
TEATRO COMUNITARIO POR LA IDENTIDAD  

 

El Teatro Comunitario es una forma de creación donde a través de la escucha de las 

necesidades de los participantes, y las realidades y potencialidades de un barrio, nace un 

hecho teatral artístico. El proyecto MOSAICOS es un taller de teatro comunitario que se 

desarrollará entre febrero y junio de 2018 en cinco barrios distintos de Madrid. Cada barrio 

contará con un grupo de participantes que, buceando en las historias personales y colectivas 

del mismo, acabarán creando una pieza teatral que mostrarán al final del proceso.  

 

Historias del barrio de Chamberí: del relato oral a la creación colectiva 

 

 

 

El taller tendrá lugar en la Casa de Cultura y participación ciudadana de Chamberí. Se 

encuentra en el corazón del Parque Móvil, un oasis dentro del barrio con una historia muy 

particular y bastante desconocida. Proponemos un proyecto de creación colectiva en el que 

tengan cabida historias del pasado (tanto del Parque Móvil como del resto del barrio), del 

presente, y sueños para el futuro. A lo largo del proceso contaremos con la presencia de 

artistas colaboradores.  

El taller acabará en una muestra abierta a la comunidad del barrio y a los que se quieran 

acercar a conocerlo un poco mejor.  



Las fases metodológicas serán las siguientes: 

- Creación de grupo a través del juego teatral. 

- Recoger los temas que más interesen a los participantes. Dentro del marco “historias 

del barrio”, ¿de qué queremos hablar? 

- Recogida de historias vinculadas a lugares concretos del barrio. Las historias serán 

tanto de los participantes como de personas de la calle. 

- Exploración sobre las historias del barrio a partir de otros elementos artísticos 

complementarios: como la música, la fotografía, los juegos, fiestas tradicionales, etc…  

- Recopilación y selección del material generado, creación de una dramaturgia y 

composición de la pieza teatral.  

 

¿A quién va dirigido? 

Personas que les apetezca descubrir más sobre el barrio de Chamberí a través del teatro. 

¿Dónde? 

Casa de Cultura y Participación ciudadana de Chamberí. 

Bravo Murillo 39, entre Canal y Quevedo: Colonia “San Cristóbal”, entradas desde la plaza y 

desde c/ Magallanes 44 

                                                

¿Cuándo?  

Lunes de 18 a 20.30H.  

Empezamos el lunes 5 de febrero y acabamos el lunes 25 de junio.  

Reunión informativa 

Domingo 28 de enero a las 12H 

Persona facilitadora del taller y contacto 

Laura Santos 

laurasantosalvarez@gmail.com 

https://casaculturachamberi.com/quienes-somos/   
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