introducció | primera setmana
		
del teatre polític
LA INTERNACIONAL TEATRAL & ATIROHECHO
Teatro Público és una companyia xilena que en els seus deu anys
d’existència s’ha proposat des del Teatre com a experiència artística i política, instal·lar temàtiques que conviden a reflexionar entorn
de la nostra realitat. Al mateix temps s’ha compromès cada vegada
amb major convicció i capacitat d’acció, amb la vinculació entre
l’activitat social, cultural i teatral. Aquest treball s’ha desenvolupat
generant vincles amb organitzacions socials, juntes veïnals, agrupacions polítiques, centres culturals, sindicats i agrupacions artístiques en gran part de Xile, desplegant un ampli treball de producció
i gestió independent.
Teatre polític, art compromès, activisme escènic, performances,
dramatúrgia escènica i social. Art i pensament crític, tot s’uneix en
una setmana de convivéncia política i reflexió. És un privilegi tenir
a casa artistes compromesos; Obrim les portes a companyes i companys de professió i activistes que vegen en l’art una eina de canvi.
Del 12 al 18 de febrer a València. Setmana intensa, internacionalista.
Amb tallers, xarrades, col·loquis i teatre. Teatre polític.
Us esperem!

taller | Testimonio y Memoria
JORGE GUERRA

Descripció.
El taller de testimonio y memoria, pretende ser un vehículo que direccione
las inquietudes de los participantes en la reflexión sobre acontecimientos
ocurridos en el pasado de la ciudad y de las vidas de los sujetos que la
habitan. Como herramienta transversal el teatro aparece como un mecanismo de narración que permite entrelazar y ordenar relatos y testimonios
emergentes de las ideas y cuestionantes de los participantes, no estando
exentos de participar cualquier tipo de persona las cuales pueden tener
o no conocimientos sobre el teatro, la música, poesía, pintura etc. Entenderemos esta instancia como un espacio de construcción colectiva y horizontal que permita la creación de una experiencia escénica vinculada a
la espontaneidad del material que se geste a partir de los referentes de
quienes participen y que a partir de estos se logre hacer dialogar las distintas disciplinas, impulsos o ideas que ellos ofrezcan al trabajo de la escena.

13, 14 i 15 Febrer 10:00 a 12:00

preu 25€ INFO + INSCRIPCIÓ: info@atirohecho.net
LA INTERNACIONAL TEATRAL | carrer Uruguai, 69. Patraix (València)
————————————————————————————————

taller | Dramaturgia Territorial
ÁLVARO LÓPEZ

¿Qué entendemos por dramaturgia? ¿Existe una dramaturgia que no sea
textual? ¿Qué elementos, dispositivos y operaciones componen la dramaturgia de una obra? ¿Qué relación existe entre dramaturgia y territorio?
¿Puede un texto dramático tener un carácter local sin dejar de ser universal? ¿Qué es una obra universal y quién(es) la denominan así? ¿Quién(es)
escribe(n) teatro? ¿Puede un colectivo anónimo de personas, de una determinada comunidad, escribir su propia historia?
Descripció.
Taller teórico-práctico en el cual se abordaran temas y problemáticas vinculadas a la historia local del territorio donde se realizará el taller. La idea
es posibilitar, a través del teatro y su articulación con elementos sonoros y audiovisuales, el encuentro de imaginarios sensibles que dialoguen
y abran nuevas interpretaciones y caminos a recorrer a partir del mismo
espacio que se habita día a día. Se trabajará a partir de noticias locales,
relatos orales, material biográfico de los y las participantes, trabajo de ob-

servación, ejercicios de escritura individual y colectiva y la recopilación de
material audiovisual y sonoro por parte de todo el equipo que componga
el taller.

13, 14, 15 i 16 Febrer 12:30 a 15:00

preu 30€ INFO + INSCRIPCIÓ: info@atirohecho.net
LA INTERNACIONAL TEATRAL | carrer Uruguai, 69. Patraix (València)
————————————————————————————————

taller | El cuerpo y el Patriarcado
BENJAMÍN PRATI

Descripció.
Es un taller práctico-reflexivo de una sesión de dos horas dirigido a personas que se declaren hombres que pretende visibilizar, por un lado, las
herencias, bloqueos y corazas aprendidas de la masculinidad dominante,
como también, nuestros lugares de privilegios y poder dentro de esta cultura patriarcal. Pondremos al cuerpo (que somos) al centro de la discusión,
y desde ahí, poder iniciar un proceso de de-construcción para des-aprender la cultura machista arraigada en nuestra corazón/mente.

17 Febrer 12:00 a 14:00

aportació voluntària INFO + INSCRIPCIÓ: info@atirohecho.net
LA INTERNACIONAL TEATRAL | carrer Uruguai, 69. Patraix (València)
————————————————————————————————

taller | Introducción para una relación
orgánica entre cuerpo y voz
CRISTIÁN LAGREZE

Descripció.
Taller práctico que tiene como finalidad embarcar a los y las participantes
en un camino de reconocimiento de los principales obstáculos para la libre
circulación del sonido a través del cuerpo y por medio de las dinámicas y
ejercicios propuestos adquirir ciertas herramientas que les permitan iniciar
un proceso de modificación. Dichas herramientas permiten establecer una
relación orgánica con ciertos aspectos técnicos del trabajo vocal (uso del
diafragma, apoyos, respiración) alejándolos de la formalidad y convirtiéndolos en canales de acceso a una libre relación entre cuerpo y voz.

12, 13 i 14 Febrer 16:00 a 18:00

preu 25€ INFO + INSCRIPCIÓ: info@atirohecho.net
LA INTERNACIONAL TEATRAL | carrer Uruguai, 69. Patraix (València)

taller | Teatro/ feminismo/ficciones/
y Realidad
PATRICIA ARTÉS

Descripció.
El taller: Teatro/ feminismo/ ficciones/ y Realidad; tiene como propósito a
partir de ciertas herramientas del teatro político generar una experiencia
colaborativa entre mujeres de las artes escénicas en la que podamos interrogar nuestras propias construcciones, deconstrucciones y experiencias
en el patriarcado y nuestra concepciones sobre el feminismo.
Durante tres jornadas tensaremos escénicamente algunos de los pilares de
la descripción que hace el masculino de las mujeres, y de la condición de
subordinación a la que se nos somete en el patriarcado.
Argumentació.
¿Es posible a través del encuentro con otras mujeres reconocer nuestras
propias construcciones como mujeres? Qué repuestas tenemos hoy para la
pregunta: ¿Qué es ser mujer?
Lejos de vivir en un tejido de relaciones en que las mujeres no sean lo
diferente y, más brutalmente, dejen de ser vulneradas, pareciera que estamos ante un escenario social en el que se han solidificado las relaciones
de dominación de lo masculino sobre lo femenino. La violencia de género,
los asesinatos de mujeres por parte de sus amantes, la cosificación sexual,
la descripción y aspiraciones de felicidad de la mujer mediante el amor
romántico, entre otras prácticas, pareciera que lejos de desaparecer se
nos presentan como nociones inmutables de nuestras prácticas culturales
y relaciones sociales entre hombres y mujeres. Sin embargo durante los
últimos años, como parte del intenso movimiento social que irrumpe en
varios países de Latinoamérica y Europa, se han levantado grupos de mujeres dispuestas a re instalar en la agenda política la fuerte discriminación
y abuso de poder de las que son y somos objeto.
La escena política de las reivindicaciones de las mujeres se constituye a
través del cuerpo. Este es un elemento fundamental para el trabajo del taller puesto que nos sitúa como artistas en la indagación indisoluble entre
performatividad del cuerpo y reivindicación política, en tanto que la dominación y las resistencias de la mujeres se manifiesta, en gran medida, en
la visibilidad o invisibilidad del cuerpo, de lo femenino. Es por esta razón
que será fundamental en este taller la indagación de la propia experiencia
vital de cada una de las integrantes del colectivo en relación con los ejes
temáticos que esta experiencia artística propone.

El trabajo consistirá en distintos ejercicios escénicos que problematicen
los siguientes ejes temáticos:
Mujer y cuerpa/o.
Mujer y amor.
Mujer y Clase

12, 13 i 14 Febrer 18:30 a 21:00

preu 30€ INFO + INSCRIPCIÓ: info@atirohecho.net
LA INTERNACIONAL TEATRAL | carrer Uruguai, 69. Patraix (València)
————————————————————————————————

kafeta | Presentació Teatro Público
Presentació del llibre “Teatro Público”, trobada amb el grup xilè, teatre.

15 Febrer 19:00

entrada alliberada INFO: horta.noblogs.org
CSOA L’HORTA | al final del carrer Diógenes López Mechó,
junt a la plaça Tretze Roses. Benimaclet (València)
————————————————————————————————

teatre | Resistencias
[diálogos con Peter Weiss]
TEATRO PÚBLICO

Esta obra surge a propósito de la conmemoración de los 100 años del natalicio
de Peter Weiss, uno de los más importantes representantes del teatro político
del siglo XX. Llevaremos a escena un diálogo con la vida y obra de este autor y
las problemáticas artísticas y políticas que atraviesan su obra: la crítica a la institucionalización del artes, la represión contra vidas e ideas rebeldes, las guerras
imperialistas y su respuesta internacional y las formas de resistencia en todas
partes del mundo.
Textos del autor, de la compañía, relatos de ficción, citas textuales, elementos
audiovisuales y la fuerte presencia de música en vivo, son los recursos utilizados
en esta obra escénica/musical/rock, para dar cuerpo a este diálogo desde la manera que Teatro Público tiene de percibir, pensar y sentir el mundo y la realidad.

RESISTENCIAS [diálogos con Peter Weiss] es un intento de hacer frente a
las múltiples formas de opresión a los que somos sometidos y sometidas en
todas partes del mundo, generando un punto de encuentro entre los espacios
de resistencia a través de la historia y las pulsiones e impulsos de los y las que
hoy resistimos la violencia y la barbarie.

16 i 17 Febrer 20:00

preu 8-11€ (UV 4€) INFO: espacioinestable.com
TEATRO INESTABLE carrer Aparisi i Guijarro, 7 (València)
————————————————————————————————

teatre | Nuestra América (bosquejos)
TEATRO PÚBLICO

Nuestra América (bosquejos) se inaugura con la pregunta ¿Qué es ser latinoamericano?. Luego de varias divagaciones, la respuesta a esta pregunta
desplaza lo identitario, el origen, la esencia del ser, hacia el estar en Latinoamérica: ¿Qué es ser latinoamericano? Es estar en Latinoamérica ¿Qué
es ser latinoamericano? Es vivir la historia de Latinoamérica.
Así entonces, Nuestra América (bosquejos) va recorriendo la historia de
nuestro continente, vertebrada de muertos y cordillera, de revoluciones y
saqueos. Va recorriendo el estar en Latinoamérica de mujeres y hombres
de piel oscura, indígena, mestiza, mulata, de los que siendo más tienen
menos.
Cansado de tantos vacíos, de tantos desaparecidos, nuestro continente se
levanta resistente ante la explotación, la injusticia y el robo.
Nuestra América (bosquejos) no pretende convertirse en un documento
histórico, sino más bien hacer circular, a través de los elementos sensibles
del teatro, las pulsiones, deseos, puntos de vista e imaginarios de nuestro
estar latinoamericano. Un trabajo de autoría múltiple que entrelaza hechos
históricos y ficción en un dispositivo escénico dinámico que fragmenta la
linealidad de los procesos y nos invita a mirar nuestro pasado y presente
para imaginar el futuro de Latinoamérica.

18 Febrer 20:00

preu 8-11€ (UV 4€) INFO: espacioinestable.com
TEATRO INESTABLE carrer Aparisi i Guijarro, 7 (València)
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