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Frases del día

«Que suene un móvil 
en una función es una 
cosa que se repite 
con demasiada 
frecuencia y que es 
una falta total de 
respeto al público 
que está viendo la 
obra y a los que 
estamos trabajando» 
Lola Herrera 
Actriz

«Supongo que una de 
las razones para 
hacer una película 
bélica es recordar 
que esa gente luchó 
por una Europa libre 
y unida, que es justo 
lo que tenemos 
ahora, creo que hay 
gente en mi país a la 
que no le viene mal 
recordar eso»
Sam Mendes 
Cineasta
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La ciudad de Pompeya, 
a los pies del volcán 
Vesubio, es dañada por 
un fuerte terremoto. 17 
años después, una 
erupción la sepultará 
con todos sus habitan
tes.

Escena

TEATRO

Benjamín Miguel y María 
Bravo, en la Sala Santa
Liúda. FOTO: FABIÁNACIDRES
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G LO R IA  A Z N A R
REUS

«Hacemos teatro invisible. Es de
cir, llegamos al aula como si fué
ramos profesores dispuestos a 
impartir una charla sobre redes 
sociales. Y en ese momento, re
presentamos una escena de vio
lencia de género. No demasiado 
manifiesta. Psicológica, sutil, pero 
que de alguna manera ridiculiza 
a la mujer. Seguidamente salimos. 
Cuando volvemos a entrar inten
tamos generar un debate sobre lo 
que los alumnos y alumnas han 
visto y cómo se han sentido». Este 
escenario es uno de los que pre
senta María Bravo con su compa
ñía Teatrosfera, un teatro «como 
herram ienta pedagógica y de 
transformación social».

María Bravo es una actriz y co- 
municadora madrileña, reusense 
de adopción, pionera en implicar 
en la escena a todas las sensibili
dades. De entre todos sus proyec
tos, destaca especialmente dos 
«perlas», como ella misma las ca
lifica. A saber, las Rutas teatraliza- 
das inclusivas en espacios naturales 
y los talleres Promujer, las prime
ras dependientes de la Diputado 
de Barcelona y las segundas, de la 
Fundación Matrix, con sede en 
Vigo. Es con esta última propues
ta con la que María Bravo junto a 
Benjamín Miguel recorren los ins
titutos del territorio, sobre todo 
del Tarragonés, Baix Camp y Alt 
Camp para visibilizar y ponerle 
nombre a una lacra social difícil

«Nuestros jóvenes están 
pidiendo espacios en los 
que participar y donde 
se les escuche»

de estirpar como es la violencia 
de género. «La fundación entien
de que la educación es la herra
mienta para afrontar el tema. Es 
muy doloroso identificar en mu
chos jóvenes este problema, o 
bien directamente o bien de for
ma cercana y constatar que no 
saben cómo gestionarlo. Los talle
res afloran esta realidad, al mis
mo tiempo que revelan que nues
tros jóvenes están pidiendo espa
cios en los que participar y donde 
se les escuche», desvela María.

Medio ambiente, el origen
Mientras Promujer y el teatro fó- 
rum aborda en clase la violencia 
de género, la naturaleza se con
vierte en el gran escenario natural 
de las Rutas teatralizadas inclusi
vas, organizadas en un primer 
momento en Barcelona, aunque 
adaptables a otras ciudades. «Las 
rutas son el resultado de una ne
cesidad personal, de que el teatro 
fuera una herramienta de integra
ción social, de personas que tie
nen otro tipo de diversidades, que 
tienen capacidades diversas y que 
muchas veces están muy olvida
das para la escena cultural». Unas

puestas en escena que, como ase
gura la actriz, «han sido aprendi
zaje para todos. Porque en el tea
tro, tener diversidad de capacida
des se convierte en una fortaleza. 
Utilizamos esa diferencia y la ha
cemos brillar. Trabajamos lo que 
es común a todos los seres huma
nos, que es su capacidad para 
emocionarse, para sentir. Todos lo 
podemos hacer».

Justamente el medio natural es el 
origen de esta aventura profesio
nal. «A pesar de que estudié pe
riodismo, mi vocación siempre 
fue la de actriz, el poder integrar 
diferentes maneras de expresar», 
comenta María. Así las cosas, ha
ce unas dos décadas empezó im
partiendo clases de educación 
ambiental en las que los partici
pantes no siempre estaban intere

sados. «Para revertirlo incorpora
ba pequeños ejercicios teatrales. 
De pronto éramos árboles, ríos y 
mares, lo que se traducía en una 
vinculación emocional hacia la 
protección del medio ambiente. 
Era algo diferente, un cóctel que 
funcionaba, lo que me llevó a in
vestigar en temas de teatro social 
y del oprimido, para ayudar a una 
transformación a partir de la de

Sentimientos 
Unos actores muy 
especiales
•  «El actor de teatro social no 
está al servicio del aplauso», 
destaca María. «Está al servicio 
de hacer vivir al espectador 
una experiencia y, por lo tanto, 
su cuerpo, su emoción, es un 
canal para que las personas 
que participan vivan un 
momento transformador. Por 
ello son actores diferentes, a 
disposición del proyecto».

cada individuo». Jóvenes y muje
res fueron su público desde un 
primer momento, al que también 
se incorporó el sector sanitario.

Todo un cúmulo de experien
cias compartidas que la llevó a 
presentar un proyecto en un con
greso internacional celebrado en 
Barcelona. «Envié una propuesta 
de un taller de resolución de con
flictos ambientales mediante la 
metodología teatral y me lo acep
taron. De hecho, quedó entre las 
cuatro mejores valoradas». Como 
anécdota, la actriz recuerda que 
en aquella convención barcelone
sa prácticamente compartió espa
cio con la NASA. Su pequeño ta
ller codo con codo con el de la 
agencia del gobierno de EEUU.

«Y fue a partir de aquí cuando 
creé Teatrosfera, cuando mi web 
se disparó y empecé a conocer a 
gente», manifiesta. Teatrosfera es 
María Bravo, con la que colabora 
el también reusense Benjamín Mi
guel, director de Producciones 
Lucky&Luke. Y supone una de las 
poquísimas opciones en la provin
cia de abordar problemas sociales 
una vez bajado el telón. Informa
ción: mariabravofont@gmail.com
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