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¿POR QUÉ A MÍ?
TEATRO FORO SOBRE CIBERACOSO

¿POR QUÉ A MÍ?
¿QUé eS EL Teatro FORO?
Un teatro foro sobre ciberacoso
La obra presenta dos historias independientes donde
se muestran algunas de las formas en que se da este
fenómeno: la suplantación de identidad en las redes
sociales, la sextorsión, el sexpreading y las votaciones
vejatorias.
En una historia vemos como Toni, un chico normal, se
convierte en víctima de las burlas de sus compañeros y
compañeras a costa de su aspecto físico. Crean el perfil
de Instagram EspagueToni y los “me gusta” suben al
mismo ritmo que baja la autoestima de Toni.
En otra historia vemos como la relación entre Elvira y
Guillem pasa de jugar a enviarse fotos sexuales (sexting)
a un ruptura en la que Guillem acaba divulgando fotos de
Elvira sin su consentimiento (sexpreading).
En las dos historias se plantean cuales son las motivaciones
que llevan a los personajes a comportarse como lo hacen.
Se identifican los personajes como personas oprimidas,
opresoras o aliadas e intentamos empatizar y entender las
razones que les impulsan a realizar sus actos.
La obra refleja la complejidad de las conductas y
finalmente tanto Toni como Elvira lanzan una pregunta:
“¿por qué a mí?”. La pregunta le llega al público y a partir
de ahí empezamos un foro para buscar colectivamente
soluciones al problema.

TRÁILER DEL ESPECTÁCULO
Escanea el código QR
o conéctate al siguiente enlace:

www.teatredecaixo.com/per-que-a-mi

El Teatro Foro forma parte de la metodología del
Teatro de las Oprimidas.
Un Teatro Foro es un formato teatral donde primero
se representa una obra sobre una problemática
sensible para el público asistente y después se
le invita a participar en un foro escénico. Esto
significa que el público propone alternativas de
mejora, sube al escenario y adopta el rol de los
personajes para actuar sus alternativas.

Ficha artística
Interpretación, creación y dirección | Laia Porcar y Marc Escrig
Técnico audiovisual | Juanjo Clausell
Producción | Teatre de Caixó
Ayuda a la producción | Institut Valencià de Cultura
Audiovisuales | Lluerna Creació Audiovisual
Escenografía | Palput Escenografia
Fotografía y vídeo | Juan Vicent
Diseño gráfico | Verònica Fabregat
Material didáctico | Projecte Hedra

Los espectadores y espectadoras se convierten
en espect-actores y espect-actrices, participan
activamente, reflexionan sobre una problemática
que les resulta familiar y se convierten en motor
de su propio cambio.
Esta acción resulta profundamente transformadora, si conseguimos generar un cambio dentro
del juego teatral, nada nos impide trasladar ese
cambio a la realidad.

¿QUIÉNES SOMOS?
Teatre de Caixó es una compañía que se hace preguntas, las transforma
en espectáculo y las lanza al público. Siempre atenta a las necesidades
de la sociedad, procura ser crítica y estimular la transformación social,
así nos hemos especializado en Teatro de las Oprimidas, pero vamos
más allá.
Entendemos el teatro como un acto de amor, subversivo y poético.
Amamos el teatro y creemos firmemente en su poder para cambiar a
las personas, por eso buscamos nuevos públicos que necesitan el
teatro pero todavía no lo saben. Investigamos nuevos lenguajes que nos
permitan expresar ideas y sentimientos, descubrir quien somos y quien
podemos llegar a ser, cuestionar nuestro tiempo y hacer del escenario un
laboratorio donde reinventarnos constantemente.
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