
La palabra inglesa “PLAY” significa -entre otras- “JUEGO / ACTUAR / 
OBRA”, conceptos básicos de esta asociación cultural:

- El JUEGO y el disfrute como base para aprender y conectarnos (a nivel 
personal y social)

- El TEATRO como herramienta para la cohesión social y el desarrollo 
cultural comunitario.

- Con el fin de ACTUAR en nuestro entorno: Tomar conciencia del papel 
que jugamos en nuestra propia vida, y del poder que tenemos como 
actores para decidir qué queremos hacer y cómo.

Ser y sentirse parte de una ciudadanía, de una comunidad, implica tener 
oportunidades para acceder y participar en los espacios comunitarios. Es 
importante tomar conciencia de las barreras “de cristal” que todas las 
personas podemos sentir. Si queremos facilitar la inclusión de todas las 
personas, es necesario visualizar las barreras y responsabilizarnos de su 
propia transformación.

¿Quiénes fundamos P.L.A.Y?

París Uki – Directora de Theater for Inclusion y 
coordinadora de Colectivo Improspañol Viena.

Semillista y proPasional. Psicóloga, actriz y 
entrenadora de improvisación. Facilitadora de 
procesos creativos grupales y procesos de 
investigación-acción sobre multilingüismo, 
inclusión social e intervención comunitaria.

Celia Teira – Técnico en inclusión educativa 
(Wilimington, U.S.A.). Doctora en psicología, 
logopeda y lingüista. Jugadora en el teatro de los 
sentidos y en improvisación. Investigación 
psicolingüística. 

Raúl Maraña – Director de Hotmart (Madrid, 
España). Periodista, trabaja en el área de la 
comunicación y el desarrollo de proyectos 
empresariales, actualmente desarrollando info-
productos. Actor de improvisación. 



Asociación cultural P.L.A.Y. -Participation – Learning – Art – Youth - 

Participation / Participación .- “Todas las aportaciones son 
válidas y necesarias para el grupo”.

P.L.A.Y.  facilita procesos de 

grupo, desde una perspectiva 

inclusiva y cooperativa, con 

especial atención al 

multilingüismo: visualizar 

barreras comunicativas para el

acceso, la participación y el 

aprendizaje, y buscar/crear 

recursos para la comunicación.

Learning / Aprendizaje .- “Todas las personas saben algo, nadie 
sabe todo”

P.L.A.Y fomenta el 

aprendizaje colectivo e 

intergeneracional. 

Promueve el diálogo y la 

reflexión sobre los diferentes 

paradigmas educativos.

Art / Arte .- “La expresión artística es una necesidad, el desarrollo 
cultural comunitario es un derecho”

P.L.A.Y. promueve el arte 

comunitario participativo, 

en todas sus expresiones 

posibles: escénicas, 

plásticas, visuales, 

musicales… Facilita 

procesos creativos 

personales y grupales.

Youth / Juventud .- “Crear oportunidades es el primer paso para el
desarrollo”

P.L.A.Y. pretende 

desarrollar, en 

colaboración con 

instituciones locales, 

programas 

internacionales de 

intercambio: 

programa Youth in 

Action y EVS 

-voluntariado 

europeo (Erasmus+).
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¿Qué actividades queremos compartir?

Teatro comunitario – con Theater for Inclusion. 
www.theaterforinclusion.com

Con el interés de abrir procesos de participación y fomentar el desarrollo 
cultural comunitario en la Sierra Norte de Madrid, la compañía 
internacional Theater for Inclusion facilita procesos de creación colectiva 
desde su metodología (se nutre de: Improvisación, Teatro del Oprimido, 
teatro experimental, artes integradas en el teatro y Taller Vivo).

Improvisación teatral -  Talleres con Improspañol Viena. 
www.improspanol.webnode.es

Con el interés de abrir un espacio de juego y aprendizaje de la técnica de 
improvisación.  Es una manera divertida de volver a jugar, de desarrollar 
nuestra imaginación y creatividad, de romper barreras y prejuicios, de 
perder la vergüenza y ganar confianza en uno mismo. 

Diálogo comunitario – Szeno-Forum (“Escena-Debate”)

Una escena (teatral, audo-visual, performativa…) es el disparador de la 
pregunta que abre el debate comunitario. Abierto y accesible (multilingüe) 
para cualquier persona que tenga interés en participar en un diálogo 
comunitario sobre temas de interés general (educación, inclusión, 
desarrollo local). 

“Reflecting practice...” - Encuentros con profesionales de 
distintas disciplinas.

Con el interés de reflexionar en colectivo sobre la práctica y el rol 
profesional, y construir conocimiento colectivo desde diferentes 
perspectivas.

Divulgación y sensibilización – Charlas-seminarios-talleres

Sobre diferentes temas como: inclusión social, multilingüismo, aprendizaje 
colectivo, y/o desarrollo local y sostenible.

Formación de equipos profesionales – Talleres-cursos-
seminarios

Procesos cooperativos y procesos de participación.  Cursos de formación a 
profesionales de la educación sobre prácticas y cultura inclusiva en 
entornos interculturales

Calendario P.L.A.Y de ABRIL-JUNIO 2018:

Inauguración de la actividad P.L.A.Y. - 24.Marzo.2018 – I Encuentro con 
profesorado en Navalafuente: “Reflexiones de la práctica en el aula”.

Impro con’Vivencia   – Un fin de semana al mes: Abril-Mayo-Junio, en 
diferentes localidades. Taller intensivo de improvisación teatral, para 
cualquier persona que quiera entrar en la ImproDimensión.

Teatro Social – Mayo en Madrid y Viena – Participación con talleres de 
teatro comunitario en distintos eventos: Festival de teatro de l@s 
Oprimidas de Lavapiés TOMA Teatro. Escuela Jamming. Teatro del oprimido
en Español en Viena.

Multilingüismo – Seminarios-conferencias en Abril con la UAM y la UNED.

Navalafuente. Sierra Norte de Madrid. 2018.

http://toma-teatro.blogspot.com.es/p/participacion-ciudadana-desde-la_20.html
http://toma-teatro.blogspot.com.es/p/participacion-ciudadana-desde-la_20.html
http://improspanol.webnode.es/products/product-1/
https://www.facebook.com/events/2118496138380233/
https://www.facebook.com/events/2118496138380233/

