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OBJETIVO 

El proyecto DumpsterART trata 
de visibilizar la realidad sobre los 
desechos de los alimentos y su 
uso, y a través de ella sensibilizar 
a la ciudadanía. 

 

El objetivo de la comunicación es 
mostrar como las técnicas del 
Teatro Social y el photovoice 
pueden ser útiles para el 
empoderamiento profesional. 

METODOLOGÍA 

En una primera fase previa a la 
creación y desarrollo del proyecto 
participamos en entrenamientos 

de teatro, desde una mirada 
social, y formación en 

metodologías de intervención 
comunitaria para hacernos sentir 
un grupo, conocernos a nosotros 
mismos, nuestras posibilidades y 

salir a la calle.  

 

Utilizamos el photovoice para 
expresar nuestro posicionamiento 

en contra del desecho de 
alimentos y a favor de la búsqueda 

de otras soluciones. 

Ahora bien… 

¡Traigamos la experiencia a la sala! 
Necesito 4 ó 6 personas voluntarias  

que vengan rápidamente. 

https://www.facebook.com/DumpsterArt-Project-687553091330889/
https://www.facebook.com/DumpsterArt-Project-687553091330889/




¿SENSACIONES? 



REFLEXIÓ N 

Mostrar como con "simples" gestos de interacción entre 
nosotros mismos podemos llegar a un nivel superior de 

relación y conocimiento mutuo. 

INTENCIÓ N 

Cuando nos sentimos identificados con el grupo y la causa, 
normalmente somos capaces de hacer y llegar a hacer más 

tanto por el grupo como por la propia causa. 
 

Es lo que en definitiva podríamos denominar 

EMPODERAMIENTO PROFESIONAL O SOCIAL 
si lo llevamos al terreno de la ciudadanía.  

 
El TEATRO SOCIAL y el PHOTOVOICE son técnicas adaptables 
a cualquier acto de visibilización y sensibilización y además 
aporta habilidades sociales y de confianza en uno mismo. 



CONCLUSIÓ N 

- Empoderamiento práctico alcanzado a través del teatro 
social. 
- Empoderamiento teórico alcanzado a través de la 
formación. 
- Compromiso alcanzado visible a través de la reflexión 
individual y colectiva y la producción tanto del DumpsterArt 
Proyect como del photovoice. 

RESULTADOS 

- Los tres resultados son indicadores necesarios del 
EMPODERAMIENTO PROFESIONAL y tanto el teatro social 
como el photovoice son herramientas que lo permiten. 

“What we see changes who we are. When we act together, 
the whole thing is much more than the sum of the parts” 

(JR. 2011) 



http://www.insideoutproject.net/en 

Fabio Cortés Sánchez  

María Gracia Escalante Ruiz    

fcortes@ucm.es 

mariagraciaescalante@ucm.es 

 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL  

Hemisferiossolidarios 

http://www.insideoutproject.net/en
http://www.insideoutproject.net/en
mailto:fcortes@ucm.es
mailto:mariagraciaescalante@ucm.es

