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Este informe recoge la memoria de
actividades realizadas para
Teatrodix Phestibal y de los

impactos a modo de clipping de
prensa de la primera edición de

Teatrodix, el festival de teatro
comunitario.
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Teatrodix Phestibal es una iniciativa de la Fundacion Gizakia Herritar (Paris 365) como parte de
sus acciones solidarias con las personas en riesgo de exclusión social y cultural. 

Esta primera edición, ha tenido lugar del 19 al 29 de octubre del 2021 en Pamplona y su objetivo
esencial fue poner en valor a las artes escénicas como herramienta de desarrollo en las
ciencias sociales, la psicología y el trabajo social y potenciar la expresión y transformación tanto
a nivel individual como grupal en la cultura.  

Para ello se estructuró una programación enfocada en analizar conflictos cotidianos, potenciando su
visibilización y la reflexión sobre los mismos; imbuyendo a los participantes en el universo del teatro
comunitario, de sus múltiples técnicas, (Teatro del oprimido, teatro foro, teatro aplicado, sociodrama,
“fórum theatre” …), y sus diversas posibilidades: aprovechando a la intervención de expertos en la
materia mediante talleres, mesas redondas, conferencias y puestas en escena.

Programa: 
Las actividades del festival se dividieron en
• Talleres dirigidos a profesionales y personas interesadas en el teatro comunitario.
• Mesas redondas dirigidas a todo el público en general. 
• Representaciones teatrales, en formato Teatro foro, digiridas a todo el público en general. 

RESUMEN



 Tener un rol activo en la difusión del teatro en Navarra. 

Tener una estrecha relación con entidades que visibilicen  e inciten a

la reflexión, expresión y transformación de los conflictos cotidianos y

sociales. 

Las localizaciones elegidas para la realización del festival cumplieron los dos

requisitos principales que se plantearon para la selección.

1.

2.

LOCALIZACIONES

Escuela Navarra de Teatro Teatro Gayarre Auditorio BerriozarAntartika Kultur Container



A lo largo de los 10 días del festival, se programaron  5 talleres ( uno de ellos fue
una conferencia magistral online); con especialistas locales e internacionales que
expusieron sus experiencias en los proyectos donde han puesto en práctica el
uso del teatro como herramienta transformadora y los resultados alcanzados en
cada proceso.  

Se dividió en dos bloques: -Introspectivo y Social- para hacer el tránsito por los
contenidos de manera más ordenada buscando desarrollar una perspectiva
micro- macro (Psico- socio) alistando a los participantes para abordar las
siguientes etapas de construcción de conocimientos.

 

TALLERES TEÓRICO-PRÁCTICOS 



Mesas redondas:  Se realizaron a modo de resumen de bloque de trabajo, con la
participación de los ponentes de todos los talleres realizados durante la semana;
contando con la asistencia de los participantes de los talleres, profesores de la
Escuela Navarra de Teatro y Usuarios de Paris 365. 

Foros:  Luego de las puestas en escena de Conservando Memoria y Aita, se
realizaron foros con los actores y directores de las obras. Fue una oportunidad para
que el público asistente intercambiara sus impresiones sobre los espectáculos y su
imbricación en la visibilización de las problemáticas sociales que nos afectan a
todos. Rompimos la cuarta pared con momentos de ameno intercambio de ideas.
. 

 

MESAS REDONDAS  Y FOROS



Las obras escogidas para el festival utilizan al teatro como vehículo para describir y
experimentar situaciones vitales y contextos sociales. 
Hacen vivir al espectador, en primera persona y a través de la ficción; 
 experiencias reales, situaciones de contextos que, no por comunes, esten mas
visibilizados. Permitiendo la experimentación, observación o el análisis desde unas
realidades comunitarias concretas.

PUESTAS EN ESCENA 

Conservando Memoria
Teatro Gayarre

AITA
Escuela Navarra de Teatro

Lloviendo Ranas
Auditorio Berriozar



Natalia Ayesa - Terapeuta Gestalt y especialista en teatro
terapia - TALLER DE TEATRO-TERAPIA

 

Grupo Galkidea - Interprofesionales del ámbito de la
psicología, trabajo social y educación social, especialistas en
Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas

 

David Diamond - Director teatral, escritor y precursor del
“Teatro para la vida”.

 

AGENTES IMPLICADOS SEMANA 1

El teatro como herramienta de autoconocimiento, de exploración y renovación. 



Jose Antonio Vitoria - Ados Teatroa. Director del programa
derechos humanos a escena.

Eva García - Comuart - Interprofesionales del ámbito de la psicología,
trabajo social y educación social, especialistas en Psicoterapia
Integrativa Basada en Escenas

 Laura Laiglesia -Butaca78- Fundadora gerente Butaca78.
Dramaturga creadora de la obra Aita en la que expone los cambios
que tienen que afrontar una generación, la de los mayores de edad.

AGENTES IMPLICADOS SEMANA 2

El teatro como herramienta potenciadora para el análisis de los conflictos , visibilización  y
transformación social 



DATOS DE ASISTENCIA

Talleres Teatrodix: Mesas Redondas:  

Puestas en escena:

Teatro Terapia: 20/20
Videoconferencia: 15/20 
PIBE: 20/20 
Derechos Humanos a escena: 20/20
Comuart: 20/20

Bloque Introspectivo: 10/ 15
Bloque Social:  14/ 15

Conservando Memoria ( Teatro Gayarre) Funcion 1: 72/80
Conservando Memoria ( Teatro Gayarre) Función 2: 75/80
AITA (Escuela Navarra de Teatro)  127/309
Lloviendo Ranas (Audiotorio de Berriozar): 118/200



Entre los participantes en los eventos del Phestibal, las edades oscilaron entre
21 y 65 años; provenientes de las ciencias sociales (Sociólogos, Psicólogos
del Colegio Oficial de Psicólogos, trabajadores sociales, Investigadores);
profesores, estudiantes y ex-estudiantes de la UPNA; especialistas en
pedagogía creativa; así como profesores y estudiantes de la Escuela Navarra
de Teatro. 

Se constató un equilibrio entre los géneros, con un 55,6% de mujeres y 44,4%
de hombres. Estas estadísticas de participantes se pueden ver reflejadas en
los siguientes gráficos:  

ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA



 El uso de mascarilla en interiores.
Uso del gel hidroalcohólico.
Espacios ventilados
Distancia interpersonal de 2 metros. 
Aforo reducido en todos los eventos.

Amén de la flexibilidad alcanzada con las normas COVID, este festival
ha realizado una apuesta por la cultura segura; por lo que se ha
tenido en cuenta las indicaciones del Ayuntamiento de Pamplona
tanto como las observaciones del área de salud del Gobierno de
Navarra, con el objetivo de cumplir con todas y cada una de las
restricciones sanitarias.

1.
2.
3.
4.
5.

APUESTA POR LA CULTURA SEGURA



IMPACTOS DESTACADOS PRENSA ESCRITA

.



IMPACTOS DESTACADOS PRENSA DIGITAL

Diario de noticias

Diario de Navarra
PamplonaActual



IMPACTOS DESTACADOS TELEVISIÓN Y RADIO

.

Entrevista La Muga: 
Mikel Artxanko y Myriam Gómez-García (París 365)

Noticia principal cultura 
informativo regional RTVE 07/10/2021

Entrevista Cadena Ser Hoy por Hoy Navarra



IMPACTOS EN REDES SOCIALES



ENLACES 

https://www.pamplonaactual.com/tags/ent

https://www.google.com/amp/s/amp.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/10/07/phestiba
l-teatrodix-nace-combatir-exclusion/1188146.html

https://www.google.com/url?
sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/paris365.org/%3Flocale2%3Des_ES&ved

=2ahUKEwih_oKGoZP0AhULcBQKHb01CzkQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw2-
bITyRlPL3O2BcuY4mwBJ

https://teatrogayarre.com/conservando-memoria/

https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/10/07/phestiba
l-teatrodix-nace-combatir-exclusion/1188146.html



CARTELES DE CALLE



INICIATIVA SOLIDARIA

Inspirada en el cartel del TEATRODIX
PHESTIBAL, diseñado por Mikel Umeneta,,
uno de los 100 hombres más creativos del
mundo, segun Revista Forbes. 

Precio de venta: 12 euros 
Continúa la venta en las oficinas de Paris 365

 

CAMISETAS TEATRODIX PHESTIVAL

Lo recaudado con las ventas de estas
camisetas, será destinado al comedor solidario
del Paris 365. 



Público objetivo: Se llegó al nicho deseado: profesionales del mundo del teatro, estudiantes,
gestores culturales; personas y entidades del ámbito del trabajo social, la intervención
comunitaria y la educación. El aforo proyectado se completó en cada uno de los talleres. 

Intercambio cognitivo: Durante las mesas redondas se consiguió un provechoso intercambio
multidireccional de conocimientos entre moderadores, ponentes y público presente; donde se
intercambiaron ideas, conceptos, experiencias profesionales y de vida. 

Se crearon sinergias entre los propios ponentes,que generaron dinámicas que favorecedoras
de la puesta en marcha de iniciativas locales comunitarias por barrios de Pamplona, Barcelona
y Sevilla..

Se abrieron canales de comunicación y redes de colaboración entre especialistas y agentes
sociales - independientemente colaborador o participantes- así como las entidades y agentes
que se unieron a la colaboración entre París 365, Ados Teatroa y Arteriak: Teatro Gayarre,
Escuela Navarra de Teatro, Compañía Butaca 78, Grupo de Teatro de la UPNA, Asociación
Mejorana, el Colegio de Psicología de Navarra, Antartika Kultur Container.

VALORACIÓN FINAL



FEEDBACKS

 " ....es precioso cuando alguien se
abre, verdad?

El ir hablando de cosas de verdad,
del corazón..."

N A T A L I A  A Y E S A  T A L L E R I S T A
P S I C O T E P E U T A  G E S T A L T

"...solo el hecho de poder ir a propuestas
teatrales que son cierre de los talleres y el
festival ya es un estímulo positivo en sí..."

M A I T A N E  J O R G E ,  P A R T I C I P A N T E

Los talleres superaron mis
expectativas, sobretodo por
el alto nivel de formación y
experiencia de los ponentes,
por la combinación teórico-
práctica y la manera cercana
y accesible de desarrollarlos.

El aprovechamiento del
tiempo, la puntualidad y el
rigor a lo largo de las dos

semanas fueron impecables.
¡Chapó!

J O S U N E  I G L E S I A S ,  P A R T I C I P A N T E
E D U C A D O R A

 



MEMORIA
GRÁFICA

Este link lo llevará al archivo gráfico del festival

https://photos.app.goo.gl/nvPbPdf7CYf8jjwy7


¡GRACIAS!


