programa de sensibilización

espectáculo de títeres
‘Compañeros de barrio’

‘Compañeros de barrio’ es un espectáculo de títeres en qué intervienen cinco personajes, tres chicas y
dos chicos, que viven en el mismo barrio. Estos cinco personajes quieren reflejar la diversidad de nuestra
sociedad, por esto, tres de ellos tienen una discapacidad (uno es ciego; el otro va en silla de ruedas; y el
otro tiene el Síndrome de Down), otra es negra (de origen africano pero nacida en Catalunya) y la última
es una niña sin discapacidad.
En un espectáculo de una hora aproximadamente de duración, los diferentes personajes van presentando
algunas de las vivencias que tienen en su vida diaria para despertar la curiosidad del público, el cual, en
todo momento, es estimulado para que participe haciendo preguntas a los cinco protagonistas. El objetivo
de ‘Compañeros de barrio’ es que el espectador se sumerja en el mundo de la diferencia y razone sobre
las posibilidades de mejorar el entorno social para convertirlo en un lugar en qué todos podamos vivir con
igualdad de oportunidades.
ECOM desarrolla este proyecto desde el año 2003, cuando lo inició en el marco del Año Europeo de las
Personas con Discapacidad. Hasta ahora han podido disfrutar del espectáculo casi 50.000 personas.

público objetivo
Niños/as de entre 8 y 12 años y alumnos de Ciclo Medio y Ciclo Superior de Educación Primaria.

metodología
Partiendo de la dramatización, ‘Compañeros de barrio’ presenta al público infantil la realidad de los/as
niños/as con discapacidad. Sin dramatismos pero con una buena dosis de realismo, el espectáculo
presenta las limitaciones de la personas con diferentes tipos de discapacidad a la vez que muestra
también sus potencialidades, con el objetivo de romper los tópicos y los prejuicios, en los cuales, muy a
menudo, radican las actitudes discriminatorias.
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Captada la atención del público, las titiriteras, a través de sus personajes entran en contacto con el
público, interpelándolo para hacerlo participar en el espectáculo y con el objetivo de aclarar todas aquellas
dudas que la visión del espectáculo les está planteando así como para favorecer la modificación de
algunas actitudes negativas.

sugerencia
ECOM recomienda que los/as niños/as vean el espectáculo ‘Compañeros de barrio’ acompañados de
sus docentes (profesorado o padres) dado que, como transmisores de conocimientos que son, esto les
ayudará a dar continuidad a los contenidos y conceptos que se tratan en el espectáculo. Una manera de
hacerlo es aprovechar cualquier momento después de haber visto la actuación para comentarla, en la
clase o en el entorno familiar, para conocer la opinión de los/as más pequeños/as. También se les puede
sugerir poner por escrito las opiniones o aquello que más les ha llamado la atención así como proponerles
hacer un dibujo en relación a aquello que han visto.

objetivos
¾ Dar a conocer los diferentes tipos de discapacidad.
¾ Facilitar que los/as niños/as puedan conocer a través de los diferentes personajes del espectáculo
la realidad de los/as niños/as con discapacidad, sus limitaciones y sus capacidades, y que tengan
la posibilidad de preguntar todo aquello que se plantean respecto a esta cuestión.
¾ Romper ideas preconcebidas sobre las limitaciones y capacidades de las personas con
discapacidad.
¾ Fomentar una actitud positiva versus la diferencia y la discapacidad.

instalaciones
Preferiblemente un espacio cerrado: aula, teatro...

coste de la actividad
Al recibir la hoja de solicitud de la actividad, ECOM contacta con la escuela solicitante para consensuarla.
Una vez definida la actividad, ECOM envía un presupuesto a la escuela para su aprobación. Existe la
posibilidad que la actividad pueda ser subvencionada. Podéis consultar la disponibilidad de subvención en
el momento de solicitar la actividad.

para cualquier aclaración
Elisabet Vergés
Tel.: 93 451 55 50
everges@ecom.cat
ECOM ofrece la posibilidad de adaptar esta actividad a
las necesidades y/o requerimientos
de los solicitantes.
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