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LA SOLIDARIDAD
Colectivo de Mujeres de Matagalpa- Nicaragua



Como vos y como yo
Refleja los mitos y creencias que 
nacen de la desinformación 
alrededor del tema del VIH-SIDA. 
Claudia portadora de este virus, se 
enfrenta al rechazo y aislamiento de 
parte de su esposo, su familia y su 
amiga.
Al final,  la amiga de Claudia supera 
sus prejuicios y se solidariza con 
ella.

Se utiliza danza, trabajo de ritmo y 
cuerpo. El estilo dramático y farsa. 

Dura 30 minutos aproximadamente.



La historia del silencio

El silencio es uno de los elementos 
que acompaña el abuso sexual.

Sofia cuenta su historia del silencio 
y como logró romperlo.

Estilo dramático, con títeres 
40 minutos.



Y ahora que hacer

María cuenta la historia de muchas 
mujeres en Nicaragua y en el 
mundo. Como la ilusión de una 
relación amorosa con su marido se 
transforma en la dura realidad de la 
violencia intrafamiliar.
Critica la actitud de las instituciones 
del estado que no toman un papel 
beligerante en el asunto y resuelve 
al final sus contradicciones con el 
apoyo de otras mujeres.

50 minutos, farsa y  participación 
del público.



Payasas

• Con ternura, poesía, creatividad 
e inocencia, abordan temas 
“duras” como el abuso sexual, 
la violencia, VIH-SIDA 

• Son trabajos cortos entre 10 a 
15 minutos apto para todo tipo 
de público.



La princesa del traje de papel

• Una princesa toma su destino 
en sus manos, vence un dragón 
y libera al príncipe.

• La dramatización de este cuento 
no-sexista se realiza con la 
participación de público y dura 
15 minutos.



La Flor

• La historia de una chavala de 
familia pobre, que tiene poca 
confianza con su mamá.  
Después de su primera relación 
sexual con el novio, no le baja la 
regla. En la escuela ni sus 
amigas, ni la educación que 
recibe le dan respuestas.   

• Al final interviene una anciana 
amiga de la familia quien da la 
posibilidad que la adolescente 
decide sobre su cuerpo. 

• Dura 40 minutos y es de estilo 
realista.



Danza del trabajo doméstico

• Recibimos,  trasmitimos y construimos 
durante todo nuestra vida estereotipos 
a como tiene que ser “las mujeres” y 
“los hombres”. 

• Queremos explorar con esta obra que 
pasa cuando una mujer sale de su rol 
tradicional, de su casa y entra en otro 
ámbito, se encuentra con otras 
mujeres, se descubra, cambia,  se 
enfrenta al rechazo, y acusaciones de 
otras mujeres. Y al final construye un 
camino nuevo junto a otras mujeres.

• La obra dura 30 minutos, es sin 
palabras y bailado, y de expresión 
corporal. Se puede presentar en 
espacio abiertos.



La princesa y las leyes

• Una princesa que tiene todo pero 
está sola quiere conocer el 
mundo. Llega a Nicaragua y vive 
las situaciones de maltrato que 
enfrentan las niñas y los niños 
nicaragüenses. Visita una escuela, 
el mercado y la casa de Luis. Se 
da cuenta que los derechos de la 
niñez solo sirven si los vivimos.

• Dura 50 minutos es apto también 
para niñas y niños incorpora 
elementos de música, títeres, y 
actuación realista.

• Los derechos de la niñez siguen violentadas en todo el mundo. Partimos en 
esta obra de la desigualdad de condiciones materiales de la niñez en el norte 
y el sur que enfrenta al igual situaciones de abandono.    



Viajes
• Una bruja, mujer de todos los tiempos, da luz 

al mundo, al sol y a la luna. 
• Personas de diferentes lugares viajan, se 

encuentran y se despiden. 
• Una mujer se escapa cambia el ritmo que ha 

mantenido desde siglos y convierte sus velos 
en alas de mariposa que vuela. 

• Compartimos, si vencemos el miedo, nos 
abrimos, nos mezclamos y creamos en este 
intercambio algo nuevo que ya no es tu y yo, 
sino nosotras.

• Viajar es crear lazos y encontrar la fuerza de 
despedirse llevando estos lazos en el corazón. 
Y así aunque hay un “último viaje”, si 
realmente hemos compartido, una parte de 
nosotras quedará.

• Trabajamos con teatro de sombra, máscaras, 
expresión corporal, payasas, y proyección de 
fotos. 

• Dura 45 minutos



La Reina del Hogar

• Una mujer nos describe un día 
en el reino de su hogar. 

• Nos hace vivir la relación con su 
compañero, la carga del trabajo 
doméstico, la relación con sus 
hijos y la carga de siempre 
estar para los demás. 

• Al final decide involucrar a las 
demás personas en su vida y 
compartir la carga.

• Es de estilo cómico y trabaja 
con la participación directa del 
público.



Danza del abrazo

• Los colores bailan un camino de 
arco iris para el colibrí, que lleva 
las almas hacia la tierra sin mal. 

• Termina en un gran abrazo 
donde solo faltas tu.

•
• Un baile de 15 minutos que 

reinterpreta elementos del 
folclor Nicaragüense.



Intercambio entre mundos, culturas, personas

El Colectivo de Mujeres de Matagalpa desde Nicaragua
Presenta Teatro, música, talleres, foros

2005

Globalizando la solidaridad

Del 15 de septiembre 
al 5 de noviembre
Bea, Leo, Fanny, Ana



Construyendo

• El miedo y la 
desinformación frente 
al VIH nos aísla, crea 
muros.

• La solidaridad nos lleva 
a construir un mundo 
en conjunto.

• Una obra con 
elementos grandes 
para la calle sobre el 

team de la solidaridad.


