“HABLAN POR MI”
Montaje de prevención violencia en el pololeo.

OBJETIVO DEL MONTAJE
Realizar un montaje teatral cuyo contenido esté referido
a la violencia de género en la etapa del pololeo, para así
posesionar el teatro como un instrumento de rol activo en
la prevención y educación.

FUNDAMENTACION:
Las cifras de muerte de mujeres a manos de sus parejas,
tanto en nuestro país como en el mundo entero se ha
incrementado, por lo que es urgente abarcar esta temática
desde temprana edad, para así, entregar educación y
herramientas preventivas para frenar este tipo de hechos.
Generalmente la ayuda y orientación están dirigidos sobre
los hechos consumados, faltando aún más prevención y
educación de los actores pasivos y activos de esta
sociedad. Pretendemos que nuestra obra de teatro abra un
espacio de reflexión, exponiendo el tema de forma clara y
delicada, para así mediante la ficción estimular un punto
de vista

sobre los hechos. Consideramos necesario que

toda la sociedad sepa como enfrentar este tema y que se
discuta tanto a nivel social, como al interior del núcleo
familiar permanentemente.

HABLAN POR MI
RESEÑA DE LA OBRA

Gabriela, una mujer adulta, que a través de su
testimonio narra su experiencia de violencia, vivida al
interior de una relación, en su época de adolescencia.
Una relación que a ojos de todos parecía perfecta, pero
lentamente se fue tornando violenta y posesiva. En
escena van transcurriendo los hechos que narra
Gabriela, reviviendo los recuerdos, que emergen cuando
conoce a Pablo, cuando comienza a alejarse de su
entorno, cuando se siente anulada hasta cuando todo
llega al límite.
Una historia testimonial donde el espectador puede
visualizar el ejercicio de la violencia en todas sus
etapas. Donde lentamente la anulación individual, la
posesión, la culpa y el miedo inundan la escena.
Gabriela habla por ella y por todas. Un montaje teatral
donde la exposición y análisis de los hechos conduce a
tomar conciencia de estos hechos tanto a nivel individual
como colectivo.

HABLAN POR MI
FICHA ARTÍSTICA

Dirección y Dramaturgia: Macarena Ibáñez
Elenco:
Javiera Valderrama, Constanza Vera, Isidora Escobar y Cristóbal Baeza
Duración: 50 minutos.
REGISTRO AUDIOVISUAL:
Reel:
https://www.youtube.com/watch?v=IjHTIojtFqQ&feature=youtu.be

CONTACTO:
Macarena Ibáñez Bahamondes
Directora de proyectos.
+56 9 54237606
ibanez.macarena@gmail.com
Producciones.teatronirico@gmail.com

Síguenos en nuestras RRSS:
/Ciateatral.teatronirico
@Teatronirico

