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uTOpia barcelona somos una organización que surge para acercar el Teatro del 
Oprimido a la sociedad. Un espacio de creación artística y diálogo entre personas 
para generar cambio social. 
 
Somos la suma de esfuerzos de diferentes profesionales para reivindicar el 
Teatro del Oprimido como herramienta artística que ayuda a los y las oprimidas 
en su lucha personal, intentando buscar respuestas alternativas a problemáticas 
colectivas. Nos sentimos identificados con el Teatro del Oprimido, tanto por el 
método teatral como por la ideología política y las bases sobre solidaridad y ética 
sobre las que se asienta, posicionando nuestras luchas como positivas, sin hacer 
apología del drama, intentando conseguir la liberación de nuestras ideas y la 
consecución de nuestras metas de una forma activa y honesta, para salirnos de 
los esquemas opresivos en los que nos encontramos inmersos. 
 
Orgullosas de ser oprimidos y oprimidas y de asociacioarnos en luchas comunes, 
queremos revindicar nuestra condición como tales, en lugar de esconder nuestra 
identidad en pro de comercializar nuestras acciones. Por esta razón nos 
acogemos a una metodología concreta y definida, con unas raíces consolidadas 
y casi 40 años de experiencias por todo el mundo, y con un amplio espacio para 
dar alas a la investigación y seguir contribuyendo y sumando ideas al legado que 
nos dejó su creador, Augusto Boal. 

Quiénes somos 



La motivación del Teatro del Oprimido es la transformación de las 
realidades opresivas a través de la creatividad transformadora 
de los participantes, facilitando a través de medios estéticos -
imagen, palabra, sonido / ritmo- el camino que va del análisis del 
caso particular (micro) hacia el sistema social, político 
económico y cultural donde está implantada la opresión (macro). 

El taller de iniciación es una primera experiencia escénica donde 
invitamos a los participantes a descubrir, analizar y representar 
procesos de opresión que cada uno de nosotros 
experimentamos en las diferentes esferas de la vida cotidiana, 
en relación a las convenciones y normas sociales. ¿Cómo utilizar 
las técnicas del Teatro del Oprimido para cuestionar lo 
establecido? 

En un ambiente de confianza, crítico y creativo, haremos una 
investigación teatral de los medios estéticos para analizar la 
realidad, hacer frente a las opresiones y buscaremos formas 
concretas para transformarla. 

TALLER DE TEATRE DE L’OPRIMIT 



PROFESSIONALS 

ANTONIO MASEGOSA 
Actor, director y multiplicador de Teatro del Oprimido, titulado en 2004 por 
su creador Augusto Boal en el Centro de Teatro do Oprimido de Río de 
Janeiro (Brasil). 

Ha trabajado con numerosos colectivos en riesgo social (VIH, trastorno 
mental, jóvenes, discapacidad, etc.) en la visibilización de sus deseos y su 
apoderamiento, creando durante este tiempo más de 20 piezas de teatro 
foro. Desde hace más de 10 años diseña proyectos de creación e imparte 
formaciones que utilizan el teatro del oprimido como herramienta de 
transformación social. 

En 2004 fundó TRANSformas y en los últimos cinco años ha sido director 
artístico de la ONG Pallapupas y director Cía Brots (salud mental). 

Actualmente es el Director Artístico de l’Altre Festival, Festival 
Internacional de Artes Escénicas y Salud Mental (Barcelona). 

Asimismo, es miembro del proyecto internacional de capacitación para 
grupos comunitarios TOgether y protagonista de la obra Hotel Europa. 

A finales de 2013 comienza el camino de Utopía barcelona. 



 
  
 

DÍAS Y HORARIOS 
 
Viernes    18 Nov,  18:00h -21:00h (3h) 
 
Sábado  19 Nov,   10:00h -14:00h  (4h) 
                     15:30h- 19:30h (4h) 
 
Domingo  20 Nov,  10:00h -14:00h (4h) 
                     15:30h- 20:30h (5h)   
 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
 
CENTRO MUNICIPAL LAS CLARAS DEL MAR MENOR 
C/Helena, Urbanicación Oasis (Los Alcázares) 
Tel. 968 33 45 60 
 
 
 
 
 
  

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 



TALLER TEATRO DEL OPRIMIDO:  95€ por persona (20h taller) 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN : Para reservar tu plaza, haz una transferencia bancaria a la cuenta: 
 
ES29 1491 0001 2121 3324 8027 (Triodos Bank) 
 
Indicando: 
 
IMPORTE: 95€ 
DATOS PERSONALES: NOMBRE Y APELLIDOS 
CONCEPTO: TO LOS ALCÁZARES 
 
FORMALITZACIÓN DE LA PLAZA: 
Envía el comprobante de pago con tus datos de correo electrónico  hola@utopiabarcelona.org 
Las plazas quedaran reservadas por orden de comprobante de pago que nos hayas enviado. 
 
Para más información puedes llamar a los teléfonos: 
699 13 09 62  (Betty)  -  637 51 26 89   (Antonio) 
 
En caso de no poder realizar el curso, una vez realizada la trasferencia, solamente os devolveremos el 

60% de del importe ingresado. 

PRECIO Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN 



DÓNDE NOS PUEDES ENCONTRAR 

www.utopiabarcelona.org 
 
http://www.facebook.com/utopiabcn 
 
Antonio Masegosa  Dir.artistica@hola@utopiabarcelona.org 
Míriam Camps  projectes@utopiabarcelona.org 
Betty Enguix  hola@utopiabarcelona.org 

  comunicacio@utopiabarcelona.org 
 
Hotel de Entidades - La Pau  
Pere Vergés, 1 (Edifici Piramidó) 
Planta 7°, Despatxo 7.2 
08020 Barcelona 
 
 



 

 
GRACIAS! 

“ El teatro no puede ser solamente un evento, ¡es forma de vida!  
Actores somos todos nosotros, ciudadano no es aquél que vive en 

sociedad: ¡es aquél que la transforma! ”   
(Augusto Boal) 


