
      VIOLETA TEATRO
                       Un espacio para la Sanación y la Transformación.

Sobre la Asociación

VIOLETA TEATRO nace como asociación sociocultural el 1 de Febrero de 2019. 
Sus fines son:
- Convertir en nuestra forma de vida la cultura y la acción social.
-Transmitir y compartir mensajes de aprendizaje a través de la cultura.
-Utilizar el teatro como herramienta didáctica, social y artística, siempre con fines
positivos.

Para ello, elabora las siguientes actividades:
- Realización de talleres artísticos de diferente naturaleza: teatro social, maquillaje,
inteligencia emocional, solfeo musical y piano, ocio tiempo libre, lenguas y cultura
general...
-Creación y representación de obras de teatro social,  siempre con mensaje didáctico y
positivo.

Para ello, en Violeta Teatro consideramos vital ser conscientes de la realidad social en la
que vivimos, ya que entendemos que es la única forma de transformarla hacia formas,
espacios y lugares más positivos y comunicativos.



María Serrano - Presidenta 

Sobre los integrantes

"Como persona meramente creativa, entiende que la
esencia individual fluye a través del arte que nace en
el corazón de las personas".
Artista en diferentes ámbitos, es una apasionada
del teatro, la escritura, el maquillaje y la
enseñanza.
En Violeta Teatro ha creado obras de
representación teatral, trabajado como actriz y
colaboradora con Eneko en talleres de teatro
social.
En su trayectoria profesional, es profesora de
jóvenes y adultos y de apoyo escolar para niños.
Como  maquilladora, ha impartido talleres de
automaquillaje en diferentes asociaciones y para
diferentes empresas y festivales.
Sanadora, considera que ha nacido para ayudar y
ha realizado voluntariado en diferentes
asociaciones sociales.

Eneko Capapay- Vicepresidente. 

"El ser se hace humano cuando inventa el teatro. El
mismo acto de transformar es transformador"
Actor y trabajador social. Combina ambas
profesiones, encontrando en el teatro social la
simbiosis perfecta.
En Violeta Teatro ha desarrollado diferentes
talleres de teatro social, especializándose en los
géneros de "Teatro Foro", "Teatro Documental" y
"Teatro Imagen".
En su trayectoria profesional, es educador social
en un piso de menores extranjeros y ha trabajado
con personas sin hogar, solicitantes de asilo,
personas privativas de libertad y jóvenes en ocio y
tiempo libre.
Ha sido animador en centros y  residencias de la
Tercera Edad, así como profesor de talleres de
teatro para niños y adultos.
Con gran sensibilidad para el teatro, lo considera
una de sus pasiones más arraigadas. Aunque va
más allá: cree firmemente en la cultura como
herramienta de Transformación social y
comunitaria.





Programa

FECHAS
 

Taller: Sábados 29 de Octubre y 5, 12 y 19 de Noviembre
Horario: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.

-Muestra teatral previa al taller abierta al público con entrada
gratuita hasta completar aforo: Jueves 20 de Octubre a las 19:00

horas en el Anfiteatro Infantil Biblioteca Municipal José Hierro.
-Muestra teatral final de curso abierta al público con entrada

gratuita hasta completar aforo: Sábado 19 de Noviembre a las 18:00
en el Salón de Actos  Biblioteca Municipal José Hierro.

 
¿CÓMO APUNTARME?

 
La inscripción al taller es gratuita. Plazas limitadas a partir de 18 años.
Podrá realizarse en el mostrador de información y stand informativo

de la Biblioteca Municipal José Hierro, y a través del email
violetateatro@gmail.com, llamando al teléfono o al whatsapp de la

Asociación Violeta Teatro: 680474265-650326640.
Las invitaciones se podrán recoger en la Biblioteca Municipal José

Hierro.
 

DEFINICIÓN
 

El Teatro Social es un espacio de transformación del ser humano tanto a
nivel personal como social. Un espacio para la Revolución y la Sanación.

Es así como el teatro trasciende los límites del escenario y de lo
tradicional para ir más allá.

Con esta iniciativa, la compañía teatral Violeta Teatro, quiere dar a
conocer esta innovadora herramienta en la ciudad de Talavera de la

Reina. En este taller, se abordará y profundizará en las técnicas propias
del Teatro de los Oprimidos, de forma teórica y práctica para la

resolución de conflictos sociales, incidiendo en la naturaleza de los
mismos, buscando nuevas alternativas y adquiriendo nuevas

herramientas para la acción.
 Para ello, crearemos piezas de Teatro Foro, analizando todo el proceso

de creación, desde la dramaturgia hasta la puesta en escena.
Impartido por Eneko Capapay De Carlos, actor y trabajador social, el

taller va dirigido a actores, no actores, docentes, profesionales del
ámbito social y a toda persona que quiera experimentar y disfrutar del

teatro social y de su poder de transformación. 
 


