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PROPUESTA

Quiero colapsar a tu lado es una creación colectiva de La Rueda 
Teatro Social que cuenta con 3 interpretes en escena y que propone 
una reflexión inmediata sobre la actual crisis ecosocial del planeta. 
El texto nace de un proceso de creación basado en:

- trabajo introspectivo de los 3 interpretes
- entrevistas a expert@s climáticos y ecologistas
- talleres de creación con ciudadanía

El espectáculo ha sido dirigido por la ganadora del premio “José 
Luis Alonso 2020” (ADE) para jóvenes directores Rakel Camacho, 
y cuenta con música original, video proyecciones y la escenografía 
y vestuario de Vanessa Actif.

La obra combina la crudeza de los datos con reflexiones personales y 
todas aquellas emociones que suscita en nosotr@s la idea de colapso:

Miedo, esperanza, indiferencia, valentía, decepción, amor...

Es una obra ideal para generar actividades en torno a la ecología 
y al cambio social: debates, encuentros con el público, talleres con 
ciudadanía, talleres en institutos de secundaría. 

DIRECCIÓN

Rakel Camacho
Autora y directora de escena
«Creo en la obra de arte total. En esta propuesta predomi-
nan como rasgos esenciales las dramaturgias de la imagen, 
la ceremonia escénica, la fragmentación, autoficción, el 
equilibrio de lo dionisíaco y lo apolíneo, la reunión de la 
palabra con el resto de elementos escénicos, la simbiosis 
ficción-realidad y la creación de una atmósfera determi-
nada. Entiendo la dirección desde lo indivisible, ya que “el 
cómo se cuenta” nos revelará “el qué se cuenta”. Me intere-
san cuestiones filosóficas que hablen de la relación del indi-
viduo-cosmos, que, inmerso en una suerte de limbo onírico 
en el que todo es posible, viaja hacia su propia verdad. Lo 
surreal y lo suprarreal habitan un mismo espacio-tiempo, la 
palabra aparece en exceso o en sutil pincelada.» 

(Rakel Camacho).

#crisisecosocial

#teatrodocumento
#autoficción



La crisis ecosocial es el elefante en la 
habitación. Nos incomoda su presencia, 
nos altera, o  hacemos para no verlo. 
Mientras tanto el elefante se va ha-
ciendo más y más grande… Y nosotr@s 
queremos hablar de él. 

“Quiero colapsar a tu lado” busca el 
equilibrio entre el teatro documento 
y la autoficción, la utopía y la distopía, 
la reflexión, la acción, la emoción... y la 
poesía. Una creación que parte de la 
necesidad de sentir compañía y afecto 
frente a los datos que presentan un 
futuro cada vez más incierto: Deserti-
ficación y degradación del suelo fértil, 
vertederos con residuos plásticos en el 
otro lado del planeta, incendios que un 
día pueden llegar hasta tu propia casa, 
sistemas de regadío que desafían la 
escasez de agua, refugiadas climáticas, 
aumento de la temperatura global... Y el 
tiempo, como una losa, como una gran 
roca que pende sobre nuestras cabezas, 
nos avisa de que no podemos olvidarnos 
de él. 

Se avecinan cambios en nuestra forma 
de vida, pero… ¿estamos preparad@s? 

Tres amig@s deciden emprender un viaje 
hacia los claroscuros de la crisis eco-
social. Ell@s mism@s servirán de canal 
para ofrecer testimonios de activistas 
globales, pequeños proyectos locales, 
afectad@s, personajes históricos o inclu-
so familiares... Pero también aportarán 
reflexiones, reacciones emocionales, 
ilusiones, miedos, y confesiones…

¿Cómo nos relacionamos desde lo indi-
vidual y desde lo colectivo para convivir 
con lo que está por llegar o alejar la 
amenaza? ¿Cuál es la manera de activar 
y reactivar nuevas formas de reconstruc-
ción y reparación?

“Quiero colapsar a tu lado” es un intento 
de poner luz donde apenas la hay. 

Una apuesta conciliadora y realista so-
bre el futuro del planeta y la humanidad. 

Un espacio de encuentro entre seres 
sensibles. 

Un movimiento vital.

Una necesidad.SI
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Para esta labor comienza un proceso 
de entrevistas a expertos/as 
medioambientales de Madrid: 
- Fernando Valladares: Profesor de 
Biogeografía y Cambio Global del CSIC. 
- Julio Barea: Geólogo ambiental.  
- Kois Casadevante: Sociólogo experto 
en transiciones ecosociales. 
- Yayo Herrero: Antropóloga, ingeniera 
y activista ecofeminista. 
- Luis González Reyes: Doctor en cien-
cias químicas y miembro de Ecologistas 
en Acción. 
- Daniel López García: Experto en 
Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo 
Territorial del CSIC.
- Francisco Peñarubia: Psicólogo y 
uno de los introductores de la Terapia 
Gestalt en España.
También a protagonistas anónimos de la 
realidad ecosocial del país: Ganaderos/
as, Agricultores/as, ciudadanos/as... 

A su vez se entrevista con activistas 
de fuera del territorio que aportan su 
mirada una mirada sobre el colonialis-
mo ambiental: 
- Mageswari Sangaralingam: Activis-
ta Malaya contra la exportación de 
residuos. 
- The Or Foundation: Organización de 
Ghana de justicia ambiental. 
- Dalila Argueta: Refugiada medioam-
biental hondureña. 

En paralelo, comienza a desarrollar 
laboratorios escénicos con ciudada-
nía para empaparse de cómo viven y 
proyectan estos temas en sus vidas y 
en su ciudad. 

- Taller de creación artística para 
ciudadanía en torno al concepto 
de Colapso. Organiza Greenpeace. 
Junio 2022.

- Taller con mayores de 65 sobre 
calor en la ciudad. Organiza EmCliC 
(Experiencias del Cambio Climático 
en mayores de Madrid y Varsovia). 
Universidad de Poznán.  Julio 2022.IN
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A principios del 2021 La Rueda Teatro 
Social empieza a investigar sobre lo 
qué va a suceder o podría suceder en 
España, así como en nuestras vidas, 
en los próximos 30 años. 

COLABORAN
- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES      
   CIENTÍFICAS (CSIC) 

- GREENPEACE ESPAÑA
- ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

- COOPERATIVA GARUA



GÉNERO
SUBGÉNERO

PÚBLICO
DURACIÓN
FORMATO

ORIGEN
VÍDEO

Teatro

Tragicomedia ecosocial

Adulto (a partir de 12 años)

90 minutos

Espectáculo de medio formato para sala

Madrid, España

Link TEASER

SUBVENCIONADO POR:

La Rueda Teatro Social 2022 

www.laruedateatrosocial.com
larueda@laruedateatrosocial.com 

699 915 033 / 649 187 009

Colabora DISTRIBUCIÓN
CARLOS M. CARBONELL - CREMILO

https://www.youtube.com/watch?v=QPVsxhS-gOo
http://www.laruedateatrosocial.com
mailto:larueda@laruedateatrosocial.com
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Un espectáculo de La Rueda Teatro Social. 

Una producción de Compañía Nueveuno y La Rueda Teatro Social.

Dirección de escena

Idea original y Dramaturgia

Intérpretes

Diseño de escenografía y vestuario

Videoescena

Músico compositor y espacio sonoro

Iluminador

Colabora Distribución

Asesor de Producción y distribución

Fotografía y vídeo

Diseño gráfico

Técnico de iluminación y Sonido

Asistente de escenografía y vestuario

Apoyo en producción

Construcción de roca

Confección y diseño vestuario y máscara gorrión

Rakel Camacho. 

Fernando Gallego, Sandra Arpa, Laura Presa Fox. 

Sandra Arpa, Fernando Gallego, Laura Presa Fox. 

Vanessa Actif.

Davitxun Martínez.

Enrique Vaz Oliver.

Carlos Marcos.

Carlos M. Carbonell - CREMILO

Jorge Silvestre Granda.

Nacho Goytre. 

Elisa Forcano.

Carlos Marcos.

Almudena Jorge.

Miguel Frutos.

Miguel Ángel Infante (Utilería y Atrezzo).

Zaloa Basaldua.

EQUIPO
Artístico

Este espectáculo puede ser contratado junto con un taller con ciudadanía que se realizaría los días previos

- Taller de Creación Escénica y Ecología.
Espectáculo apto para campañas escolares en Institutos de Secundaria.

Disponible Ficha Didáctica para actividades en tutorías.
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DIRECCIÓN
Rakel Camacho
Premio José Luis Alonso 2020 (ADE) para jóvenes directores.

Autora y directora de escena. Tras años de experiencia como actriz, decide desarrollar su propio universo artístico estudiando Dirección de Escena 
y Dramaturgia en la Resad. Trabaja de manera autodidacta pero completa su formación como autora con maestros como José Sanchís Siniste-
rra, J.L. Raymond, Marcos Morau, Mapa Teatro, Alberto Conejero, María Velasco, Steven Cohen o Borja Ortiz de Gondra, entre otros. 
Atraída por la escena transdisciplinar y los lenguajes de vanguardia, crea en 2012 la compañía La Intemerata para la que ha escrito y dirigido “Lu-
cientes” (esperpento contemporáneo a partir de los Caprichos de Goya), “Aleluya erótica” (basada en “El amor de Perlimplín” de Lorca), “La Donna 
Immobile”, “10% de Tristeza” (ETC Cuarta Pared). En 2019 realiza el proyecto “Comunidades” producido por CDN y versiona y dirige “Marat-Sa-
de” (mira a esos rebeldes perdidos) para Cuarta Pared. Dirige y escribe la adaptación de “Una Novelita Lumpen”, de Roberto Bolaño en el Pavón 
Teatro Kamikaze. Seleccionada por Teatro Circo Price para Exploratorio Circo por lo que trabaja para la Cía. de Circo Nueveuno. Ha dirigido, 
y escrito junto con David Testal, “Cada átomo de mi cuerpo es un vibroscopio”, estrenada en Teatro de la Abadía producida por Producciones 
Rokamboleskas y La Abadía. 

Ha dirigido recientemente “Coronada y el Toro” de Francisco Nieva en el Teatro Español.

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
Vanessa Actif
Cursa estudios de historia en la Universidad de Nice Sofia Antipolis en Francia y estudié primero interpretación en la escuela de Ángel Gutié-
rrez antes de empezar a dar sus primeros pasos como actriz en el Teatro de Cámara Chejov. A la par que sigue trabajando como actriz y mas 
tarde como oficial de utilería en el teatro de la Zarzuela, se licencia en escenografía en La Real Escuela de Arte Dramático de Madrid.
Su experiencia profesional empieza en el Teatro de la Zarzuela realizando labores de utilería y servicio de funciones, lo que le permite entender la 
importancia del decorado como un valor en si, como escritura en el espacio y por extensión llega el gusto por el vestuario.

Ha realizado diseño de vestuarios y escenografías para  diferentes directores del panorama teatral nacional y en algunas ocasiones internacional. 
Ha trabajado con directores como Alex Rigola, Sergi Belbel, Carles Alfaro, José Luis Gómez o Dan Jemmett por ejemplo.
Al margen de su trabajo como figurinista, escenógrafa y  actriz, desarrolla una labor de docencia en varios centros educativos y escuelas privadas 
de arte dramático. 

Recientemente a firmado el vestuario de “Fundamentalmente fantasías para la resistencia”, escrita y dirigida por Alfredo Sanzol, estrenada en el 
Centro Dramático Nacional. 
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INTERPRETACIÓN y DRAMATURGIA
Fernando Gallego
Actor, dramaturgo, director de teatro y productor. Es también terapeuta Gestalt, dramaterapeuta, mediador cultural y facilitador de 
grupos. Codirige la compañía La Rueda Teatro Social, donde crea espectáculos de Teatro Social y Comunitario y desarrolla procesos de creación 
artística para el empoderamiento de personas y grupos en riesgo de exclusión. Con la Rueda ha ganado el premio Estación Norte del Festival 
de Calle de Valladolid por “Ciudades Nómadas” y los 3 primeros premios del Festival de calle de Zaragoza por el Teatro Foro “La Familia Ro-
dríguez”, (Coescrita y codirigida por él). Codirige a su vez la Escuela de Teatro Social “La Dinamo” en Madrid desde 2014 en colaboración con 
el Nuevo Teatro Fronterizo de J. S. Sinisterra. Se diploma en “Cinematografía y Artes Visuales” por la escuela TAI, y licencia en “Interpretación 
Gestual” por la RESAD, ambas de Madrid. Como actor ha trabajado en compañías como el Centro Dramático Nacional (“Tórtolas, crepúscu-
lo y telón” – escrita y dirigida por Francisco Nieva) o Tragaleguas Teatro (“La Injusticia contra Doue”, “La chinche”, “La Familia Samsa”, todas 
dirigidas por Víctor Velasco). Ha participado en multitud de anuncios o series de TV como “Sin tetas no hay paraíso”. Como dramaturgo ha 
trabajado para la compañía de Circo Nueveuno en el espectáculo “Suspensión” (Dirigida por J. Silvestre), para La Quintana Teatro en “El Bolso 
o la Vida” (dirigida por Rolando San Martín), y para el proyecto “Yo no soy Anabel Benlloch” ganador de la Residencia Artística LAC (Red de 
Teatros Lavapiés) 2021. Desde la compañía La Rueda ha codirigido y escrito el espectáculo “Sacudida” (sobre el suicidio) y “Click” (Teatro Foro 
sobre salud mental). Desde 2018 ha escrito y dirigido 4 creaciones del grupo de Teatro Comunitario Mosaicos Lavapiés que él mismo crea. 

INTERPRETACIÓN y DRAMATURGIA
Laura Presa Fox
Facilitadora, formadora, directora y actriz. Es Licenciada en “Interpretación Gestual” por la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y 
Diplomada en Educación Social por la Universidad de Valladolid. Obtiene recientemente el certificado en “Intervención en conflictos y 
Facilitación Grupal” por el Centro de Transformación del Conflicto Humano, donde sigue sus estudios en el nivel Máster.
Se especializa en Teatro Social con distintos profesionales: Teatro Foro con Julián Boal, Teatro del Oprimido con Héctor Aristizábal y Mecca 
Burns, Teatro de Creación con Chris Baldwin, Teatro Comunitario con Ricardo Talento y Teatro de la Escucha con Moisés Mato. Como actriz 
trabaja con diversas compañías de teatro de sala y calle como La Jarana Teatro, Kumulus y Miraclown. 

Desde 2010 codirige la compañía “La Rueda Teatro Social”  y junto a sus compañeros realiza proyectos de intervención y espectáculos de Teatro 
Social por todo el territorio Español en colaboración con diferentes Instituciones. Imparte Formación en Teatro Social en La Universidad de Va-
lladolid, Universidad Autónoma de Madrid, Asociación Asperger, La Casa Encendida y La Escuela Pública de Animación entre otras. 
Forma parte del Proyecto Mosaicos desarrollando proyectos de Teatro Comunitario en diversos barrios de Madrid. Publica junto con la Ilustrado-
ra Blanca Ni, la novela gráfica “Vida y Milagros en Carabanchel Bajo” resultado del proyecto comunitario desarrollado en este barrio.

Desde 2005 codirige su propia escuela de Teatro Social “La Dinamo”, en el Nuevo Teatro Fronterizo.
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INTERPRETACIÓN y DRAMATURGIA
Sandra Arpa
Actriz, directora, dramaturga, educadora y coach de actores. 
Trabaja como actriz en montajes como “La Tortuga de Darwin” de Natalia Menédez, “Mrs Dalloway” de Carme Portacelli en KVS (Bruselas), 
“Furiosa Escandinavia” de Víctor Velasco en Teatro Español, “Momo” en Conde Duque y dirijida por Juan Ayala, “En un tiempo oscuro” en 
Naves del Matadero, “La comedia que nunca escribió Mihura” en CDN, “En esta Vida todo es verdad y todo mentira” CNTC, entre otros. En 
2014 es cofundadora de la compañía Teatro Inverso, afincada entre Londres y Madrid, adaptando textos clásicos a la contemporaneidad para 
audiencias internacionales. Dirige, escribe, produce e interpreta junto a su compañera de reparto el espectáculo “Rosaura” versión libre de “La 
Vida es Sueño” de Calderón de la Barca, que gira durante 5 años a nivel nacional e internacional. Sus últimos trabajos como directora de escena 
están “Nico” (Un experiencia colectiva) estrenado en 2022 en colaboración con Exlímite,  “Yo no soy Anabel Benlloch” proyecto ganador de la Re-
sidencia Artística LAC (Red de Teatros Lavapiés) 2021 y la radionovela “Querían brazos y llegamos personas” de Territorio Doméstico proyecto 
subvencionado por La Caixa (Art for Change 2019).
Durante 7 años forma parte de la compañía La Rueda Teatro Social como actriz, creadora y educadora representando espectáculos de Teatro 
Foro e impartiendo talleres en todo el territorio español. Es miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y estrena el cortometraje “Libertad” 
su primera pieza audiovisual como directora e intérprete (Mención especial Festival de Cine MIC en 60 Cultura Inquieta).

VIDEOESCENA
DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ (DAVITXUN)
En Cáceres, allá por 1996, empecé a participar en espectáculos teatrales y desde entonces hasta ahora sigo en el mundo de las artes escénicas. 
Estar en una compañía teatral significaba realizar el atrezzo, cargar descargar, pensar las músicas, inventar sistemas escénicos imposibles, escribir 
o adaptar, pensar en el siguiente montaje... básicamente risas y más risas. Me mudé a Madrid en 2000 para estudiar dirección escénica en la 
RESAD. Además, unca he dejado de participar en otros montajes desde la visión de diseñador de video o iluminación. Me interesa la inves-
tigación escénica desde la misma escena, pero tambien considero necesario que dicha investigación tiene que ser luego traducida al papel para 
cuestionar la investigación así como compartir inquietudes con compañer@s para seguir creciendo. Por ello he publicado artículos en la REVISTA 
ADE. Estuve, junto a Irma Catalina Álvarez y Javier Trillo, a cargo de la dirección y programación de las 5 ediciones del Festival Encuentros 
Cuenca (2007-2011), así como en dos ediciones del Festival Gazpacho Artístico (1999-200). He trabajado con Miseria y Hambre producción 
técnica desde su fundación como responsable de coordinación y producción técnica en gira para las siguientes compañías, así como técni-
co de iluminación-video en gira: TalyCual Producciones, Octubre Producciones, Taller 75, Cia de Nao i Albert, Producciones Rockambo-
lescas, Kubik Fabrik, Adentro Teatro, Losdedae danza SLU, La Radikal Teatro, Teatro Defondo, Teatro de la Danza de Madrid (TDM), 
Mamafloriana Producciones. “Málaga”, Pérez de la Fuente Producciones, Le Muscle, Morfeo Teatro, etc... Y trabajando en teatros y 
salas del territorio nacional, destacando Teatros del Canal, CNTC,CDN, Teatro Central,… Y fuí parte del equipo técnico de la RESAD, prestan-
do servicio a alumnos, donde pudo aprender que nadie nace sabiendo y que la paciencia puede ser la mejor herramienta de aprendizaje.
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ESPACIO SONORO Y COMPOSICIÓN MUSICAL
ENRIQUE VAZ OLIVER
Compositor, artista sonoro, productor musical y docente. De formación autodidacta, ha publicado varios álbumes musicales como Vaz Oli-
ver “Granville Island Recordings” 2012, “Still a Live” 2013, “Cashew” 2013, “Dog,dog,dog…Alligator!” 2015, “Descartes” 2015 y “Vaz Oliver” 2018. 
Ha trabajado en proyectos audiovisuales y escénicos entre los que destacan la BSO de la película “El idioma imposible” (Rodrigo Rodero 
2010), el espacio sonoro para la exposición fotográfica “Vidas quebradas” (Ventura Formicone 2011), composición y música en directo para el 
espectáculo “Autoparodia para la autodestrucción” (Marc Benito 2013), música original y espacio sonoro para la obra teatral “El último vuelo 
de St Exupery” (Antonio Velasco 2014), música original para el documental “No Job Land” (Gabriel Pecot, Olmo Calvo, Eva Filgueira 2014), 
composición y música en directo para el espectáculo de humor “Otrografía” (Riki Blanco 2017), música original para la obra de teatro social “Las 
personas son la medicina de las personas” (La Rueda Teatro Social 2019), composición y espacio sonoro para la obra de teatro experimental 
“Sueños de Rupert” (Noche de camaleones 2019), música para la asociación de proyectos de ayuda bidireccional “Souling” 2020, música en 
directo para el espectáculo de poesía “La Escucha” (Julio Béjar 2022) y música original para espectáculos de circo contemporáneo como “Si-
nergia” (Nueveuno 2016), “Suspensión” (Nueveuno 2020) y “Kobr3” (Zirkozaurre 2021) 

DISEÑO DE LUCES Y COORDINACIÓN TÉCNICA
CARLOS MARCOS
Formado en las tablas del teatro alternativo madrileño, empezó en la mítica Cuarta Pared y fue técnico de sala de Tarambana durante diez años, 
pasando por Pradillo, Guindalera, y Triangulo entre otras. Con la compañía Tarambana comienza a hacer sus diseños de iluminación, y a gi-
rarlos por España. Eso le lleva a trabajar con directores de la talla de José Sanchís Sinisterra, Magüi Mira o Andrés Lima y a presentar traba-
jos propios y ajenos en el festival de teatro clásico de Mérida, Almagro, el Teatro Circo Price, el Teatro Circo de Murcia, el Teatro de la 
Abadía o el Rosalía de Castro de A Coruña. Desde el año 2017 trabaja con la compañía de circo Nueveuno, y desde 2020 forma parte de 
la misma como diseñador de iluminación, técnico e intérprete.



COMPAÑÍALA RUEDA TEATRO SOCIAL

La Rueda Teatro Social es una compañía 
que dirigimos Laura Presa Fox y Fernando 
Gallego y que aúna artes escénicas y 
transformación social. 

Nuestro proyecto nace en el seno de la crisis 
económica y de valores de 2009 con el deseo 
de crear nuevas formas de relación entre el arte 
y la ciudadanía, apostando por el poder sana-
dor y transformador del teatro, y resignificando 
el propio proceso de creación artística. 

Nuestro mayor afán es la creación de es-
pacios de encuentro entre personas, donde 
la intimidad, la honestidad, la emoción y la 
vulnerabilidad puedan ser sostenidas por 
el coraje y la fuerza de los grupos. Nuestro 
trabajo apuesta por todo aquello que nos 
une y nos conecta con un deseo de trans-
formación personal y social. 

Para toda esta labor la compañía empren-
de proyectos multidisciplinares en los que 
las artes escénicas se nutren de disciplinas 
como la psicología, la facilitación de grupos, 
la intervención social o el activismo político. 

Nuestros proyectos más destacados son la 
producción de espectáculos propios basa-
dos en el trabajo directo con colectivos en 
riesgo de exclusión social,  la implantación 
de grupos de Teatro Comunitario en barrios, 
la creación de dramaturgias basadas en 
procesos de creación introspectiva, y la 
formación de profesionales a través de la 
Escuela de Teatro Social La Dinamo. 



COMPAÑÍALA RUEDA TEATRO SOCIAL
PRODUCCIONES DE LA COMPAÑÍA Y DRAMATURGIAS

- 2020 Cía. “NUEVEUNO CIRCO”. Dramaturgia y acompañamiento terapéutico a la creación. Espectáculo “SUSPENSIÓN”. Teatro Circo Price Madrid y Teatro Abadía.

- 2020 “SACUDIDA”. Espectáculo sobre el suicidio basado en testimonies reales. Con la Confederación de Salud Mental España. Teatro de La Latina.

- 2019 “LA VOZ DEL AGUA”. Teatro documento con la participación escénica de vecinas/os en la Alpujarra. Festival “Me Vuelves Lorca”. 

- 2019 “MAÑANA TARDE Y NOCHE. 3 HISTORIAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO”. Teatro Foro. Madrid Destino. 

- 2019 “TIEMPO  ES  CORAZÓN”. Creación por encargo para las Jornadas  de  mujer  y  salud cardiovascular. Ministerio de Sanidad.

- 2018 “¿Y TÚ ME LO PREGUNTAS? SANTANDER ERES TÚ”. Dirección y dramaturgia de Teatro Foro para la cía. “CAFÉ DE LAS ARTES”.

- 2018 “CON ESTAS MANOS”. Espectáculo sobre el cancer las relaciones de cuidado. Para la AECC. Auditorio Museo Reina Sofía.

- 2014 “TODOS CONTAMOS TODOS ACTUAMOS”. Para  la Confederación Salud España. Funciones por cerca de 25 provincias. Estreno en el Teatro Alfil. 

- 2012 “BARRIOS NÓMADAS”. Teatro Comunitario en Cooproducción con Nuevo Teatro Fronterizo y Centro Dramático Nacional. Participa Obra Social la Caixa. 

- 2012 “LOS RODRÍGUEZ UNA FAMILIA EN CRISIS”. Teatro Foro sobre crisis económica y de valores. 1º Premio Festival Artes de Calle Zaragoza 2012.
- 2012 “CIUDADES NÓMADAS”. Creación con ciudadanía sobre vida en las ciudades. 1º Premio Estación Norte en el Festival Internacional Teatro de Calle de Valladolid 2012.

 

GRUPOS DE TEATRO COMUNITARIO
- 2018/22 “MOSACIOS LAVAPIÉS”. Teatro Comunitario. “Lavapiés fui, Lavapiés somos”, “Nit Nitai Garab Am”, “El sutil gusto de la vergüenza”.

- 2018/22 “MOSACIOS CARABANCHEL”. Teatro Comunitario. “Vida y Milagros en Carabanchel Bajo”, “Mucha tela que contar”, “De esto no se habla”.



COMPAÑÍALA RUEDA TEATRO SOCIAL 
TALLERES DE CREACIÓN CON ARTISTAS, CIUDADANÍA Y COLECTIVOS SOCIALES
Durante estos 14 años hemos impartido talleres de creación con ciudadanía y colectivos sociales. En teatros, cárceles, centros educativos, asociaciones vecinales, espacios de igualdad, 
empresas, Universidades, etc. 

- 2022 Taller sobre ecología y sociedad con “Greenpeace”

- 2022 Taller sobre corporalidad del calor con mayores de 65. Con Emclic. 

- 2021 Laboratorio de creación escénica “Cuerpos en Suspensión” Teatro de la Abadía. 

- 2012/2022 Talleres de Teatro Social. Escuela Pública de Animación y Educación de la CAM. 

- 2012/2022 Formación en Teatro Social para: escuela de verano en la UCM de Madrid, Aula de Teatro de la UAM, Universidad de Cantabria, Universidad de Valladolid, Universidad  
               de Castilla la Mancha. 

- 2014 Taller con personas sin hogar. Provivienda. 

- 2011/2015 Creaciones de Teatro Social en La Casa Encendida.

- 2009/2022 Talleres de creación en centros educativos. Ayto Alcobendas, Ayto Madrid, Ayto Orense, Valladolid, Pamplona, Burgos, etc. 

ESCUELA TEATRO SOCIAL LA DINAMO
Así mismo nuestra escuela funciona desde 2015 con grupos regulares de de formación. 

- 2015/2022 Escuela de Teatro Social La Dinamo. En colaboración con Nuevo Teatro Fronterizo y Escuela Internacional de Teatro del Gesto.





La Rueda Teatro Social 
larueda@laruedateatrosocial.com

Laura Presa Fox | 649 187 009
Fernando Gallego | 699 915 033

www.laruedateatrosocial.com

Dirección artística La Rueda Teatro Social

Laura Presa Fox y Fernando Gallego 
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CARLOS M. CARBONELL - CREMILO
 + 34 678 460 559

cmcarbonell@cremilo.es
www.cremilo.es

Colabora en la 
DISTRIBUCIÓN

mailto:larueda@laruedateatrosocial.com
http://www.laruedateatrosocial.com


TALLER DE CREACIÓN
ESCÉNICA Y ECOLOGÍA
Complementario a la representación de la obra



Taller de 12 horas previo a la representación de la obra.
Horarios y formato adaptable.

TALLER DE CREACIÓN ESCÉNICA Y ECOLOGÍA
con ciudadanía

El Taller de creación “Quiero germinar a tu 
lado - Acciones creativas que desafían el 
colapso” desea crear un espacio de diálo-
go entre artistas, ciudadanía y expertas en 
cambio climático y crisis medioambiental, 
para poder sostener colectivamente las 
diferentes emociones que suscita la idea de 
colapso en el imaginario colectivo y servir a 
su vez como abono para generar un terreno 
fértil en el que poder asentar nuevos hábitos 
de vida más sostenibles, justos y saludables.       

Un trabajo con ciudadanía que invite a la 
reflexión desde la creatividad, el juego y las 
emociones. 

A través de herramientas del teatro social 
y la performance acompañamos al grupo a 
crear situaciones relacionadas con mundos 
utópicos y distópicos, que nos permitan 
hacernos preguntas del ahora y del futuro, 
y pongan sobre las mesa las emociones que 
se nos mueven. Pero no deseamos que el 
trabajo quede dentro del aula, sino que con 
esta propuesta pretendemos que el impacto 
llegue al entorno de las participantes a tra-
vés de entrevistas y juegos con el exterior. 

En paralelo a las dinámicas de creación, 
proponemos diálogos profundos a través de 
la metodología de Foros Orientados a Pro-
cesos, a través de los cuáles exploraremos 
las polaridades de las posturas y bajaremos 
a través de las emociones y las experiencias 
personales a momentos de entendimiento y 
de acercamientos reales. 



www.laruedateatrosocial.com

http://www.laruedateatrosocial.com
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Carlos Marcos
0034 696 983 567
eldoctorctl@gmail.com

ESPACIO ESCÉNICO
Dimensiones óptimas del espacio: 10 metros de ancho, 5 metros de fondo y 4,5 metros de altura libre. 
Dimensiones mínimas: 7 metros de ancho, 4 metros de fondo y 3 metros de altura libre. 
(Informar en caso de que las dimensiones sean menores para la adaptación).

ILUMINACIÓN 
Plano adjunto, la cantidad de aparatos, varas y potencia es fácilmente adaptable a las características de la sala.

APARATOS
19 recortes.
12 PC 1kw.
22PAR N5.
6 PAR Led.

VIDEOPROYECCIÓN 
Proyector de vídeo colgado en la primera vara de iluminación. (Pone la compañía).

SONIDO 
Solicitamos 1 micrófono inalámbrico de mano.

MAQUINARIA 
Colgamos de la última vara de iluminación una piedra de cartón pluma de 40 kg de peso y dimensiones 2 x 4 x 0,80 metros.
(Utilizamos maquina de humo, avisar de disponibilidad de la misma).

La compañía aporta:
Portátil Mac Book Pro para lanzar audios desde el Qlab.

MONTAJE: 7 horas.

DESMONTAJE: 90 minutos.

COORDINACIÓN 

TÉCNICA

mailto:eldoctorctl@gmail.com
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