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Procesos con personas en las migraciones a través del Teatro Foro

 A través del Teatro Foro l levamos 
procesos con personas migrantes y 
l igadas a las migraciones para anal izar 
las estructuras que sostienen la 
discriminación, la desigualdad y la 
violación de derechos. Creamos poesías,  
movimientos y escenas que muestran la 
real idad migrante tantas veces ocultada, 
tantas veces teñida de prejuicios.  
Migrantes,  en un relato de primera 
persona plural problematizan y buscan 
alternativas colectivas para accionar en 
pos de vidas dignas y l ibres de 
violencias.

¿Qué aporta el Teatro 
Foro a las migraciones? ANÁLISIS CRÍTICO DE LA 

REALIDAD

CREACIÓN COLECTIVA 
DE UN TEATRO FORO

ESTRATEGIAS 
COLECTIVAS DE ACCIÓN

ALIANZAS  Y 
FORTALECIMIENTO  
GRUPAL E INDIVIDUAL



Necesitamos de un grupo de mínimo 12 participantes para 
un tal ler de 30 horas de duración. Un espacio cómodo 
para trabajar en int imidad y materiales para trabajar en 
estética visual y sonora.
Queremos que el  tal ler sea accesible para todos los 
grupos interesados, por lo que el  costo se define de 
manera conjunta de acuerdo a las condiciones y 
posibi l idades existentes

¿Qué se necesita?

Personas migrantes o l igadas a las 
migraciones. Con apertura a trabajar 
desde el  cuerpo y el  lenguaje estético y 
con el  deseo de transformar 
situaciones injustas que viven. No es 
necesario tener experiencia previa en 
teatro.  

CONTACTANOS - CONOCE MÁS

proyectopayaso.metoca@gmail .com - www.metoca.org

¿Quiénes participan?

¿Quiénes facilitan?
Lorena Roffé y Stéphane Gué, fundadores del Proyecto 

METOCA (www.metoca.org) desde Guatemala.  Llevamos 
más de 10 años trabajando desde el  Teatro del Oprimide 

(TO) y en nuestro caminar hemos formado más de 70 
grupos comunitarios a nivel  regional y hemos l levado 
procesos de incidencia pol ít ica con mujeres con VIH, 

juventud, y migrantes en Centroamérica y México.  En 
2012 y 2016 organizamos el  2do y 4to Encuentro 

Latinoamericano de TO (Guatemala y Nicaragua).  Desde 
2014 trabajamos de manera sostenida con población 

migrante en la frontera México-Guatemala en procesos 
de organización, formación e incidencia.

 


