LABORATORIO MAGDALENA
Teatro de las Oprimidas
Un espacio para entrar juntas en investigación, encontrar nuestras
resistencias y buscar dónde se ancla eso que nos oprime. Para
descubrir desde un ritmo propio dónde nos reflejamos en la otra.
Para ponernos de cuerpos presentes y cambiar de caminos, crear
caminos, indignarnos, rabiar y movernos colectivamente contra las
opresiones impuestas a nuestras subjetividades y realidades por
nacer niñas, y por crecer mujeres.

HACEMOS PÚBLICO
NUESTRO GRITO
En una creación colectiva
En un proceso que combina análisis
estructural con recorridos personales,
crearemos una pieza escénica que revela
las injusticias que vivimos y la pondremos
en diálogo a través de una presentación
pública al final del taller, para buscar
alternativas concretas de cambio .

¡ Rebeldía creativa para desafiar lo que amarra!

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
A mujeres, lesbianas y trans que quieran
explorar las injusticias que enfrentan de forma
personal y colectiva a través del Teatro de las
Oprimidas. No se requiere de experiencia
teatral.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA HACER
UN LABORATORIO?
Un grupo de mínimo 12 participantes para un laboratorio de 25 horas de
duración. Un espacio cómodo para trabajar en intimidad y materiales para
trabajar en estética visual y sonora.
Queremos que el laboratorio sea accesible para todos los grupos interesados,
por lo que el costo del laboratorio se define de manera conjunta de acuerdo a
las condiciones y posibilidades existentes.

¿TE INTERESA?
Escribe a proyectopayaso.metoca@gmail.com

¿QUIÉN FACILITA?
Lorena Roffé co fundadora
del Proyecto METOCA,
desde Guatemala.
Participante del Laboratorio
Madalenas facilitado por
Bárbara Santos, creadora
del laboratorio, en 2012.
Desde entonces facilité
procesos con más de 20
grupos en 8 países de
América Latina. Fui la
coordinadora general del
proyecto continental del
Laboratorio Magdalena
para mujeres viviendo con
VIH de la ICW Latina en 11
países del continente. Soy
referente metodológica de
la Red Magdalena
Internacional y formadora
de multiplicadoras del

www.metoca.org

www.redmagdalena.blogspot.com

Laboratorio.

