com/watch?v=6w3kHnMFGmA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=6w3kHnMFGmA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=x70UowcMjyA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=x70UowcMjyA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=x70UowcMjyA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=q_jCjI0GbfA&list=PLTNoNl2ZgM065KWgZHvGBrFrRGLOY8NfN&index=21


Laboratorios
audiovisuales

Proyectos Europeos con jóvenes 
2012
Cortometrajes participativos sobre temáticas diversas, realizados por
los grupos de jóvenes participantes de los proyectos e intercambios
europeos organizados con, por y para el grupo SIN BARRiERAS Teatro
de Casería de Montijo (Granada).
Granada y Bruselas (Bélgica).



La duquesa

Proyectos Europeos con jóvenes
En el tren
Robos y agresiones. Jóvenes
granadinxs y bruselenses
participantes del proyecto europeo
Improvisando la Citoyenneté. 
Estreno: Abril 2012 

Crítica a la educación formal.
Jóvenes granadinxs y bruselenses
participantes del proyecto europeo
Improvisando la Citoyenneté. 
Estreno: Abril 2012 

Encuentros callejeros y clases
sociales. Jóvenes granadinxs y
bruselenses participantes del
proyecto europeo Improvisando la
Citoyenneté. 
Estreno: Abril 2012 

We don’t need 
education

https://youtu.be/0Yk9Qer4APA
https://youtu.be/0Yk9Qer4APA
https://youtu.be/0Yk9Qer4APA


Racismo en la escuela y su
entorno. Adaptación de la
obra de Teatro-Foro
Porque Somos Humanos.
Grupo SIN BARRiERAS
Teatro. Proyecto Actuando
contra el Racismo. 

Distrito Norte. Granada. 
Estreno: Noviembre 2012.

Abdul

Proyectos Europeos con jóvenes

https://youtu.be/2PAn3h32Fok


Piezas
creadas en
formaciones
Formación Participar Actuando
2017 - 2022
Creaciones colectivas de Teatro-Foro y Arco Iris del Deseo
realizadas por los grupos participantes de la formación
Participar Actuando, teatro para la transformación personal
y colectiva .  
Granada.



Participar Actuando
Ven a jugar
Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo 
 sobre maternidad y culpa sentida
por las madres. 
Estreno: Mayo 2022. 

Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo
sobre conflictos vividos en
colectivos activistas horizontales y
culpa sentida por no responder a
las expectativas colectivas. 
Estreno: Mayo 2022.

Lo horizontal



Un bar normal

Participar Actuando
Claustrofobia
Teatro-Foro sobre conflictos
generados en un claustro a raíz de
propuestas de educación
alternativa y feminista. 
Estreno: Mayo 2018. 

Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo
sobre acoso callejero a mujeres. 
Estreno: Mayo 2018.

Teatro-Foro sobre homofobia
externa e interna. 
Estreno: Mayo 2018.

El gran circo de la vida

https://www.youtube.com/watch?v=gq7SXU61QB8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=ongURWZxtUI
https://www.youtube.com/watch?t=765&v=Ifn4RFRFTuI&feature=youtu.be


Luna secreta

Participar Actuando
Des(Amor)
Teatro-Foro y Arco-Iris del Deseo
sobre roles de género, relaciones
afectivo-sexuales y amor romántico. 
Estreno: Junio 2017.

Teatro-Foro sobre acoso a mujeres
en espacios públicos.
Estreno: Junio 2017.

Teatro-Foro sobre los tabúes
vinculados a la menstruación. 
Estreno: Junio 2017.

No me toques



Piezas
creadas en
formaciones
Formación en la Facultad de 
Trabajo Social 
2012 - 2016
Creaciones colectivas de Teatro-Foro y Teatro-Imagen
realizadas por grupos participantes de la formación en Teatro
Social y Teatro de las Oprimidas de la Facultad de Trabajo
Social. UGR.
Granada.



Formación en la Facultad de 
Trabajo Social 

Donar Sangre,
¿Donar vida?

La Educación no se
vende
Teatro-Imagen participativo sobre
conflictos vividos en el aula
universitaria. Estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social y otras.
UGR. 
Estreno: Mayo 2016.

Teatro-Foro sobre homofobia
estructural. Estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social y otras.
UGR. 
Estreno: Mayo 2016.



Piezas
creadas en
formaciones
Otras formaciones 
2010 - 2016
Creaciones colectivas de Teatro-Foro y Arco Iris del Deseo
realizadas por los grupos participantes de las formaciones
de Teatro-Foro y a fines .  
Granada.



Formación en Teatro-Foro 
Teatro periodístico
 por la diversidad
Teatro callejero sobre
discriminación y diversidad cultural
CICODE. 
Estreno. Mayo 2016

Violencia policial
Teatro-Foro sobre discriminación
y violencia policial hacia personas
racializadas. 
Centro Creativo Joven. 
Estreno. Junio 2012.

Las niñas
Teatro-Foro sobre micromachismos.
Formación anual de Teatro de las
Oprimidas.
Escuela Remiendo Teatro
Estreno: Junio 2010



Creaciones
en centros
escolares
Creación teatral - Cooperativa Santa Cristina
2009 - 2019
Creaciones de Teatro-Foro y otras, realizadas con el alumnado de ESO,
primaria y con madres de la Cooperativa Santa Cristina, en el ámbito
de los proyectos Dialogando, Participar para cambiar,
Diversometrajes y Convive con Teatro. 
Granada.



Cooperativa Colegio Santa Cristina

Un mundo de colores

Enganchadxs

Teatro-Imagen. Adaptación
teatralizada del cuento "Los
Colores" de Nunila López Salamero.
Socialización de género y educación
sexista en la infancia. Alumnado de
5º y 6º de Primaria.  
Estreno: Junio 2016.

Teatro-Foro sobre nomofobia
(adicción al móvil). Alumnado
de 5º y 6º de Primaria. 
Estreno: Junio 2016..

Son cuchicheos,
hieren como cuchillos
Teatro participativo sobre el acoso
escolar vivido por las madres.
Madres del AMPA y alumnado. .
Estreno: Junio 2019.

 ¿Por qué lo dices?
Teatro-Foro sobre socialización y
fronteras de género. Roles de
género. Masculinidad y conductas
de riesgo, consumo de sustancias,
amor romántico y redes sociales.
Grupo Las Travesuras Teatro.
Alumnado de 1º de ESO. 
Estreno: Junio 2016. 



Cooperativa Colegio Santa Cristina
Pelomundo
Pieza teatral. Creación
colectiva. Alumnas de 5º de
primaria.
Estreno: Junio 2015.

Teatro-Foro sobre amor
romántico y sexualidad en la
adolescencia. Grupo RE-CREO
TEATRO. 
Estreno: Mayo 2014.

De tanto amar, 
me perdí

Acoso en la plaza
Pieza teatral. Creación
colectiva. Alumnas de 5º de
primaria. 
Estreno: Junio 2015.

Pieza teatral. Creación
colectiva. Alumnas de 5º de
primaria. 
Estreno: Junio 2015.

Micromachismos
invisibles

https://youtu.be/KLgdbl8_AS4
https://youtu.be/KLgdbl8_AS4
https://youtu.be/KLgdbl8_AS4
https://www.youtube.com/watch?v=6NkhMS0APOY


Cooperativa Colegio Santa Cristina

Obra de Teatro-Foro sobre el
racismo en la escuela y su entorno
cercano. Prevención de
estereotipos, prejuicios y
discriminación por cuestiones de
origen, color de piel y/o religión. 
Estreno: Junio 2012 
Gira: Burgos, Zafarraya, Granada:
Junio-Julio 2012.

Porque somos
humanos

Teatro-Foro sobre conflictos entre
una joven y su familia. Adultismo.
Educación sexista. Sexualidad.
Embarazo juvenil. 
Estreno: Mayo 2010
Gira: Distrito Norte y otros barrios.
Granada. Mayo 2010 -Abril 2011.

Mi mundo, mi
familia y mi género

Amar es otra cosa
Teatro-Foro sobre estereotipos
de género, mitos del amor
romántico, abandono de la
amistad y celos en la pareja
adolescente. Alumnado de la
ESO. Proyecto Diversometrajes. 
Estreno: Junio 2013.

Teatro-Foro sobre
micromachismos en casa y en
la calle. Grupo SaYaS Teatro. 
 Estreno: Junio 2014.

Día tras día, 
una injusticia

https://www.youtube.com/watch?v=99e5q7bvjQI
https://www.youtube.com/watch?v=tP6HE6bgk0w


Mi Mundo y Mi Familia

Teatro-Foro sobre conflictos entre una
joven y su familia. Estereotipos de
género. Educación sexista.
Sexualidad. Embarazo juvenil.
Adultismo. Grupo SIN BARRiERAS
Teatro. Alumnado de la ESO. Proyecto
Convive con Teatro. Coop. Colegio
Santa Cristina. Casería de Montijo. 

Granada
Estreno: Mayo 2011. 
Gira: Granada, Málaga. Mayo-Junio 2011 

Cooperativa Colegio Santa Cristina

https://youtu.be/ZYArnVI8w1U


Creación audiovisual - Cooperativa Santa Cristina
2012 - 2015
Cortometrajes participativos creados por el alumnado de ESO y
primaria de la Cooperativa Santa Cristina en el ámbito del proyectos
Diversometrajes y otras expresiones para la convivencia.
Granada.

Creaciones
en centros
escolares



Cooperativa Colegio Santa Cristina
Se esfumó la amistad 
Cortometraje participativo para la
prevención del consumo de tabaco
y marihuana. Alumnos de ESO.
Proyecto Diversometrajes.
Estreno: Septiembre 2015.

Cortometraje participativo sobre
mitos del amor romántico, sexualidad
y embarazo juvenil, realizado en el
ámbito del proyecto Diversometrajes.
Alumnado de ESO.
Estreno: Junio 2013.

Falsos Amores
Pieza audiovisual. Cortometraje
participativo sobre mitos del
amor romántico, realizado en el
ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO. 
Estreno: Junio 2013.

No estás Sola
Cortometraje participativo
sobre bullying, realizado en el
ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO.
Estreno: Junio 2013.

Antes (o después de
tiempo)



Cooperativa Colegio Santa Cristina
¿Ser Hombre? Autorretratos
Pieza audiovisual. Monólogo sobre
mandatos vinculados con el hecho
“ser hombre”, realizado en el
ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO.
Estreno: Junio 2013.

Autorretratos audiovisuales
participativos realizados en el
ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO.
Estreno: Junio 2013. Junio 2014.

Judith y Adam
Cortometraje participativo
sobre bullying, realizado en el
ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO.
Estreno: Junio 2013.

¡Qué viene, qué viene! 
Cortometraje participativo
sobre conflictividad en el aula,
realizado en el ámbito del
proyecto Diversometrajes.
Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.



Cooperativa Colegio Santa Cristina
La pelea ¿Te pongo un parte?
Cortometraje participativo sobre
conflictividad en el aula, realizado
en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.

Cortometraje participativo sobre
conflictividad en el aula, realizado
en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.

Una clase 
más divertida
Cortometraje participativo sobre
educación formal y necesidades
educativas del alumnado, realizado
en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.

Pieza audiovisual. Entrevista-
diálogo sobre religión y género,
realizada en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.

¿Te puedo hacer
una pregunta?



Cooperativa Colegio Santa Cristina
Y tú, ¿Quién eres? 

Pieza audiovisual. Entrevista-
diálogo sobre religión y género,
realizada en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de ESO.
Estreno: Junio 2013. 

Pieza audiovisual. Entrevista-
diálogo sobre diversidad cultural,
realizada en el ámbito del
proyecto Diversometrajes.
Alumnado de ESO. 
Estreno: Junio 2013.

Cortometraje participativo
sobre migraciones, realizado en
el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
primaria. 
Estreno: Junio 2013.

Cortometraje participativo
sobre migraciones, realizado
en el ámbito del proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
primaria. 
Estreno: Junio 2013.

Las niñas 
también emigran

Planes de verano
(una historia, 
dos guiones)

Háblame de tu 
religión



Cortometraje participativo sobre
prejuicios y racismo, realizado en el
ámbito del proyecto Diversometrajes.
Alumnado de primaria. Coop. Colegio
Santa Cristina. 

Granada.
Estreno: Junio 2013.

No juzgues antes de conocer

Cooperativa Colegio Santa Cristina



Creación teatral - IES Benalúa
2014
Creaciones de Teatro-Foro realizadas con el alumnado de ESO del IES
Benalúa, en el ámbito de los proyectos Benalúa convive y Panuelo
morado. 
Benalúa.

Creaciones
en centros
escolares



IES Benalúa

Una novia celosa
Teatro-Foro sobre amor,
control y posesión en la pareja
adolescente. Alumnado de
ESO. Proyecto Pañuelo
morado. Convive. IES Benalúa.
Estreno: Junio 2014.

Un novio celoso
Teatro-Foro sobre amor,
control y posesión en la pareja
adolescente. Alumnado de
ESO. Proyecto Benalúa
Convive. IES Benalúa.
Estreno: Junio 2014.



Otras
intervenciones
artivistas
Cooperativa Santa Cristina
2010 - 2017
Exposiciones e intervenciones artivistas realizadas con el
alumnado de ESO y primaria, profesorado, familias y
vecindario del barrio de Casería de Montijo. 
Granada.



Cooperativa Colegio Santa Cristina
Acción poética
Intervención poética en la plaza
Roja. Fiestas del barrio. Con la
Asociación de Vecinos. 
Junio 2017.

Exposición, intervención teatral
y puesto de plantas medicinales
en el mercado medieval. 
Brujas y feminismo. 
25 de noviembre 2016

Instalación interactiva en la
plaza Roja. Fiestas del barrio.
Con la Asociación de Vecinos. 
8 de marzo 2015.

Exposición de pinturas,
dibujos y fotonovelas sobre los
mitos del amor romántico.
Alumnado de ESO.
Estreno: Mayo 2014

La verdadera historia 
de las brujas

La casa de la 
Igualdad

Mitos del amor 
romántico



Cooperativa Colegio Santa Cristina

Exposición de pinturas y dibujos
sobre convivencia, diversidad y
Distrito Norte. Proyecto Convive
con Teatro. Alumnado de ESO.
Estreno: Mayo 2010.

Exposición de pinturas, dibujos e
instalaciones sobre racismo y
diversidad. Proyecto
Diversometrajes. Alumnado de
ESO. 
Estreno: Mayo 2013.

21 de marzo contra
la discriminación
racista

Un Mundo en el que
quepan muchos
mundos



Activismo
2011 - 2021
Intervenciones artivistas de calle creadas en apoyo a luchas y
reivindicaciones de diversos colectivos y ONGs de Granada. 
Granada.

Otras
intervenciones
artivistas



Una Tierra sin Fronteras

Activismo

Intervención artivista de calle sobre
fronteras. Con un grupo voluntario de
activistas y artistas, en colaboración con
la REDGRA. 

Granada. 
Estreno: Diciembre 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=_v3iMtsqozY


Activismo
Por Los Derechos
Humanos
Intervención artivista de calle sobre
Derechos Humanos. Con un grupo
voluntario de activistas. En
colaboración con la Asociación
Granada Acoge y otras ONGs. 
Día de los Derechos Humanos. 
Estreno: Diciembre 2011

Intervención artivista de calle sobre
las prohibiciones recogidas en la
Ordenanza Municipal de
Convivencia. Con el grupo de
mujeres del aula anual de Teatro de
las Oprimidas en la Escuela
Remiendo Teatro. 
Estreno: Mayo 2011

Contra la Ordenanza 
Municipal

https://www.youtube.com/watch?v=wtG5j2fxfNY
https://www.youtube.com/watch?v=wtG5j2fxfNY
https://www.youtube.com/watch?v=wtG5j2fxfNY


Otros



Otros
¿Caminamos
Artivistas?
Guía para la creación participativa
de acciones artivistas en los centros
educativos. Proyecto La Salud está
en tu mano. ONG Farmamundi.
Granada. Enero 2020.

Reportaje documental sobre la
diversidad cultural y la convivencia
en el Llano de Zafarraya. En
colaboración con La Ciudad
Despierta y la Asociación Llano
Acoge. Zafarraya. Estreno: Mayo
2013.
Seleccionado en el Festival de Cine
por los Derechos Humanos.
Venezuela.

El Boquete

Reportaje documental sobre el proyecto
Convive con Teatro. Coop. Colegio Santa
Cristina. 
Estreno: Octubre 2010.

Convive con Teatro

https://youtu.be/XDr4woBp1hw
https://youtu.be/0ugWHS4NeRA


http://www.lahojablanca.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKcQJXds1cxWwFkufmC7P1g
mailto:info@lahojablanca.com
https://www.instagram.com/la_hoja_blanca/?hl=es



