
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TR3S es una asociación formada por profesionales de la educación, la sociología, profesionales del teatro y la pedagogía que creen posible la 
transformación social a partir de un modelo pedagógico que combina el teatro de lxs oprimidxs y el teatro de la escucha desde la filosofía de la 
popular. 

Surge con la vocación de formar, comunicar, investigar y promocionar una cultura social que avance hacia sociedades igualitarias, solidarias y 
libres. Desde TR3S planteamos procesos artísticos y educativos que pongan su acento en la persona, en el proceso creativo y la experiencia de 
aprendizaje colectiva; una educación en la que educador y educando se encuentren en un proceso dialógico de transformación. 

TR3S fundamenta su trabajo en la intervención directa junto a grupos y comunidades, aplicando así la metodología y fundamentando en su propia 
praxis la formación de formadores que plantea en su Escuela. Nuestra práctica crece y se enriquece con el trabajo junto a niños, niñas y jóvenes 
privados de libertad, estudiantes de primaria y secundaria, grupos de comunidades que viven exclusión económica y social, grupos de hombres 
privados de libertad, mujeres en contextos rurales, jóvenes desempleadxs, grupos de mujeres y colectivos feministas, entre otros.. 

Somos conscientes de la necesidad de procesos de acción que impliquen a la sociedad desde una toma de conciencia proactiva y transformadora 
de los contextos personales, ambientales e institucionales que vivimos. Para ello se hace necesaria una pedagogía crítica que desde el plano de la 
educación no formal y los procesos de facilitación comunitaria, pueda generar una cultura que reivindique los espacios de dignidad de las 
personas. 

Haciendo frente a la diversidad de problemas a los que nos enfrentamos en nuestra praxis cotidiana (como la división de poderes y rangos en los 
grupos, los liderazgos coercitivos, las dificultades de comunicación y escucha o las fuertes cargas de violencia intrapersonal que viven las personas 
consecuencias del marco histórico en el que vivimos) con este curso queremos a profesionales que ya se encuentran inmersos en procesos de 
grupos o comienzan a hacerlo, técnicas de promoción por medio del teatro así como fomentar un cambio en el paradigma de nuestra intervención, 
deconstruyendo modelos y reinventando nuevos que permitan y garanticen el desarrollo personal y colectivo. 

El curso fundamentará su proceso en base a las necesidades del grupo de participantes, de sus prácticas, de sus retos y problemáticas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ser humano es un sistema. Como todo sistema, formado a la vez de múltiples sistemas. 

Por una parte sistemas internos a él, y por otra parte sistemas externos. Subsistemas y macro-
sistemas. Por un lado sistemas físicos, -unos internos y otros externos-, por otro, sistemas psíquicos y 
sociales. El pensamiento sistémico introduce un nuevo paradigma que propone una crítica a la vieja 
visión mecanicista que considera el mundo y los organismos como máquinas, reduciendo la 
biología a simple física y química. [Descartes, Galileo, Copérnico, Bacon, Newton, La Mettrie]   

La única forma de introyectar este cambio de paradigma es darse cuenta de que somos parte, como 
todo organismo, de un proceso que tiene memoria. Contactar con esta memoria y compartirla por 
medio de la acción teatral nos permite identificar los patrones y los “hilos rojos” que nos unen y nos 
hacen sentir humanos individualmente y colectivamente. Este contacto es transformador. 

 En tres etapas exploraremos los diferentes espacios que componen el sistema “Ser”:  

1) El Yo. Máscara, personalidad, biografía. El alma Individual. Sueños, deseos personales, misión de 
vida. 

2) El Grupo. La familia, los amigos, los grupos de trabajo.  El alma del clan. 

3) Los colectivos. La intervención social, los deseos de cambios, la lucha. El alma colectiva. La 
memoria, la integración, la mirada hacia el futuro. 

 

13/14/15 NOVIEMBRE 

18/19/20DICIEMBRE 

15/16/17 ENERO 

 

12/13/14 FEBRERO 

En este módulo haremos un viaje hacia algunas pistas para la facilitación de grupos. 
¿Qué nos mueve en/hacia un grupo? ¿Cómo nombrar aquello que se nota pero no se 
ve? ¿Por qué hay alguna persona que toma un derminado rol en el grupo? ¿Cómo 
generar un espacio para que puedan emerger l diversidades? ¿Es necesario un 
liderazgo? Trabajaremos sobre el poder y los privilegios del grupo y en el grupo, la 
gestión de la diversidad y los conflictos.  
Usaremos conceptos y técnicas del Trabajo de Procesos, el Teatro del Oprimido y 
metodologías participativas.  

I, II y III  

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO: CAMBIO DE 
PARADIGMA Y POSIBLES 
APLICACIONES DESDE 

EL TEATRO 

IV FACILITACIÓN DE 

GRUPOS Y TEATRO 

GRUPOS LIDERZGO ROLEZ 
RELACIONES DE PODER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es común que en el trabajo comunitario nos encontremos dificultades para poder 
comprender todos los engranajes vitales que construyen el marco ambiental y 
social. Es necesario ser capaces de identificar el contexto, tener capacidad de 
escucha y generar procesos que partan únicamente de la verdad de las personas 
junto a las que trabajamos.  La escucha activa, nuestra capacidad de comunicarnos 
de forma asertiva y generar espacios donde valorizar las vidas, testimonios y 
emociones de las personas, son ejes vertebrales en la intervención desde la 
educación popular. 

Los cuentos son la memoria de lo que ha pasado, nos recuerdan quiénes somos y 
de dónde venimos. En la Sociedad de la insatisfacción continua, de la inmediatez, 
del bombardeo de estímulos que buscan desorientarnos. Paremos un momento, 
sentémonos en torno a la palabra que nos pertenece y hagamos memoria, memoria 
de lo que somos. 
"Una vez, fui un niño o una niña y alguien me contaba cuentos, entonces habitaba el paraíso..." 

1/2/3 ABRIL 

VI  NARRACIÓN ORAL 

EN PROCESOS 
COMUNITARIOS 

MEMORIA COMUNIDAD 
CONTAR NUESTRAS 

HISTORIAS 

V TEATRO RITUAL 

LAS MÁSCARAS SOCIALES, LEER 
NUESTRA VERDAD PARA 

INTERPRETAR LA REALIDAD 

11/12/13 MARZO 

Para una intervención social y educativa que pueda poner en el centro a las personas 
y que fomente el protagonismo activo, es necesaria una mirada hacia dentro que 
identifique las pautas de violencia interiorizadas y normalizadas en nuestro cotidiano. 

Desde ese mirarme, para poder poner nombre a los mecanismos lesivos de 
autocontrol y las violencias estructurales internas, proyectar nuestra intervención 
desde otro lado más sincero y transgresor. 

A partir de técnicas teatrales enmarcadas en el teatro de máscaras, la expresión trans-
corporal y el teatro ritual, navegaremos por los cotidianos internos para dar focos de 
luz sobre nuevas lógicas que nos lleven, en nuestro día a día, a establecer relaciones 
desde el rango y la responsabilidad de la figura facilitadora, reconociendo las posibles 
dinámicas que enfrentamos en el trabajo con grupos humanos. 

CONOCIÉNDONOS IDENTIFICANDO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII TEATRO FORO 

MIRANDO AL MUNDO PARA 
PODER TRANSFORMARLO 

Desde el convencimiento de que no existe transformación social sin el 
análisis estructural de los engranajes de violencia a nivel micro y macro, 
presentamos el teatro foro para una triple aplicación: 

- como herramienta de investigación acción participativa, aplicado al 
trabajo junto a grupos para la comprensión de su contexto 

- como herramienta de liberación para colectivos oprimidos. Haremos 
especial hincapié al marco de la opresión sistémica tanto en niveles de 
opresión socio-económica como socio-patológica. 

- como herramienta de resolución de conflictos, dialogando sobre la 
mediación y la comunicación no violenta como vías paralelas en la 
negociación hacia relaciones sanas (humanas y sociales). 

ESPECTACTORXS PARTICIPACIÓN DIÁLOGO 

 

 

 

Podría hablar del arte no como patrimonio de artistas, sino como 
manifestación de lo humano con capacidad para albergar y potenciar la 
diversidad, para vivenciar un proceso continuo de autoconocimiento y de 
construcción colectiva. Como herramienta de producción simbólica que 
posibilita la transformación social. Esta propuesta pretende trabajar a través 
de la educación y el arte porque es un medio lúdico, placentero, porque 
empodera. Porque nos enseña a construir colectivamente, a renunciar, a 
fortalecernos en el disenso, a dejarnos sorprender con lo diverso. Porque son 
experiencias totalizadoras que implican cuerpo, pensamientos y emociones. 
Porque pensar en habitar el mundo como si fuera una obra artística implica 
hacerlo bello, consciente, colectivo, inacabado… Porque necesitamos otros 
lenguajes que permitan narrar lo innombrable y construir lo posible. Porque la 
educación y el arte pueden enseñarnos a hacernos cargo del mundo. Porque 
es una bonita forma de lograr que todo ser humano tenga un cuerpo 
realmente propio.   

). 

VIII CLOWN SOCIAL Y 
FEMINISMO 

CLAVES PARA EL EMPODERAMIENTO  

 

6/7/8 MAYO 

3/4/5 JUNIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ARTE COMUNITARIO: 

TEATRO Y DANZA SOCIAL 

REINVENTAR LOS LENGUAJES 
DE LA PRAXIS 

 

Cada grupo humano y cada momento vital, es agredido por el sistema desde diferentes 
estrategias y lenguajes. Queremos proponer metodologías pedagógicas concretas para 
un trabajo comunitario que camine hacia el encuentro inter-generacional y el cultivo de 
una colectividad desde cada micro-comunidad.  La posibilidad de hacer y de ser, los 
cuidados y la capacidad de recuperar la celebración y la alegría en el poder transitar 
hacia nuevas relaciones en comunidad.  
Se hace necesaria la puesta en práctica real del aprendizaje por medio de una praxis 
consciente y posicionada. 
A lo largo de este módulo configuraremos una intervención desde la danza y el teatro a 
desarrollar en algunos de los contextos de trabajo comunitario que tiene la organización 
(Villaverde Bajo, San Cristóbal entre otros) 

17/18/19 JUNIO 

Desde el convencimiento de que no existe transformación social sin el 
análisis estructural de los engranajes de violencia a nivel micro y macro, 
presentamos el teatro foro para una triple aplicación: 

- como herramienta de investigación acción participativa, aplicado al 
trabajo junto a grupos para la comprensión de su contexto 

- como herramienta de liberación para colectivos oprimidos. Haremos 
especial hincapié al marco de la opresión sistémica tanto en niveles de 
opresión socio-económica como socio-patológica. 

- como herramienta de resolución de conflictos, dialogando sobre la 
mediación y la comunicación no violenta como vías paralelas en la 
negociación hacia relaciones sanas (humanas y sociales). 

ESPECTACTORXS PARTICIPACIÓN DIÁLOGO 

 

 

 

X EL ROL DE LA PERSONA 

FACILITADORA 

NUESTRA MALETA DE SUEÑOS, 
RETOS Y VIDAS PARA LA 
FACILITACIÓN DESDE LA 
EDUCACIÓN POPULAR 

 

8/9/10 JULIO 



INFORMACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: T.R.E.S. SOCIAL, www.3social.org 

EQUIPO FACILITACIÓN: 

Emma Luque Pérez. Educadora popular, facilitadora de procesos grupales y coordinadora pedagógica de la escuela de 
educación popular y teatro TR3S. Pedagoga teatral, directora artística , realizando su tesis sobre educación popular y teatro de 
la escucha. Historiadora, centró sus estudios de postgrado en el ámbito de las políticas sociales de infancia (Curso experto 
U.C.M.) y en los Derechos Humanos desde una visión crítica (Doctorado Derechos Humanos y Desarrollo U.P.O. de Sevilla).  
Se ha formado en teatro social y político junto a Moisés Mato, Héctor Aristizábal, Wendy Ramos y Sanjoy Gunguly entre otras. 
Desde el año 2000 trabaja junto a niños, niñas y adolescentes privados de libertad, en procesos de desarrollo comunitario 
tanto en España como en América Latina, fomentando la participación y el desarrollo personal y social. Participa desde hace 
más de diez años junto a diferentes colectivos sociales, facilitando a su vez procesos de incidencia política y acción social por 
medio del teatro en procesos de desarrollo comunitario. 

Daniele Cibati. Es Licenciado en Ciencias Políticas y Doctorando en Antropología Social. Desde 2008 se ha formado en 
diferentes metodologías de teatro social y político con Moisés Mato, Barbara Santos, Sanjoy Ganguly y Fernando Bercebal, Se 
ha especializado, a nivel profesional, en la facilitación de procesos de desarrollo comunitario y en el acompañamiento 
pedagógico a procesos de participación juvenil a través del arte tanto en Europa como en América Latina. En TRES Social 
desarrolla procesos formativos el ámbito de la intervención comunitaria. Participa en colectivos artísticos orientados al uso de 
la poesía visual como herramienta de comunicación social. Coordinador del área de proyectos internacionales de TR3S 
SOCIAL, es responsable de las relaciones internacionales y la proyección fuera de España. 

Javier Escudero. Narrador oral, cuentacuentos, juglar, generador de sueños y facilitador de emociones. Co-creador de  
Primigeius, con más de diez años de vida que "nomadea" por el mundo contando cuentos y narrando vidas, generando 
sonrisas y atentos corazones entre lxs más peques y lxs más mayores. Obras como El Quijote; Xemaá el Fná; Cuentos, tangos 
y tongos o Cocinando cuentos lo hallarás, entre las calles y los escondrijos más concurridos. Formador regular en Escuela 
Abierta, lleva adelante talleres de participación infantil en Alcobendas desde hace dos años.  Actualmente forma parte de 
varios colectivos artísticos,  junto a quiénes va creando piezas y obras, enfocadas a la reflexión en torno a la infancia y 
soñadas para crear nuevos mundos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia Bustamante. Diplomada en Educación Social y licenciada en Antropología y Máster en Cooperación al Desarrollo.  
Cuentacuentos inspirada en la mirada,  clown en esencia desde el alma, educadora en cuerpo en la práctica. 
La mayor parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de la intervención social y la formación de 
formadoras/es, tanto en España, como en Perú y Nicaragua. Ha faclitado procesos de investigación del cuerpo junto a 
colectivos de mujeres, abriendo la reflexión en torno a las pautas de violencia del sistema patriarcal.  
Trabaja e investiga en torno a los procesos comunitarios y la aplicación de herramientas creativas para el aprendizaje 
colectivo, el empoderamiento y la incidencia política. Es especialista en técnicas pedagógicas no formales como el teatro 
social. Cree firmemente en el potencial transformador de la educación, el arte y los feminismos. 

Carmen Tomé. Estudié en La Escuela de Expresión de Barcelona diferentes cursos de danza libre, danza propia, expresión 
primitiva, sensopercepción y clown. Realicé en La AEC, en colaboración con la universidad de Vic, el máster de Arte Terapia. 
Estudié la carrera de Educación Social en Madrid y la formación de Danza Contemporánea en la Escuela de Danza Carmen 
Senra. Estoy terminando la formación de Contact Improvisación en Estudio 3 y continúo investigando desde técnicas 
somáticas cómo el Release, el BMC, atendiendo a principios coreográficos y dramaturgicos mi propio movimiento. 
Comparto desde hace tres años mi curiosidad por el cuerpo, por los supuestos mecánicos que dan soporte al movimiento y 
por las trayectorias filosóficas que me permiten reflexionar cada momento del presente continúo de la danza. Creo que cada 
persona tiene un potencial expresivo único y me siento muy afortunada de poder acompañar en la investigación por 
encontrarlo. Para mi la danza es oxígeno, es la forma de libertad más hermosa que conozco, creo que es toda la vida y que 
todo en la vida es danza. 

Andrea Calsamiglia. Es psicóloga social y ha participado como  tallerista en la  campaña Talla amb els mals rotllos (Corta con 
los malos rollos)  de la Generalitat de Cataluña, y coordinando el programa Qüestió de Gènere? Parlem-ne (Cuestión de 
género? hablemos., dirigido al estudiantado de la Universidad Autónoma de Barcelona(UAB). Ambos tienen como objetivo la 
prevención de la violencia de género entre jóvenes.  Ha preparado las exposiciones Violencia machista en la pareja: 
Desmontamos mitos? y Cambiando la mirada sobre las relaciones de pareja, para el IInstituto Catalán de las Mujeres y la UAB 
respectivamente.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiga sobre la violencia de género como miembro del Grupo de Investigación Estudios soliales y de género del poder y la 
subjetividad del Departamente de Psicología Social de la UAB. 
 

Savero Cantino. Mis padres me llamaron Saverio. Como a mis dos abuelos. Del paterno heredé la tierra, las raíces el andar. 
Del materno el agua, el deseo de conocer, el arte de sobrevivir. Soy un buscador jubilado. Deje la búsqueda para contemplar 
que quien busca es lo que buscaba. Esta actitud la considero un estilo de vida que me permite ser terapeuta, agricultor y 
ganadero de una forma auténtica, libre y espiritual. Creo que la terapia es una forma de hacer política activa: la 
transformación personal transforma el mundo. No tengo sueños, ambiciones ni expectativas para mi futuro. Intento vivir el 
Presente como el único lugar donde todo, ya, tiene sentido. 

 

DIRIGIDO A: 

Profesionales de la educación (formal y no formal) y la intervención social, a activistas políticxs, investigadorxs sociales y toda 
persona interesada en la creación de otro mundo posible. Para quienes deseen conocer y vivenciar estrategias y 
herramientas artísticas que fomentan la participación activa de los grupos junto a los que intervenimos. 

OBJETIVOS: 

Formar a las personas participantes en el manejo de herramientas pedagógicas fundamentadas en el arte social y el teatro 
del oprimido y el teatro de la escucha, como una herramienta para la puesta en práctica de la educación popular, y poder así 
manejarse en la aplicación de procesos de facilitación comunitaria. 

Proporcionar herramientas metodológicas a aquellas personas que quieran explorar caminos artísticos que llevan a una 
educación holística, centrada en la participación comunitaria. 

Al terminar el curso el grupo de participantes estará capacitado para utilizar estas herramientas en procesos de 
intervención educativa relacionados con su ámbito de trabajo (intervención comunitaria, trabajo en el aula, espacios de 
acción social y educación no formal, así como espacios de activismo político). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 

--Derechos humanos desde una visión crítica Feminismos Masculinidades Movimientos Sociales Aprendizaje Dialógico 

Significación Social Poder y Contra-Poder Autoconomiento Corporal Placer Identidad Comunicación No Violenta Teatro 

Político Teatro Gestual Teatro de lxs Oprimidxs Teatro de la Escucha Organicidad Naturalización del Cuerpo Praxis 

Transformadora Inteligencias Múltiples Educación Liberadora Participación Social Actoría Social Protagonismo y 

Promoción Social Teatro Legislativo Teatro Imagen Teatro Periodístico Teatro Encuentro Teatro Ritual Poscolonialidad -- 

METODOLOGÍA 

Este esquema de trabajo vivencial fundamentado en la horizontalidad, la promoción del protagonismo grupal/individual y el 
aprendizaje surgido del intercambio dialógico y la creación colectiva, irá empapado de diversos momentos de transmisión 
teórica, importantes también para asentar el marco teórico del curso. 

Este aprendizaje planteamos trabajarlo de manera inductiva, creyendo que la propia experiencia puede marcar un 
aprendizaje más rico a la hora de trabajar herramientas artísticas que deban hablar de la sociedad y de la realidad para 
transformarla. Se trabajará desde el aprendizaje experiencial (praxis), adecuándose los contenidos al propio proceso del 
grupo y sus necesidades. 

El curso se estructura alrededor de técnicas del teatro de la escucha y el teatro de lxs oprimidxs, con el objetivo de que el 
grupo vivencia y analice la complejidad de la violencia cultural y sus engranajes fundamentales por medio de la Investigación 
Acción Participativa. 

HORARIO, LUGAR Y COSTOS: 

  
Módulos de fin de semana intensivo: Viernes de 18:00 a 21:00h. Sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h. Domingo de 
10:00 a 15:00h. –tendrá lugar en la Finca El Batán. Asociación Garaldea (Chinchón, Madrid). Carretera de Navalcarnero a 
Chinchón, N-404 Km.49.900--.  
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el compromiso y la coherencia, y posicionadas frente a la precariedad de forma activa y crítica, planteamos un costo 
que se regula con la propia realidad de ingresos, cubriendo en el mismo alojamiento y pensión completa.  
 

Curso Completo de 10 módulos con pensión completa (posibilidad de trueque para el alojamiento): 
 
Persona en situación de precariedad con ingresos económicos de menos de 1000€/ o desempleada: 1300€ (800€ sin p/c) 

Persona con ingresos entre 1000 y 1500€: 1500€ (1000€ sin p/c) 
 
Persona con ingresos superiores a los 1500€: 1700€ (1200€ sin p/c) 
 
Precio por módulo: 150/200€ con pensión completa (consultar disponibilidad de realización según módulo) 
 
-Si quieres plantear trueque o necesitas dialogar sobre tu situación no dudes en contactarnos- 

 

INFO Y CONTACTO PARA RECEPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 cursos@3social.org // 636959012 (Emma Luque) 

                                                             www.3social.org 

 

 

 


