
	 	

 

Un proyecto cultural-educativo 
 del CAMM teatro 

con la colaboración de [RE] teatro 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

“Ulises	viajó,	ella	también”	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 DATOS	BÁSICOS	
	
	
Descripción	del	proyecto.	
	
Reescribiendo	a	Penélope,	es	un	proyecto	cultural	educativo	del	CAMM,	Centro	de	
Artes	y	Música	Moderna	de	Málaga,	 en	 su	departamento	específico	CAMM	teatro	
con	la	colaboración	de	la	compañía	malagueña	[RE]	teatro.		
	
	
¿A	quién	va	dirigido?	
	
Al	 alumnado	 de	 centros	 educativos	 de	 Secundaria	 y	 Bachillerato,	 así	 como	 a	
centros	que	ofrezcan	el	Modulo	Superior	de	Igualdad	de	Género.		
	
	
Objetivos	y	finalidades.	
	
Fomentar	y	promover	la	cultura	entre	los	jóvenes,	además	de	impulsar	el	plan	de	
igualdad	 de	 los	 centros	 educativos	 a	 través	 de	 una	 propuesta	 actual,	 con	 una	
temática	cercana	y	directa	que	sea	capaz	de	conmover	al	público	adolescente.		
	
	
Fecha	de	inicio	y	final.	
	
Primer	y	segundo	trimestre	del	curso	escolar	19-20.		
	
	
Lugar	de	realización.	
	
Auditorio	del	CAMM,	situado	en	Málaga	(c/Flauta	mágica	nº30,	29006)	
	
	
Aportación	del	CAMM:		
	

! Sesiones	y	encuentros	con	el	profesorado.		
! Entrega	de	una	guía	didáctica	para	el	trabajo	previo	y	posterior	en	las	aulas.	
! Asistencia	a	la	representación	en	el	teatro.		
! Coloquio	al	terminar	la	función	con	el	elenco	y	el	equipo	de	la	compañía.	

	
	
Necesidades.	
	
Aportación	económica	por	parte	de	 los	centros	educativos,	a	través	de	 la	compra	
de	 entradas	 para	 el	 espectáculo.	 El	 precio	 será	 de	 5€	 por	 alumno.	 El	
desplazamiento	se	hará	por	parte	del	centro	educativo	correspondiente.		
	



	
 ︎︎︎︎︎︎︎	JUSTIFICACIÓN	

En	los	últimos	años	se	están	generando	multitud	de	propuestas	e	iniciativas	cuyo	
objetivo	es	visibilizar	 el	papel	de	 las	mujeres	en	el	 arte,	poniendo	en	 relieve	 sus	
logros	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 y	 destacando	 su	 relevancia,	 puesto	 que	 durante	
siglos	se	ha	visto	menoscabada	sus	aportación	en	el	mundo	de	la	cultura.		

Este	proyecto	educativo	propone	un	doble	objetivo:	visibilizar	el	papel	de	la	mujer	
en	las	artes	escénicas,	a	través	de	un	equipo	artístico	compuesto	únicamente	por	
mujeres;	y	reconocer	el	papel	tradicional	de	la	mujer	como	sujeto	de	derecho	en	la	
antigüedad,	a	través	del	acercamiento	a	la	figura	mítica	de	Penélope.		

Con	esta	acción	educativa,	queremos	acercar	el	teatro	a	los	jóvenes	para	hacerles	
partícipes	de	este	movimiento	 femenino	actual,	 injustamente	 invisibilizado	y	que	
debe	 formar	 parte	 de	 la	 memoria	 colectiva	 de	 nuestra	 sociedad.	 Además,	
mostrando	 como	 exponentes	 a	 mujeres	 dedicadas	 al	 teatro,	 haremos	 un	
reconocimiento	 a	 sus	 trayectorias	 vitales	 y	 profesionales	 y	 daremos	 modelos	
reales	y	cercanos	en	los	que	poder	verse	identificados.  

 CONTEXTUALIZACIÓN	LEGAL	

Este	proyecto	se	enmarca	dentro	de	la	Ley	12/2007,	de	26	de	noviembre,	para	la	
Promoción	 de	 Igualdad	 de	 Género	 en	 Andalucía.	 La	 cual	 tiene	 como	 objetivo	 la	
consecución	de	la	igualdad	real	y	efectiva	entre	hombres	y	mujeres.		

Su	aplicación	en	el	sistema	educativo	se	encuentra	inmersa	en	el	Artículo	4.	13:	La	
incorporación	 del	 principio	 de	 igualdad	 de	 género	 y	 la	 coeducación	 en	 el	 sistema	
educativo.	Así	como	en	el	Capítulo	I,	Igualdad	en	la	Educación.	

	

 OBJETIVOS	

I. Integrar	 la	 propuesta	 dentro	 del	 Plan	 para	 la	 Igualdad	 en	 centros	
educativos.		

II. Conocer	 la	 figura	 de	 personajes	 femeninos	 grecolatinos	 y	 su	 papel	 en	 la	
historia,	así	como	juzgar	y	reconocer	el	desarrollo	histórico	de	la	figura	de	
Penélope	 desde	 la	 antigüedad	 hasta	 nuestros	 días,	 valorando	 la	
participación	de	la	mujer.		

III. Acercar	 el	 teatro	 a	 los	 jóvenes	 y	 el	 papel	 fundamental	 de	 la	 cultura	 en	
nuestra	sociedad.	

IV. Reconocer	 y	 ensalzar	 la	 figura	 de	 mujeres	 creadoras	 que	 han	 servido	 y	
sirven	de	inspiración.		

V. Propiciar	un	espacio	de	encuentro	para	el	desarrollo	de	 la	 colectividad,	 la	
pertenencia,	la	efectividad,	la	innovación,	la	capacidad	de	riesgo	y	el	éxito.		

VI. Desarrollar	un	pensamiento	crítico	en	el	alumnado	con	respecto	a	temas	
actuales	de	interés	colectivo.		



 METODOLOGÍA	

Como	 premisa	 de	 partida	 del	 proyecto,	 se	 ha	 realizado	 un	 material	 didáctico	
adecuado	 para	 el	 alumnado	 de	 segundo	 ciclo	 de	 Secundaria	 y	 Bachillerato,	 así	
como	Módulos	Superiores	de	Igualdad	de	Género.		

Los	 recursos	 educativos	 que	 proponemos	 están	 diseñados	 y	 adaptados	 para	 el	
nivel	 del	 alumnado,	 basados	 en	 la	 experiencia	 y	 el	 desarrollo	 del	 pensamiento	
crítico,	para	construir	su	propio	conocimiento.	Por	ello,	los	formatos	está	pensados	
para	 llamar	 su	 atención,	 provocar	 la	 investigación	 y	 la	 curiosidad	 y,	 al	 mismo	
tiempo,	mantener	una	actitud	activa,	dinámica	y	atractiva.		

Por	tanto,	proponemos	recursos	donde	las	palabras	clave	serán:	

! REFLEXIONA	 Y	 DEBATE:	 se	 pretende	 activar	 la	 capacidad	 de	 reflexión	
respecto	a	 temas	que	 trata	 la	obra,	 	 relacionados	con	el	marco	de	nuestra	
sociedad	actual	y	que	les	repercute	de	una	forma	directa.		

! INVESTIGA:	 trabajo	 en	 casa	 para	 potenciar	 la	 importancia	 de	 obtener	 la	
información	por	 sí	mismos,	para	ayudarlos	a	 tener	una	mayor	amplitud	y	
comprensión	de	lo	que	se	está	trabajando.			

! CREA:	 desarrollar	 su	 capacidad	 creativa	 mediante	 propuestas	 que	 lo	
involucren	directamente	con	el	proyecto.	

! IMAGINA:	punto	que	 les	conecta	directamente	con	el	proceso	de	creación	
de	la	obra.		

La	guía	didáctica	se	ha	estructurado	en	tres	etapas:	Antes	de	ir	al	Teatro,	donde	se	
plantea	un	acercamiento	a	todos	los	elementos	que	componen	la	obra,	así	como	los	
temas	que	trata;	Durante	la	representación,	pequeña	guía	para	el	seguimiento	del	
espectáculo	 de	 una	 manera	 activa	 por	 parte	 del	 alumnado;	 Después	 de	 ir	 al	
Teatro,	 material	 para	 la	 profundización	 y	 el	 asentamiento	 de	 los	 conceptos	
trabajados.		

Se	hará	entrega	de	un	material	condensado	en	dos	sesiones	previas	y	una	sesión	
posterior	 al	 espectáculo,	 donde	 se	 ofrecerá	 una	 amplia	 gama	 de	 ejercicios	
propuestos	para	trabajar	en	clase.		

Asimismo,	se	pondrá	a	su	disposición	una	guía	didáctica	para	el	profesorado	y	otra	
para	el	alumnado.	El	personal	docente	deberá	seguir	los	pasos	que	indique	la	guía	
didáctica	para	ir	proponiendo	y	preguntando	cuestiones	que	inviten	a	la	reflexión	
y/o	 debate	 de	 las	 mismas,	 motivando	 y	 animando	 a	 participar	 al	 alumnado	 y	
favoreciendo	 su	 implicación	 activa	para	una	mejor	 comprensión	de	 lo	 explicado,	
para	 ello	 se	 incluyen	 contenidos	 explicativos,	 así	 como	 las	 indicaciones	 para	
conseguir	un	uso	eficaz	de	cada	uno	de	los	recursos.	

	

	



 ESTRUCTURA	DEL	PROYECTO	

El	proyecto	se	desarrolla	a	través	de	diferentes	fases	que	corresponden	al	primer	y	
segundo	trimestre	en	el	calendario	escolar	del	curso	19-20.		

Distinguimos	cuatro	fases	para	su	correcta	ejecución:	

! I	FASE:		mes	de	septiembre.		

Encuentro	 con	 el	 profesorado	 por	 parte	 de	 la	 compañía	 y	 entrega	 del	 material	
didáctico.	

! II	FASE:	Desarrollo	de	la	primera	parte,	Antes	de	ir	al	Teatro,	por	parte	del	
equipo	docente	en	el	aula.	

*En	esta	fase	se	podrán	proponer	encuentros	con	la	compañía	en	el	aula.		

! III	FASE:	principio	del	segundo	trimestre	(fecha	a	definir)		

Asistencia	 a	 la	 representación	en	el	Auditorio	del	CAMM	con	el	 apoyo	de	 la	 guía	
Durante	la	representación	y	posterior	coloquio/debate	con	el	elenco	y	el	equipo	
de	la	compañía.		

! IV	FASE	

Desarrollo	de	la	última	parte,	Después	de	ir	al	Teatro,	por	parte	del	profesorado.		

*Se	podrá	proponer	un	último	encuentro	en	el	aula	como	broche	final	del	proyecto.	

	

 El	EQUIPO		
	
CAMM	[teatro]	
	
CAMM	teatro	es	un	proyecto	para	el	desarrollo	artístico,	la	creación	y	difusión	de	
las	 nuevas	 tendencias	 en	 la	 escena	 malagueña.	 Pretendemos	 promocionar	 y	
desarrollar	el	trabajo	de	artistas	emergentes	apostando	por	una	mirada	actual	del	
teatro,	 cercana	 a	 los	 jóvenes,	 donde	 se	 aúnan	 propuestas	 clásicas	 con	
contemporáneas,	buscando	la	reflexión	y	la	actividad	en	el	espectador.		
Aquí	 el	 pensamiento	 contemporáneo,	 las	 dramaturgias	 actuales,	 las	 nuevas	
tecnologías	en	la	escena	y	las	creaciones	experimentales	confluyen	con	una	amplia	
oferta	 de	 formación,	 a	 través	 de	 un	 plan	 de	 estudios	 propio	 e	 innovador	 con	 la	
intención	de	fomentar	el	desarrollo	de	las	artes	escénicas	mediante	la	unión	de	la	
música,	la	danza	y	el	teatro.	Combinamos	una	enseñanza	de	calidad	con	la	realidad	



actual,	brindando	la	oportunidad	a	nuestros	alumnos	de	subirse	al	escenario	desde	
el	comienzo	de	su	carrera	artística.			

Una	nueva	mirada	a	la	escena	malagueña.	Un	espacio	al	que	siempre	quieras	
volver.	Vivo	en	todos	los	sentidos.	

	
http://teatro.camm.es	

	
	

	[RE]	teatro		

[RE]	 teatro	 es	 una	 compañía	 joven	 de	 teatro-danza	 nacida	 en	Málaga	 en	 el	 año	

2015,	 cuyos	 creadores	 son	 Nahuel	 Cardozo	 e	 Itziar	 Fernández.	 Nacida	 por	 la	

necesidad	de	expresar	aquello	que	les	REmovía	por	dentro,	de	buscar	su	lugar	en	

el	teatro	español,	a	través	de	la	creación	de	un	lenguaje	y	una	estética	propios,	que	

proporcionaran	 una	 identidad.	 Sus	 valores	 son	 la	 REivindicación	 del	 teatro,	 su	

REafirmación	y	el	REcordatorio,	tan	necesario,	de	lo	que	la	historia	nos	ha	dejado.	

Buscan	dar	una	vuelta	a	eso	que	llamamos	teatro,	intentando	generar	actividad	en	

el	público,	una	REflexión,	no	una	conciencia	impenetrable.		

La	 obra	 que	 vamos	 a	 trabajar	 corresponde	 a	 su	 último	montaje:	 la	 [mujer]	 que	
espera	 (2019),	 adaptación	 de	 Las	 voces	 de	 Penélope	 de	 la	 dramaturga	 española	

Itziar	Pascual,	actualmente	en	gira.	

Este	montaje	ha	sido	ganador	de	dos	premios	en	la	X	edición	del	festival	Mutis	de	
Barcelona	 (mejor	 adaptación	 e	 interpretación	 femenina),	 y	 seleccionada	 para	

participar	en	la	VII	edición	del	Festival	de	Teatros	Romanos	de	Andalucía,	en	el	
conjunto	arqueológico	de	Baelo	Claudia.		

https://reteatro.wordpress.com	

	

	

	



	

	

	

 CONTACTO	

Departamento	de	Teatro	del	CAMM.	

Itziar	Fernández	

teatro@camm.es	

	

	


