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ENTIDAD

FORN DE TEATRE PA'TOTHOM es  una  entidad especializada en  Teatro  del
Oprimido,  tendencia  contemporánea  desarrollada por  Augusto  Boal.  Desde el
año 2000 llevamos a cabo diferentes tipos de acciones para la lucha contra las
prácticas que generan exclusión social y para la búsqueda de modelos sociales
alternativos.

Trabajamos en el blindaje de las estructuras que propician la exclusión social de
grupos vulnerables. Detectamos los conflictos sociales originados por factores de
vulnerabilidad  social,  aquellos  que  se  encuentran  en  nuestro  ámbito  de
actuación, y a partir de aquí incidimos positivamente sobre estos colectivos. Para
conseguirlo usamos el teatro en sus diversas aplicaciones, pero sobre todo con
Teatro del Oprimido y en especial, una des sus vertientes, el Teatro Foro.

“Oprimido es aquel que lucha para cambiar sus
circunstancias, para cambiar las estructuras que

validan una opresión”
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TEATRO FORO

Es una expresión teatral creada para incentivar la participación y el diálogo sobre
ciertas  temáticas.  Consiste  en  la  representación  de  una  obra,  que  aborda  una
temática concreta, y comenzar un debate a su finalización. En el debate, el público
pasa a la acción convirtiéndose en espect-actores y contribuyendo en la búsqueda
colectiva  de  estrategias  para  combatir  las  estructuras  en  la  que  se  basa  la
injusticia. Las diferencias estructurales son, en general, la mayor vulneración a los
Derechos  humanos,  convirtiéndolos  en  un  bien  de  consumo.  El  ejemplo  más
palpable es la vivienda. 

“Al tratar las opresiones de manera colectiva, se ve que
estas no son únicas y que siempre hay otra gente que las

vive. Al colectivizar una opresión se podrá luchar más
eficazmente contra los mecanismos y los colectivos que la

causan, contra la estructura que la mantiene.”
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La obra: “MUSTAFÀ ÉS AL REPLÀ”

Es una obra de teatro foro sobre discriminación, estereotipos y prejuicios,  recreando un
contexto de las dinámicas del racismo estructural, ya que estas son las tres expresiones
más comunes  del  racismo actualmente.  Es  obvio  que  el  racismo no se expresa  como
antaño y se ha reinventado con manifestaciones sutiles aunque ampliamente aceptadas y
no por eso menos peligrosas. Esto afecta a millones de personas. Este tipo de racismo es
objeto de estudio de las ciencias sociales como la psicología comunitaria y la sociología.  

El racismo sutil y cotidiano es de fácil y cómodo desempeño porque consigue mantener la
conciencia tranquila, tiene un amplio apoyo del tejido social, de los medios de comunicación
y  de  los  partidos  políticos,  pero  hace  un  gran  daño  a  las  personas  que  lo  sufren.  La
discriminación sistemática de miles de personas para ser  de un determinado origen es
todavía el pan de cada día a Europa. El apogeo de actitudes excluyentes es un fenómeno
tan  endémico,  que  Pa’tothom  se  embarca  en  un  proyecto  contra  el  racismo  más
representativo de la población actualmente.1

1 Forcadas, Jordi; “Praxis del Teatro del Oprimido; Barcelona; 2012
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SINOPSIS

En una comunidad de vecinos nos encontramos con un problema que afecta a todos. A
pesar de una convivencia normal ante ciertos intereses surgen conflictos donde irán
aflorando actitudes cargadas de prejuicios y estereotipos respecto al otro. Esto crea una
barrera  comunicativa  y  una  distancia  que  hace  imposible  encontrar  una  solución
conjunta.

Temática: Discriminación, rumores y racismo 

Género: Teatro foro.

Público: General.

Dirección: Jordi Forcadas

Interpretada por: Judit Saula, Holga Pallejà, Eduard Benito, Elton Canga y Lluís Cases. 

Teatro foro dinamizado por: Jordi Forcadas

http://www.patothom.org/Jordi_Forcadas.html
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DESTINATARIOS

Público en general; diferentes colectivos que quieran abordar una problemática específica
para solucionarla.

Entidades de lucha contra el racismo.

Administraciones  y  servicios  que  quieran  hacer  algún  tipo  de  incidencia  política  en  su
entorno.

Centros educativos en general. Para mayores de 12 años.

METODOLOGÍA de una SESIÓN DE TEATRO FORO

Cada obra se adaptará según el contexto, edades
y nivel de sensibilización del público. 

Introducción a la sesión (10 min)

Bienvenida de los asistentes y presentación de la actividad.
Explicación de la metodología del Teatro Foro.
Activación del público a través de dinámicas.

Representación de la obra (30 a 40 min)

Debate y foro (1 hora mínimo)

Esta dinámica la realiza el comodín (quien incentiva el diálogo entre
la escena y el público).

Durante la sesión se procurará que personas del público salgan al
escenario a hacer frente a la situación para tratar de solucionarla.

Finalmente, de parte de la organización se puede facilitar un
cuestionario e información sobre el tema.
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OBJETIVOS GENERALES

Representación de una obra de teatro foro sobre racismo y la discriminación
donde salgan el estereotipos (muchos alimentados por los rumores o fake-
news) y, de cómo estos afectan a la persona que los sufre.

Llevar a cabo una representación de sensibilización del tema esperando que el
público tome la palabra y busque soluciones por la situación.

Mirar conceptos como estereotipo, prejuicio, discriminación y analizar rumores.
Tratar  de  desmontar  rumores  existentes  que  funcionan  contra  colectivos
vulnerables  como  por  ejemplo  los  inmigrantes  y  gitanos.  Dar  líneas  de
actuación y argumentos en ciertas situaciones.

Sensibilizar e informar sobre la Red de Rumores de Barcelona y sus objetivos.
También sobre otros recursos existentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Unificar  esfuerzos.  Devenir  un  recurso para  entes  públicos  y  privados  que
luchan contra el racismo.

Realización de la obra de teatro no garantiza que acabe o mengüe actitudes
racistas, pero cuestiona y sensibiliza sobre ciertos prejuicios completamente
falsos (muchas veces exteriorizados como rumores) hacia algunos colectivos.

Influir sobre la gente que toma actitudes racistas, a menudo sin darse cuenta,
pero  que  legitiman  un  estado  de  opinión  y  fortalecen  un  sistema  de
desigualdad social.
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CONTACTO

Esperamos que nuestra propuesta sea de vuestro interés.
Podéis contactarnos para solicitar más detalles sobre la actividad, requisitos
técnicos y presupuesto.

Atentamente,

Equipo de Forn de teatre Pa'tothom

C/ Lluna, 5 baixos Barcelona 

Tel.+34 934429282  / 644 44 79 28

info@patothom.org 

mailto:info@patothom.org
http://www.patothom.org/

