


Autogestión: 

Equipos 
interdisciplinares, 

con relativa 
independencia.

Procesos 
grupales: 

Cada equipo 
puede llegar 
a tener su 

propio 
proceso. 

Procesos 
personales:  

aprendizaje y 
cambio 

a partir de 
planteamientos 

crítico-
feministas.

Sinergias: 

Lxs
trabajadorxs
colaboran en 

diversos 
proyectos 
paralelos. 

Sinergias: 
Todos los 

proyectos y 
formatos de 
trabajo están 
relacionados.

Flexibilidad 
como forma de 

cuidado: 
respetando 

necesidades y 
compromiso 
con otros 
proyectos 

personales y 
profesionales.







Mercantilización de 
los resultados: 

El arte como ocio, 
ocio como el “no 
pensar”, el arte y el 
ocio como 
espectáculo, el 
espectáculo como 
consumo.

01
Falta de
legitimidad de la
urgencia de
tratar los fines
sociales.
Percepción de
que no es tan
importante.

02
Mecantilizacion
de los procesos: 
Exceso de gasto 
público en 
acciones 
puntuales de 
sensibilización, 
consumo de 
actividades, 
detrimento de  
procesos 
continuados.

03
Infravalor de 
las artes 
escénicas 
como 
profesión y 
como pasión.

04



• El 57% de los intérpretes españoles en 2015 no trabajó ni un solo día

en su profesión.

• Un 22% trabajó no más de un mes en todo el año 2015.

• Casi la mitad de los actores (un 46 %) tiene habitualmente un empleo al

margen de su profesión artística. Los más frecuentes entre los actores

son, por este orden: docente, comercial, camarero, administrativo,

autónomo, profesor de idiomas, hostelería, sanidad, teleoperador y

traductor.







Hacer 
Equipos: 

Solidaridad 
interna y 

vinculo con 
la actividad.

Sentido 
Comunitario: 

La estructura 
común, una 

persona más.

Compromiso 
con la 

finalidad del 
proyecto.

Creación 
Colectiva: 

Partir de 
cero para 
generar 
desde el 
inicio un 

espacio de 
todes, ser 

parte.

Diversidad + 
Flexibilidad

Con los 
tiempos, con 
los recursos, 

las 
necesidades

individuales y 
grupales…

Lentitud

Generar 
encuentros,

permitir que 
se construya 
un modo de 
relación y de 
organización

,tomar
decisiones 
antes de 

concretar en 
una 

estructura.

Reparto:

Poner en 
valor todos 
los trabajos 
y a todxs lxs
trabajadorxs



salamandra.igualdad@ciateatro.social

+ info: www. salamandraciateatrosocial.weebly.com

Redes: 

Facebook Salamandra TeatroSocial

Twitter @t_salamandra

mailto:salamandra.comunicación@ciateatro.social

