


ROMPE EL SILENCIO



SINOPSIS



Tres personas anónimas, dos
mujeres y un hombre, llegan a la
sala de espera de Rompe el Silencio,
un lugar experimental que acaba de
crearse para que la gente pueda
contar sus traumas más ocultos.
Cada uno de esos personajes sufre
una situación límite: Acoso laboral,
maltrato psicológico y maltrato
físico.
Durante la acción teatral los
personajes representarán su
historia que será creada
improvisadamente en colaboración
con el público.

Llegado un determinado punto
temporal se volverá a romper la
cuarta pared y se preguntará a
los asistentes cual es el momento
en el que el protagonista o la
protagonista debería de
plantarse y qué debería hacer.
Así se realizará un flashback en
efecto mariposa hacia el
momento elegido y se
representará la historia
mostrando el nuevo final que los
asistentes consensuan.



TEASER

https://www.youtube.com/watch?v=i1lL4Pl4XZY


EL ESPECTÁCULO



Rompe el Silencio es un espectáculo de
improvisación teatral totalmente
innovador en el que los actores-
improvisadores han tenido una labor
previa de documentación y
especialización en las tres temáticas a
profundizar: El acoso laboral, el
maltrato físico y el maltrato
psicológico. 

Se parte de una base prefijada donde
cada uno conoce el rol que va a
representar y en colaboración con el
público se creará cada día una
historia diferente sobre esa temática
concreta.



Hay que destacar la importante
participación del público y el
debate creado a la hora de
decidir el momento de inflexión
en la historia de cada
protagonista. Una apertura en
la conciencia del espectador
que se sorprende al verse
reflejado en muchos casos y
asume realidades
contradictorias en su propia
vida.



Rompe el Silencio trata la
violencia es su carácter
universal integrando al
hombre como víctima.
Mientras que en el tercer caso
es una mujer la que sufre
violencia física por parte de su
pareja, en el segundo se
invierten los roles y es el
hombre el que asume el papel
de la víctima sufriendo un
maltrato psicológico por parte
de su pareja.



Un espectáculo donde la comedia y
el drama se fusionan para
conseguir modificar al espectador y
despertarle en la comprensión y
reconocimiento de muchas
situaciones que ha podido vivir o
que está viviendo en la actualidad y
que nunca se había planteado como
maltrato.
Una obra que no te dejará
indiferente y te ayudará a
enfrentarte a posibles situaciones
que estés viviendo o que puedas
comenzar a vivir en un futuro.

 



Rompe el Silencio está siendo
representada actualmente en
varios Centros Culturales de la
Comunidad de Madrid. Su
acogida está siendo un
completo éxito.



REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

Tres cenitales en
proscenio.

Equipo de sonido.
Mesa de mezclas con
salida de minijack o
usb.

Tres micros
inalámbricos en el caso
de que la acústica del
teatro no sea la
adecuada.

Iluminación básica con
tres cambios de luces
diferenciados y focos
independientes.



TIEMPO DE DURACIÓN APROXIMADO: 
1 hora- 1 hora y cuarto aprox

 
PÚBLICO: Al ser un espectáculo con una estructura base

sobre la que se improvisa puede tener dos posibilidades:
-A partir de 12 años.

- Adolescentes De 12 a 18 años.
 En el caso de ser contratado para este público las

improvisaciones serían realizadas en un código orientado más
específicamente hacia los adolescentes 

 
DESARROLLO PARTICIPATIVO:

Rompe el Silencio ofrece la opción de un desarrollo posterior a
través de talleres y laboratorios teatrales compartiendo las

técnicas del teatro de improvisación orientadas a la creación de
historias con un contenido social. 
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