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¿CÓMO FUE TU PRIMERA VEZ?
¿TU VIDA DE ADULTO ES COMO LA QUE IMAGINABAS CUANDO TENIAS 15 AÑOS?

¿TE VES A TI CUANDO MIRAS A TU HIJO O A TU HIJA?
¿RECUERDAS HABLAR DE EDUCACIÓN SEXUAL?
¿QUÉ LE DIRIAS A TU "YO" ADOLESCENTE?
¿QUÉLE DIRIA A TU "YO" DEL FUTURO ?

"Yo ya pasé la edad que , como un pasillo hermoso, nos lleva de la infancia a la
edad adulta.
Yo ya pasé el período de la vida que precede inmediatamente a la madurez.
Yo ya pasé los primeros tiempos de algo, y me aferro a esa energía, ese vigor, a
esa frescura.
Así que quiero hacer esta pieza porque pienso que ojalá siendo joven hubiera
visto una obra así. Y quizás cuando sea mayor, pensar ojalá siendo madre de
una niña adolescente ver una obra así.
Frank Wedekind dijo cuando escribió El Despertar de la Primavera, obra que
impulsa este Increíble, Indecente nuestro, dijo que no era tanto una obra para
adolescentes, sino una obra para que los padres y los profesores para que los
mayores, escuchen a los adolescentes. Es un propósito ambicioso, que nosotros
heredamos en pequeño, con humildad y cariño.
Ojalá sirva para que no olvidemos lo que sentimos en nuestra adolescencia y
ojalá podamos recordarlo de nuevo juntas. Ojala miremos a las nuevas
generaciones con confianza.
Ojalá escuchemos a estos adolescentes que hoy están en el escenario como lo
que fuimos.
Ojalá les escuchemos como lo que son.
Ojalá les escuchemos como lo que serán. "

Teresa Ases
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UNA OBRA DE TEATRO DE MEDIACIÓN CON ADOLESCENTES

SINOPSIS
INCREIBLE,
INDECENTE
muestra
las
inquietudes de un grupo de adolescentes
que se enfrenta a algunas de las grandes
preguntas que marcan la adolescencia: el
sexo, el futuro, los misterios de la pubertad
y la interminable serie de cuestionamientos
que comienzan a aflorar.
Un relato que aclama a las nuevas
generaciones como portadores del futuro
para mirarlos con confianza.
Nuestra obra es un dialogo intergeneracional sobre cómo la adolescencia
deja huella en nuestra vida , como nuestros
padres y madres la recuerdan y como
poder recordarlo a través del arte de teatro
juntas.

UNA OBRA DE TEATRO DE
MEDIACIÓN CON ADOLESCENTES
El teatro es una herramienta pedagógica
extraordinaria
porque
te
enseña
a
escuchar. Te hace aprender a partir de
una experiencia personal y profunda,
y
brinda
la
oportunidad
de
compartir
experiencias.
En el teatro se trabaja desde la acción y
en
nuestro
INCREIBLE,
INDECENTE
tendremos la oportunidad a través de los
talleres previos llegar a la representación
donde,
con
recursos
y
estrategias
escénicas, abriremos un espacio de
confianza mediante la metodología teatral
para co-crear una pieza en conjunto con
las experiencias, sueños, miedos, ideas de
un colectivo joven.
El teatro transformandose en herramienta
viva para entender a una generación,
darles voz y mirar juntas al futuro.
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LA PARTICIPACIÓN DE UN GRUPO LOCAL DE JÓVENES

¿CUALES SON LOS PASOS de INCREIBLE, INDECENTE?
Selección y comunicación
de 10 jóvenes locales que
participaran en INCREIBLE,
INDECENTE

30 días previos a los talleres
ACCIÓN CONVOCATORIA para
que adolescentes se inscriban
a participar en la pieza

1º DIA DE TALLER CON
ADOLESCENTES. Hablamos
de como va a ser el viaje de
la obra.

2º DIA DE TALLER
HOy se realiza la sesión de
movimiento con la coreografa
MANUELA BARRERO.

ENSAYO GENERAL.
Repaso de toda la
obra en el teatro.

3º DIA DE TALLER.
Hoy trabajamos sobre sus miedos y sus
deseos de futuro. Juntas creamos los
espcios de diálogo en directo de la pieza

¡ESTRENAMOS INCREIBLE,
INDECENTE en tu
ciudad!

IMPACTO LOCAL
La pieza esta diseñada para realizarla con adolescentes de las ciudades donde se
represente. La relación de la obra con la comunidad es directa, solo tiene sentido si se
hace con los jóvenes de Manresa. Si la obra viaja a Manresa se hace con adolescentes
de Manresa, si la obra viaja a Barcelona se hace con jóvenes de Barcelona,....
La mirada de Teresa es la de proponer las artes escénicas y visuales como herramienta de
transformación social. Existen metodologías teatrales, como el Teatro del Oprimido o el Teatro de la
Escucha, cuyo objetivo es devolver a las personas, sean ellas espectadoras o actrices, la capacidad
de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que les rodea, analizar la violencia intrinseca en la
cotidianidad, y buscar a través de herramientas artísticas, la posibilidad de generar esperanza para el
cambio social.

