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¿QUÉ ES EL TEATRO SOCIAL?

El Teatro Social es una metodología del teatro que
se adapta a las necesidades de las personas, de los
grupos y de su contexto, dotándolas de
herramientas prácticas y concretas para que, en su
vida cotidiana, puedan tomar conciencia,
cuestionar y transformar aquello que genera
malestar o incurre en desigualdades sociales.

INTRODUCCIÓN
A través de dinámicas de Teatro Social
hacemos una introducción con el
público sobre la temática que
proponemos, en este caso sobre la
soltería en la mujer y su poder
transformador en la actualidad.



Comedia social
Que parte de una
experiencia vivida, desde
donde se visibilizan las
diferentes situaciones
que experimenta una
mujer que simplemente
elige estar sola.

REPRESENTACIÓN
ESPECTÁCULO: 

SOLA NO, CONMIGOMISMA:

“En una sociedad en donde parece ser que
está mejor vistoestarmal-acompañadaque
sola…”

La protagonista nos adentrará en el misterioso mundo
de la soltería y todos los enigmas ocultos que
encierran este estado civil, los cuales influyen
determinantemente en la manera de sobrevivir en la
sociedad.

Un día en la vida de una soltera, viendo sussituaciones
cotidianas, en la familia, con lxs amigxs, en una

discoteca, por la calle, conversaciones repetidas y un
sinfín de anécdotas que no sabrás si te harán más
reír o llorar.

(+ Video Trailer aquí )

https://drive.google.com/file/d/1MtF-ARpPDfYJGRtq5yOIbTGS9Urofxld/view?usp=sharing


En esta parte se le da la oportunidad al público a que

expresen sus opiniones sobre la temática, creando un

entorno en donde compartan diferentes puntos de

vistas con los que poder generar conclusiones y

propuestas de cambio.

Utilizando herramientas de Teatro Foro y Teatro de las

oprimidas.

Es por ello que las personas del público se vuelven

espectactores-actrices, ya que asumirán el rol de
participantes activos en el tema que tratamos, y entre
todos/as generaremos un clima en donde
decidamos juntos cuales son aquellas alternativas o
reflexiones que nos podemos llevar para que la
soltería no se viva como algonegativo.

FORO CON EL PÚBLICO



- Fomentar el poderde decisión.

- Concienciar sobre la persona

como sercompleto.

- Generar conciencia sobre los
aspectos positivos de elegir estar
sola.

- Descubrir estrategias de cambio

para situaciones no deseadas.

- Favorecer los autocuidadosen la

vida cotidiana

- Generar un espacio de escucha
grupal e interna sobre nuestros
deseos.

- Analizar barreras autolimitantes
como “el miedo a estar sola”.

- Favorecer la autoestima y el

autoconocimiento.

OBJETIVOS



DURACIÓN: 2 Horas

DIRIGIDO A:

Público adulto y adolescente.

Adaptación para colegios a consultar.

NECESIDADES:

- Espacio diáfano

- Sonido (altavoces)

- Aforo máximo de 50 personas.

NECESIDADES TÉCNICAS

Contacto:
638125851/606695414

solanoconmigomisma@gmail.com

mailto:solanoconmigomisma@gmail.com

