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TEATRO-FORUM:
LOS RODRÍGUEZ: UNA FAMILIA EN CRISIS
Obra de Teatro-Foro sobre la crisis global.
Presentación a cargo de Grupo de Teatro “La Rueda Teatro Social”

Espectáculo participativo de Teatro Foro en el que los Rodríguez, una familia
recientemente desahuciada por el banco a la que el público podrá ayudar a demostrar
que, quizá, sus problemas tienen solución. Para conseguirlo y mostrarles cómo pueden
salir de la crisis, los espectadores deberán opinar, juzgar e, incluso, actuar.

“La Rueda: Teatro Social” nace con el propósito de
aunar en una misma práctica el Teatro y la
Intervención Social y Educativa, a través de proyectos
de impacto social en los que el teatro pase de ser una
mera forma de entretenimiento, a convertirse en motor
del cambio y la transformación social.
Para este propósito se unen varios profesionales del
Teatro, la Educación Social, la Pedagogía y la
Psicología. La Rueda pone en práctica diferentes
técnicas de Teatro Social con el objetivo de:
- Crear espectáculos de gran calidad artística con
los que democratizar la relación entre el artista y el
espectador.
- Desarrollar procesos dirigidos a la promoción de
todas aquellas personas y colectivos en riesgo de
exclusión.
- Formar en técnicas de Teatro Social a
profesionales pertenecientes a los campos de la
pedagogía, la psicología, la educación social, la
intervención y las artes escénicas.
El teatro, bajo la perspectiva de la intervención
socioeducativa, supone un método de participación
lúdico, horizontal, integrador, y efectivo, donde poder
probar propuestas que den salida a los conflictos que
nos preocupan y sirvan de ensayo para la vida real.
Si es cierta la expresión de “la vida es puro teatro”, el
teatro ha de ser necesariamente el mejor lugar para
diseñar la vida que queremos.
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Los Rodríguez llegan a la plaza en su viejo coche destartalado. Bajo la mirada curiosa del público
van poco a poco montando su casa… o lo que queda de ella. Los Rodríguez han sido
recientemente desahuciados, por lo que ahora viven en la calle. Su problema principal es que no
tienen ni la más remota idea de cómo han podido ser desahuciados !Con lo bien que habían vivido
siempre! Su única salida será pedir ayuda al público para descubrir los motivos de semejante
situación ruinosa. Y así, comienza la comedia…

Sinopsis
Los Rodríguez. Una familia en crisis.
El público deberá ayudar a esta singular
familia a salir de su situación de crisis.
Espectáculo de Teatro Foro en el que
público tendrá la oportunidad, no solo de
conocer a esta singular familia, sino además
de ayudarla a resolver varios de los graves
problemas en los que se halla inmersa.
Gracias a un primo lejano recién llegado,
podremos entender la profundidad de todos
los conflictos de “Los Rodríguez”, y poco a
poco ir descubriendo que sus problemas
quizá tengan solución.
Pero cuidado, sus problemas también son
los nuestros, y si no hacemos algo por
ayudarles a resolverlos pronto nos veremos
avocados a sufrir las consecuencias de vivir
como una familia en CRISIS.

Más información:
http://www.laruedateatrosocial.com/
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