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De octubre a marzo se desarrollan simultáneamente talleres de creación teatral dirigidos por 

una pareja de artistas del equipo Piel con Piel.  

Todos los talleres tienen como resultado final una obra de creación colectiva sobre los temas 

del proyecto: ¿Qué relación tiene nuestra forma de vivir el amor y la sexualidad con la trata de 

personas con fines de explotación sexual?  

Gracias a mantener el apoyo de Oxfam Intermón (Programa Doméstico) y a la suma de apoyos 

de: Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Coslada, Fundación Hogar del Empleado, 

Colegio Ágora, donaciones de particulares en Plataforma Goteo, continúan los talleres en todos 

los centros del curso anterior y ampliamos en 4 que se suman a dos grupos más.  

Centros participantes: Colegio Lourdes (FUHEM), IES de Coslada (Rafael Alberti, Miguel 

Catalán, María Moliner, Luis Braile) IES Madrid Sur, Colegio Ágora, IES Isaac Newton, IES 

Lope de Vega, IES Ramiro de Maeztu,  

 

 

               

 

Intervención en los centros: Para que Piel con Piel tenga impacto en los centros que acogen el proyecto, 

un elemento fundamental son las MUESTRAS DE PROCESO y las MUESTRAS FINALES que cada grupo de 

teatro celebra. En esta segunda edición se han realizado 15 muestras abiertas al público y a las que han 

asistido más de 750 alumnos y alumnas de 4º de ESO y unos 600 alumnos y alumnas de otros cursos.  

 
Representaciones teatrales realizadas:  

Diciembre 2017: IES Lope de Vega, IES Ramiro de Maeztu,  

Enero 2018. IES Madrid Sur, La Fábrica (Coslada), Colegio Ágora 

Febrero 2018: IES Isaac Newton 

Marzo 2018: Centro Cultural Conde Duque (Festival, con 7 representaciones)  

Abril 2018: Teatro La Jaramilla, El Centro Cultural Alfredo Krauss, Centro de Igualdad 

Clara Campoamor 

Mayo 2018: I Primer Festival de Artes Escénicas del Distrito Retiro 



  

 

 

PIEL CON PIEL COMO APRENDIZAJE- SERVICIO 

Se ha realizado con éxito el piloto APS (aprendizaje- servicio) en dos de los grupos, introduciendo Piel 

con Piel en un modelo de aprendizaje comunitario dentro de la escuela.  

Vinculado con las asignaturas de Ética y Filosofía Piel con Piel opera como el servicio en que poner en 

práctica acciones que concuerden con los valores estudiados en clase y con el pensamiento crítico. La 

dramaturgia de las obras de teatro incluye las voces de otras personas de la comunidad con la que el 

grupo genera encuentros. Algunos de ellos son:  

                                                                            

 

- Febrero 2018: Encuentro con 

Mayores organizado por la Concejalía 

de Mayores e Igualdad del Ayto. de 

Coslada en La Factoría (IES COSLADA) 

- Marzo 2018: Participación del grupo 

de Piel con Piel en las actividades del 

8m del Ayto de Coslada. (IES 

COSLADA) 

- Abril 2018: Actuación en el Espacio 

de Igualdad Clara Campoamor , 

Villaverde (COLEGIO LOURDES) 

 



  

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

   

   

http://ellascrean.com/proyecto-calatea/

 

En la segunda edición del Festival, además de 

todas las actuaciones teatrales contamos con la 

presencia de: Beatriz Santiago, Cesar de Vicente 

y Selina Damson, quienes conversaron con 

Paula Cueto en el Coloquio titulado “Género y 

sexualidad en clave de fantasía y ficción”.  

Actuaron también Pablo y Emilia y La Mare , 

realizando entremeses musicales.  

 

VIDEO RESUMEN DEL FESTIVAL:  

https://vimeo.com/272418675 

A continuación, el programa completo de las obras 

de teatro participantes:  

http://ellascrean.com/proyecto-calatea/
https://vimeo.com/272418675


  

 

 

 

 



  

 

 

La implicación de los centros en el proyecto, reconociendo los contenidos del mismo como una 

necesidad urgente para el alumnado de ESO y Bachillerato, ha permitido la extensión de Piel con Piel a 

al horario curricular.  

Para ello se ha ofrecido una formación específica para tutores/as de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los 

institutos que acogen Piel con Piel. El objetivo es compartir herramientas para llevar el debate a sus 

horas de tutoría, multiplicando exponencialmente el impacto del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Programa de las formaciones:  

- Itinerario Base Piel con Piel (para 1h/2h de tutoría con 25/ 30 personas de alumnado:  

Para plantear el debate en torno a las causas de que exista la trata de personas con fines de explotación 
sexual y dar información sobre la misma 

- Sesiones de profundización: (entre 2 y 10h con 25/ 30 personas de alumnado) 

Para abordar temas colindantes a la trata con dinámicas adaptadas del trabajo creativo de Piel con Piel.  

 

Se han realizado 5 formaciones de 2h cada una en:  

 IES Ramiro de Maeztu 

 IES Lope de Vega 

 Colegio Ágora 

 IES Isaac Newton 

Además, por su inclusión en el formato APS, se ha realizado una formación de 20h en:  

 Colegio Lourdes de Madrid 



  

 

 Jornadas de Buenas prácticas y propuestas innovadoras contra la 
violencia de género en adolescentes" de la Fundación Luz Casanova 
/28.02.2018/ 

 

 Seminario "Aprender contando: educomunicación y arte-activismo” 
organizado por el Instituto Demos Paz, UAM. /27.02.2018/ 

 

 “V Jornadas de Teatro y Feminismos” de la RESAD /14.02.2018/  

Paula Cueto y Roberto Rojas participan con la ponencia “Violencias y género en las aulas: el 
teatro como aprendizaje-servicio” 

 Semana sobre Ciudadanía Mayor del Ayuntamiento de Coslada 
/9.05.2018/ 

Roberto Rojas y Paula Cueto participaron con la 

ponencia”Piel con Piel: el teatro como aprendizaje 

para acabar con las violencias machistas. 

Olga Palafox participa con la ponencia: 

“Piel con Piel como estrategia de paz” 



  

Roberto Rojas participa en la Mesa de experiencias contando el proyecto de Aprendizaje 
Servicio Piel con Piel  

 

 
Una de las claves de Piel con Piel es el trabajo conjunto de los artistas que dirigen en paralelo  

los talleres  de teatro. Siguiendo los mismos valores que rigen el trabajo con los adolescentes 

compartimos metodologías, debatimos los temas que proponemos en las sesiones de los 

institutos y compartimos formaciones externas.  

 

Encuentros de planificación y evaluación intermedios: 

 

- Septiembre 2017: Definición de objetivos, distribución de centros, firma de los acuerdos de 

colaboración, etc. 

- Diciembre 2017: Evaluación intermedia  

- Marzo 2018: Planificación del Festival Piel con Piel 

- Abril 2018: Evaluación final 

 

Formaciones:  

 

- FORMACIÓN PRÁCTICA CON CALATEA (septiembre 2017) 

Sesión  para compartir recursos prácticos para implementar en los talleres. Trabajamos en torno a cuatro ejes: 

Amor, sexualidad, trata de personas, pobreza.  

 

  
 

- FORMACIÓN TEATRAL CON FÁTIMA PLAZAS: Resolución de conflictos a través del teatro (febrero 2018) 

Téncicas de teatro foro para trabajar los conflictos de forma pacífica y teatral.  

 

- FORMACIÓN TEÓRICA CON MARTA MALO: (Septiembre 2017) 

Pensamos en torno a las relaciones en los temas que nos competen en Piel con Piel y en nuestro enfoque como 

educadores. El objetivo de la sesión es compartir un marco teórico básico que nos permita pensar sobre trata de 

personas con fines de explotación sexual y prostitución, así como llegar a una pregunta común que sirva de guía 

para los procesos de creación- investigación de cada grupo.  



  

  
 

 
Cineteca Madrid el 22 de noviembre de 2017 

 https://www.cinetecamadrid.com/programacion/trata-de-nosotros-trata-de-nosotras 

    
 

 

 

 

Además de la proyección del documental el 

evento estuvo acompañado por una actuación del 

grupo del IES Ramiro de Maeztu, fue presentado 

por Irene Ramírez (alumna del IES Lope de Vega) 

y celebrarmos un coloquio posterior con Nacho 

Villar y Luis Rojo (los autores del documental y 

directores de BRBR) 

https://www.cinetecamadrid.com/programacion/trata-de-nosotros-trata-de-nosotras


  

 

 

 

 

 Premio a la Ciudadanía comprometida 2017 en la categoría de Acción Socioeducativa 
de la Fundación Esplai  
 

 Mención especial en la II Edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos 
Humanos “Oscar Arnulfo Romero” de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
 

 Mención honorífica en los Premios Compromiso 2017 de CLECE 
 

 

        
 

 

 

¿Cuáles son los grandes logros de la iniciativa? 

- Se han obtenido unos resultados teatrales de altísimo valor social, ya que a través de las obras y de las 

“aperturas al proceso” que se han realizado a mitad del taller, vemos que el alumnado  participante,  a través de 

los procesos creativos, ha podido: 

a)   Conocer que existe la trata de personas con fines de explotación sexual, fundamentalmente mujeres y 

niñas, en nuestro país y entender el contexto de desigualdad existente hombres y mujeres en que ocurre.  

b)   Reflexionar de modo colectivo e individual sobre dicha realidad a través del debate e información 

sobre los DDHH implicados (pobreza, desigualdad, dignidad, integridad) y sobre sexualidad, desde una 

perspectiva de género. 

c)    Poner en valor una inteligencia emocional y afectiva en relación a cuestiones sociales, desarrollando 

valores como: la empatía, la solidaridad, etc.   



  

 

 

d) Buscar las soluciones, los cambios necesarios para conseguir un mundo mejor para todos. Alcanzar un 

compromiso individual y colectivo con lo aprendido para hacer realidad las soluciones. 

 

- El intercambio entre los grupos de jóvenes en el Festival Piel con Piel 2018 ha permitido que se 

enriquezca el debate contrastando las distintas aproximaciones al tema que han hecho los grupos. Además se han 

puesto en contacto adolescentes de contextos sociales y culturales muy dispares y se han generado vínculos entre 

ellos más allá del proyecto, contribuyendo así a la creación de un tejido madrileño joven comprometido con la 

igualdad y contra las violencias machistas.  

- Extensión a las horas de tutoría curricular de Piel con Piel. La implicación de los centros en el proyecto, 

reconociendo los contenidos del mismo como una necesidad urgente para el alumnado de ESO y Bachillerato, ha 

permitido que los tutores de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los institutos que acogen Piel con Piel reciban 2h 

de formación para llevar el debate a sus horas de tutoría, multiplicando exponencialmente el impacto del 

proyecto.  

- Se ha realizado con éxito el piloto APS (aprendizaje- servicio) en dos de los grupos, introduciendo Piel con Piel en 

un modelo de aprendizaje comunitario que nos gustaría seguir desarrollando.   

 

¿Cuántas personas se han beneficiado de la iniciativa y cómo?  

Exponemos a continuación los datos de los beneficiarios de edición Piel con Piel 2018:  

I. Cuantitativamente: 

- 112 estudiantes han participado en la creación de la obra colectiva, aportando al proceso sus investigaciones y 

propuestas creativas, a la vez que aprendían técnica teatral. 

- 50 docentes han recibido formación específica de Piel con Piel (se ha realizado en 4 de los 5/6 centros con grupo 

propio. No se ha realizado en los centros de Coslada). 

- 80 docentes han visto la representación de las obras y han participado en los debates 

-  750  estudiantes de, 4º la ESO, 600 alumnos de otros cursos (3º de ESO, 1º y 2º bachillerato) han visto la 

representación de las obras en sus propios Institutos, participando en los debates posteriores. 

- 800 personas (familias, amigos, comunidad educativa, espectadores en general) que han visto la representación 

de las obras en el Festival “Ellas crean” 2018  

- 30 personas mayores de Coslada han participado en los encuentros con el grupo de jóvenes de Piel con Piel de 

Coslada 

- 100 alumnos y alumnas de 1º y 2º de ESO del Colegio Lourdes han recibido los talleres organizados e impartidos 

por participantes de Piel con Piel sobre educación sexo-afectiva.  



  

- 500 personas (profesionales de las artes escénicas, de la educación y de la intervención social) han asistido a las 

charlas o conferencias “Desentrañando claves” realizadas por el personal de Calatea.  

 

II. Impacto en medios de comunicación:  https://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel 

III. Cualitativamente: 

1º Se han realizado dos encuestas anónimas a todos los alumnos, una antes de iniciar el taller  y  otra  después,  

con  12  preguntas  iguales  en  ambos  casos,  para  verificar  la evolución tras el desarrollo del taller, y tres 

adicionales en la segunda para que los alumnos valoraran en taller. Las conclusiones pueden resumirse así: 

 

- Mejoran  en  el  conocimiento  sobre  la  trata  de  personas  y  los  fenómenos  que comprende. Inicialmente y  

general creen saber que es, pero a la hora de explicarlo o bien demuestran que sólo saben que afecta a la 

voluntad de la víctima (hacer algo que no quieren), o solo destacan aspectos muy parciales. Después consiguen 

tener una idea más precisa e identifican más correctamente los objetivos de la trata. 

-     Mejoran su capacidad de identificar situaciones o anuncios de prostitución. 

- Mejoran  en  su  sensibilidad  al  enfrentarse  al  fenómeno  de  la  prostitución.  Se cuestiona, no sólo, 

como al principio, porque lo hacen o como llegaron a la prostitución, sino también como intervenir: “como 

ayudarlas”. 

- Tras  realizar  el  taller,  hablan  más  en  sus  distintos  ámbitos  (amigos,  familia, profesores) sobre 

prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual. 

- Desde un principio, los alumnos son conscientes de que la prostitución se ejerce más por mujeres y se 

consume más por hombres, pero mejoran en la calidad  de la explicación de tal situación. Los alumnos piensan 

desde el principio que las mujeres que se prostituyen no lo hacen  libremente,  ,  si  bien  al  final  mejoran  la  

respuesta,  incorporando  a  su explicación la mercantilización del sexo y la desigualdad y violencia de género, 

junto a otras razones que inicialmente esgrimían (como la pobreza, o la crueldad del ser humano). 

- Mejoran en su sensibilidad para identificar situaciones o conductas no igualitarias, en todos los ámbitos 

(sociedad, entorno próximo, él/ella mism@). 

- Mejoran en su sensibilidad para identificar cómo la desigualdad entre hombre y mujeres les afecta en la 

forma de entender el amor y el sexo,  sus propias relaciones de amistad y de pareja. Han aprendido a 

cuestionarse a si mismos. 

- Tod@s, tras el taller, ven más clara la vinculación de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual   con la violencia sexista. Por otra parte los alumnos no relacionan la trata con sus decisiones personales 

por su compromiso de futuro: no consumir prostitución. 

-  L@s alumn@s afirman que el taller les ha aportado: Mayor madurez. Más información y conocimiento. 

Un espacio de reflexión y reivindicación. Una oportunidad de hablar con más naturalidad de sexo. Más recursos 

para reflexionar con más profundidad, para llegar a más conclusiones y poder argumentar mejor frente a 

https://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel


  

comportamientos machistas. Conocer distintas opiniones y matices. Plantearse cómo es posible que exista gente 

que trata a otros como objeto 

-     Tod@s l@s alumn@s querían continuar con el taller si tuvieran la oportunidad. 

-  L@s alumn@s, tras el taller se posicionan: “Sola no se puede hacer mucho pero puedo llamar a más y 

hacer el cambio entre todas”. Y dicen cómo:  “Contribuir a la mayor concienciación de la gente, porque he 

obtenido capacidad y deseo de difundir lo aprendido.” “Educar en feminismo  y hacer pensar con empatía”. 

“Cuestionar las ideas preconcebidas  y transmitidas socialmente”. “Informar a los demás. Evitar comportamientos 

machistas (las mujeres no son objetos”). “Cambiar la sociedad patriarca”l. 

 

2º.- Se han realizado 5 entrevistas en profundidad al personal docente de cada centro que ha estado más 

implicado  con el desarrollo de “Piel con Piel”, bien fueran directores, jefes de estudios, profesores o tutores. En 

algún centro ha participado en la entrevista más de un/a docente. Las entrevistas se grabaron y transcribieron, y 

en general ofrecen una información muy valiosa, que podemos resumir así: 

 

0. Todos los centros en que se ha realizado Piel con Piel querrían repetir la experiencia, dándole continuidad y 

mejorando su inclusión en el centro.  

1. Identifican los objetivos de Piel con Piel como necesarios para los contenidos del instituto (sobre todo en 

cuanto a género y educación sexo-afectiva) 

Ana (IES Lope de Vega): “El tema de género y del deseo está configurado por temas culturas y sociales, y 

está muy metido en un subconsciente colectivo, y es ahí donde hay que actuar. Más aún cuando están en 

las edades donde se constituye y es muy difícil acceder a eso” 

2. Se aprecia que quienes han participado en Piel con Piel manejan más información que antes sobre 

prostitución, trata de personas y violencia a la mujer.   

Paloma, profesora del IES Madrid Sur: “En las primeras sesiones que no sabían nada del tema y luego se 

han puesto a investigar. Y entonces sabían un montón, cuando cogían allí los micrófonos, a mi eso es lo 

que más me impresionó del acto”.  

3. Se han percibido cambios significativos en la forma de pensar y/o actuar de participantes en el proyecto en 

cuanto a:  

- Implicación en el centro 

- Emancipación de la mujer 

- Sororidad entre compañeras 

- Compromiso con el movimiento feminista por parte de hombres y mujeres 

Ana (Profesora del IES Lope de Vega) “Sí que veo... que alumnas que se han llevado mal en clase y que en 

el teatro han trabajado juntas... Tienden a tener cierta complicidad frente a... si viene una vestida de una 



  

manera y se llevan fatal... algún otro hace un comentario y la otra la frena, eso lo he visto, aunque se 

lleven fatal, entienden que hay algo común que hay que defender”. 

Carlos (profesor en el colegio Lourdes) “ Muchos de los chicos del grupo de teatro nos sorprendieron ese 

día (8M) al realizarse una asamblea sólo entre los responsables masculinos del Lourdes, donde se 

hablaron muchas cuestiones de género a nivel estructural.” 

Paloma (IES Madrid Sur) “Pues por su implicación, el cambio en la manera de estar. Hay a alumnos que se 

les ve como muy rebotados con el mundo, como que no quieren saber nada del centro, de repente se ven 

implicados en algo que para ellos tiene mucha fuerza. Además, en el caso de estas alumnas en concreto se 

las ve con ideas de reivindicación de la mujer, todo  el movimiento que ha surgido este año les pilla en una 

edad de la adolescencia también crítica y yo si he visto que hay un cambio individual que luego va a lo 

social” 

Ana (Profesora del Lope de Vega) “Los chicos y las chicas están muy sensibilizados con el contenido eórico. 

Ciertamente, yo me sorprendí con la capacidad de transmitir ideas, y además se han hecho otro tipo de 

acciones como el buzón de los micro machismos” 

 

4. Se valora la herramienta teatral como un recurso interesante para abordar temas sociales.  

Moises (orientador Lope de Vega) “Yo lo que veo que aporta es que impacta mucho, se ve de manera muy 

directa cosas que otras veces pasan desapercibida.  Para los que participan en la obra es muy efectivo. 

Pero también para los espectadores que van a verlo, y es más directo a que te den el contenido de otra 

manera”. 

María (orientadora del Ramiro de Maeztu): “Desde que lo conocimos con vosotras el año pasado yo esto 

lo veo muy potente. Hay que apostar por el teatro como vía de transformación”. 

Ana (Profesora del Lope de Vega) “Yo con el Teatro he flipado. Sobretodo esto, que crearan ellas la obra, 

me parece extraordinario, las ideas que iban teniendo... los cuadernos del proceso son para leerlos, porque 

verdaderamente muestra un efecto. Yo aquí puedo dar una o dos horas de tutoría, y sí obviamente algo 

queda... pero no es lo mismo. Esto obliga a una reflexión continuada” 

5. El impacto del Festival Piel con Piel lo valoran principalmente por:  

- La conexión entre jóvenes de distintos puntos de Madrid 

- El reconocimiento que les da a los y las jóvenes tener acceso a un centro de exhibición artística de prestigio. 

Destacan palabras como “emoción”, “orgullo”.  

- El acompañamiento por parte de músicos profesionales 

-La puesta en común de distintos enfoques a un mismo tema 

- La profundidad y la capacidad de respuesta antes público adulto 

6. El impacto en el centro:  



  

- Se valora positivamente el trabajo en tutorías para que el proyecto tenga calado en el conjunto del centro y no 

sólo en los participantes.  

- Se valora negativamente la soledad del profesor de referencia en los centros donde la dirección no lo asume 

como proyecto de centro:  

Paloma Ocaña (Madrid Sur) “Porque también yo lo que vi, cuando empezaron con el micro después de las 

actuaciones es que o estás dentro de esto en el tema, que nos pasó con la pequeña muestra que hicieron 

aquí, que fue muy chiquitita, no se había hablado en tutorías de nada y la gente no sabía de qué 

estábamos hablando 

Moises (Orientador del IES Lope de Vega) “Se ha ampliado la incidencia del proyecto, como las actividades 

propuestas para las tutorías de la formación a tutores.  El año pasado no fueron muchos alumnos a Conde 

Duque, pero este año sí se ha seguido mucho más. Además de que en el centro la vieron todo tercero y 

cuarto”. 

Carlos (profesor del Colegio Lourdes)  “De manera más transversal, es muy habitual, tanto en las 

asignaturas de Valores éticos como de Filosofía, el debate sobre los Derechos Humanos. Todo el contenido 

que se ha pasado a través de la formación a profesores ha tenido un valor bastante importante en esta 

relación. Se han realizado las dinámicas en clase, incluso a lo largo de varios días. Y ha tenido una 

respuesta muy positiva. En concreto, el fenómeno de la trata ha ayudado a extender muchas cuestiones 

que antes se relacionaban sencillamente con el fenómeno de la esclavitud como una cuestión más 

anacronica en nuestro tiempo.” 

 

 

 Piel con Piel ha sido difundido a través de las RRSS de Calatea y de la Fundación Lydia Cacho, de la página 

web y en prensa gracias al trabajo del Gabinete de Comunicación dirigido por Paula Pascual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de anexa a esta memoria el programa de sala y el cartel del Festival Piel con Piel.  

   Web de Calatea: 

https://www.calatea.es/piel-con-piel 

   Video Piel con Piel 2018:  

https://vimeo.com/272418675 

 Clipping de prensa Piel con Piel 

https://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel 

 

 

https://www.calatea.es/piel-con-piel
https://vimeo.com/272418675
https://www.calatea.es/clipping-piel-con-piel
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JUEVES 22 de MARZO                                                         
18:00 - 18:30  Presentación festival y del Mapa de 

cofinanciadores de Piel con Piel 2018
18:30 - 19:00  Hilos de Fantasía. Colegio Lourdes 

(FUHEM)
19:00 - 19:30  No todo es verdad. IES de Coslada 
19:30 - 20:00 El fin de mi libertad. IES Madrid Sur
20:00 - 20:30 Million Men. Colegio Ágora
20:30 - 21:00  Debate con el público sobre los temas 

propuestos en las muestras. 
 
VIERNES 23 de MARZO                                                                 
18:00 - 19:00 Coloquio “Imaginar(nos):  
 Género y sexualidad en clave de fanta-

sía y ficción” con César de Vicente, 
Beatriz Santiago y Selina Damson

19:00 - 19.30 Maison Colse 2.0.  IES Isaac Newton
19:30 - 20:00 Ex-presa. IES Lope de Vega
20:00 - 20:30 Lo que no ves. IES Ramiro de Maeztu
20:30 - 21:00 Debate con el público sobre los temas 

propuestos en las muestras. 

Jóvenes de 14, 15 y 16 años de diez institutos de 
Madrid investigan sobre la trata de personas con 
fines de explotación sexual y las prácticas sociales 
y cotidianas que la perpetúan. El reto es aprender a 
identificar las lógicas machistas que rigen el mundo, 
no señalar buenos y malos, buenas y malas. ¿Contri-
buye nuestra forma de entender el amor y la sexua-
lidad a que exista la trata de personas con fines de 
explotación sexual? Artistas de Calatea dan herra-
mientas de creación a los y las adolescentes para 
que generen un discurso y una propuesta escénica 
propia tocando temas como el amor, la identidad, las 
relaciones de pareja, los roles de género. El arte abre 
lugares para lo posible, para imaginar con los y las 
participantes de Piel con Piel el mundo que queremos.

Fundacion Lydia Cacho
La FLC nace en 2009 con la finalidad de apoyar 
y proteger a aquellas personas que, como Lydia, 
arriesgan su vida por la defensa de los Derechos 
Humanos. Lydia denunció a la mafia mexicana por su 
dedicación a la explotación sexual de mujeres y meno-
res, pero construir un mundo libre de esta forma de 
violencia extrema que es la trata de personas nos 
corresponde a todos y todas. La Fundación acude 
a las artes, -en Piel con Piel, al teatro- para diseñar 
herramientas efectivas de visibilización, sensibiliza-
ción y transformación social.

www.fundacionlydiacacho.es
www.calatea.es
Coordinación general: Paula Cueto 
Coordinación técnica: Roberto Rojas 
Comunicación y prensa: Paula Pascual de la Torre

Festival PIEL CON PIEL

10 institutos presentan 
sus piezas teatrales en torno 

a la trata de personas 
con fines de explotación sexual
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COLEGIO ÁGORA                                                            

Million Men
Dir. Diana Talavera y Elisa Coll
Mario Cabornero Nuño, Antía Cordero Ruibal, 
Iñaki Corzo Martín, Hugo Del Río Lobo, Malena 
Echezarreta González, Raquel Gimeno Manrique, 
Helena González Romero, Celia López López, 
Marina Lozano Muñoz, Sanu Pajarón Pangua, 
Aurea Revilla Vicioso, Irene Rodríguez de la Torre, 
Óscar Udina Rodríguez 

IES ISAAC NEWTON                                                         

Maison Colse 2-0 
Dir. Darío Sigco y Flavia Turci
Lucía del Valle, Alba MartínYureiny Alexandra, 
Hannah Rebekah, Lucía Fraile Pérez, Carmen 
Rubio, Darío Carnés, Lina Ball Ben Boubaker, 
Andrea Caballero, Nahomi Mejía, Ángela Caballe-
ro, Daniela Fernández, Luna Bouzón Irene Casares

IES LOPE DE VEGA                                                            

Ex-Presa
Dir. Paula Cueto y Nacho Bilbao
Cristina del Castillo, Angie Gabriela Anaya, 
Nathalie Julia Flores, Sandra González, Cármen 
Rodríguez, Michelle Fernández, Laura Almonte, 
Natalia Solana, Iara García, Alice Piga, Hada 
Moya, Belén Pérez

Piel con piel 
IES MADRID SUR                                                         

El fin de mi libertad
Dir. Mireia Salazar y Gorka Martín
Claudia Fernández, Ángela García, Lorena Duma, 
Andrea Lungu, Laura Valentín, Marta Vallejo, 
Carlota García, Yarisa Escudero, Nerea Utrero, 
Tomás Pawlaczek, Pablo de Medina, Sara Mota, 
Daniel Fernández, Lucía Rodríguez, Ana Sánchez 

IES RAMIRO DE MAEZTU                                                                            

Lo que no ves
Dir. Olga Palafox y Ángel Perabá. 
Lorena Yubero, Clara Comunión, Elizabeth Feliz, 
María Soriano, Rosa Aguilar, Fátima Boulghallat, 
Marília Bové, Erika Irala y Marta Perrino

IES RAfAEL ALbERTI, MIGUEL 
CATALÁN, MARíA MOLINER y 
LUIS bRAILE                                        

No todo es verdad 
Dir. Juan Villén y Julia Nicolau
Sarai López, Olalla Prado, José Peiró, Nidia García, 
Sebastian Ciobano, Diana Mamaischi, Lucía Galle-
go, Ancuta Lorga, Lucía Esteban, Alba María 
Leal, Raúl Bodas, Andrea Cuellar, José María del 
Coso, Robert Avram, Rebeca Bober, Carla Tovet, 
Lucía Vaquero, Noelia Martín, María Sánchez, 
Celia Lafuente, Daniel Hernández, Dina Mohamed

COLEGIO LOURDES                                                       

Hilos de fantasia
Dir. Maialen Díaz y Roberto Rojas
Sandra Alonso Manso, Diego Avilés Sánchez, 
Paloma Carreiro Sánchez, Eva Lambistos, Juan 
Castellanos Barreiro, Eva Gómez, Bryllith Loza-
da Grisales, Irene Herranz Sotoca, Sara Jiménez 
López, David López González, Violeta Ruperto, 
Jorge Martínez, Alba Palacio González, Roger 
Ramón Claramonte, Inés Rubio Piqueras, Amira 
Muzo, Claudia Sánchez, Raquel Suárez, Anthony 
Sarabia, Rocío Serrano Rodríguez, Martín Sola, 
Mario de la Torre


