OBRA DE TEATRO PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA
EN EL POLOLEO ADOLESCENTE

Fundación HONRA y Compañía de Teatro CRECES Presentan:
Obra de Teatro “In – Tensiones”
CAMPAÑA ESCOLAR 2016
Público Dirigido: 7mo Básico a 4to Medio.

CRECES - Creación Curricular Escénica

Somos una organización sin fines
de lucro, destinada a crear
conciencia social y prevenir la
violencia de género y aquella que
ocurre al interior de la pareja,
especialmente en los jóvenes por
violencia en el pololeo.

Es una compañía de actores y actrices dedicados a la pedagogía y El arte escénico. Nos juntamos
el año 2015 al ser convocados para el montaje: “La maratón histórica” dirigida a alumnos de
segundo ciclo básico de educación primaria. Luego y de forma Independiente presentamos el
montaje: “El Rescate Navideño” enfocándonos en la importancia de compartir y crear relacione
sanas y dejando atrás el mito protagónico de lo material. En la actualidad y en alianza con
Fundación Honra presentamos nuestro segundo montaje “In-tensiones” que busca por medio de
un lenguaje cotidiano y reconocible instalar situaciones que den cuenta de la violencia en las
relaciones amorosas adolescentes con el fin de reconocer estas conductas y prevenirlas.

SOBRE
EL MONTAJE
La obra buscará por medio de un lenguaje reconocible por
los jóvenes, instalar situaciones que den cuenta de cómo
nos instalamos en el circulo de la violencia en las
relaciones de pololeo adolescente, evidenciando la
naturalización de las conductas represivas o de control
entre los/as jóvenes.
El objetivo es que los/as espectadores/as reconozcan
estos patrones de manipulación, control y dominación
tomando conciencia de estos hábitos, fomentando el
distanciamiento de las relaciones nocivas y abusivas que
protegerá la integridad física, psicológica y emocional de
la persona.

En la actualidad existen indicadores altos en violencia física y sicológica. Según encuesta realizada por el Instituto Nacional de la Juventud INJUV, en parejas
entre 15 y 19 año un 10,7% ha experimentado violencia psicológica y un 4,6% violencia física. Estas cifras se duplican en relaciones de más edad.
Hemos observado que en las relaciones de pololo entre adolescentes se estigmatiza los comportamientos según los roles de género, lo que provoca construir las
relaciones a través de mitos impuestos por una sociedad que se mueve en el campo de desigualdades, donde los/as adolescentes reciben la herencia del
patriarcado, así como también los reconocemos -a los/as adolescentes – como agentes de cambio.
La obra de teatro “In-tensiones” está basada en reconocer y derribar mitos que se mal entienden como Sinónimos de amor y que llevan a identificar el amor
como posesión y que justifica el maltrato. Junto con ello buscará reconocer el amor como libertad y fomentar la capacidad de tomar decisiones con autonomía.

RESEÑA
Una pareja de pololos no puede
desarrollar una relación sana y
tranquila por culpa del control
posesivo de ella. Un joven se
aprovecha del alcohol y del carrete
para someter a su pareja a una
relación sexual en contra de su
voluntad. Un hombre agrede a su
novia por culpa de unos celos
incontrolables y logra retenerla
junto a él por medio de amenazas y
chantaje emocional. Este collage de
relaciones “amorosas” gobernadas
por el control, la dominación y la
manipulación reflejarán las más
usadas, pero inadvertidas
situaciones de violencia en el
pololeo adolescente.

El elenco está conformado por actores y actrices profesionales dedicados a la pedagogía teatral y a la creación artística
con temáticas escolares y adolescentes.
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02 ó 04 Amplificadores laterales
01 Aparato reproductor con conexión a Laptop
05 Micrófonos Headset (Audiencia a partir de 80
personas)

Teaser de la obra: https://vimeo.com/162312896

ESPACIO ESCÉNICO
5 metros x 4 metros mínimo
OTROS
Espacio libre para utilizar como camerín.
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