


UNA PROPUESTA ESCÉNICA DE RAYUELA PRODUCCIONES TEATRALES

w
w
w
.rayuela.nu

UNIDAD DIDÁCTICA



�2

El barrio. 
Mi barrio era como una frontera entre el 
norte y el sur. 
Un territorio de nadies. 
Las oportunidades parecían no traspasar 
el túnel. 
El dichoso túnel. Objeto de mis terrores 
de adolescente. 
Ahí se terminaba todo y empezábamos 
nosotros. 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El arte y la cultura urbana como 
experiencia vinculada.

Teatro/danza/documental. 

Sociedad y ciudadanía. Participación y 
compromiso social.

Inteligencia emocional.

CULTURA URBANA Y 
BARRIO
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El arte y la cultura 
urbana como 
experiencia 
vinculada. 

La cultura urbana se fue integrando con gran fascinación 
en nuestros barrios obreros, en parte por el atractivo de 
su origen marginal, o por la fuerza arrolladora que genera 
el encuentro entre grupos de jóvenes con ganas de 
encontrar su lugar en el mundo 

Documentar ese viaje de tres décadas hace de “Breakin 
Barrio” un recorrido nostálgico y cariñoso desde nuestra 
cultura tradicional de barrio obrero de provincias en la 
España de los 80, hacia el mundo mas viajero, mas 
cosmopolita de los barrios de hoy en día. 



�5

COMENTA estos fragmentos del texto : 

“… Ese cartel. Seguid los carteles. Son 
luminosos. Señales que nos llevan al lugar 
donde debemos brillar. Y eso sucedió, que 
me encontré como espectadora de mis 
sueños. Una suerte de renacer vital. De 
repente, veía a esos chicos bailar mi 
música. Encarnar los ritmos con los que yo 
había crecido. Les observé sin mover un 
músculo de mí conmovido esqueleto y a la 
salida me acerqué al director y le dĳe: “Soy 
una de los vuestros”. A la semana siguiente 
empezó todo para mí.  
Ese bailar, bailar, bailar infinito en el que me 
encuentro casi desde que aprendí a 
caminar. 
Ese palpito. Pura vida. 

“ … B a i l a r s u p u s o u n a f o r m a d e 
comunicarme y aumentar mi autoestima. 
Da mucha fuerza el ver que eres capaz de 
hacer cosas excepcionales a nivel 
expresivo. Esto me ayudo a encontrar un 
soporte vital, a no tener miedo a la gente. 
Yo sé lo que cuesta aprender algo que no 
es fácil. Considero que el esfuerzo que 
requiere el baile roza la meditación…” 

INVESTIGA EN REDES  
  
POR QUE SE LLAMA “CULTURA” 
URBANA?  

¿Qué otras artes integran la llamada Cultura 
urbana?  

.- Danzas urbanas  

.- Rap y Mc 

.- Grafitti 

OPINA Y DEBATE 

1.-Crees que la cultura está valorada por 
los jóvenes actuales? ¿Qué es Cultura? 
¿Qué es arte? 
2.- En la obra conocerás el testimonio de 
uno de los primeros Breakers de Valladolid.  
¿Te ha planteado alguna vez que lo que 
para ti es una actividad normal, la ha 
inventado y desarrollado alguien antes ? 
3.-¿Qué sabes de los años 80 en España?  
¿Y en Valladolid? 

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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Sociedad y ciudadanía. 
Participación y 
compromiso social.
- La motivación creativa como fuente de integración social. 
- La mirada de género frente a los fenómenos de la cultura 	                 
urbana y en especial la danza.  
- Una perspectiva sociológica a la cultura de un país en las 
tres últimas décadas, sus cambios y evolución. 
- La identidad del joven de familia de clase obrera desde 
los 80 hasta ahora y su aportación a la vida cultural de un 
país. 
- Un mirada a nuestros barrios de antaño, un viaje desde la 
cultura obrera que renace del tardofranquismo hasta los 
barrios actuales en los que la globalización cultural nos 
iguala a otros países. 
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COMENTA este fragmento del texto :


“…. Es preciso sumergirse en los lugares 
para poder propiciar un cambio 
verdadero. Esta piedra nuestra que 
colocamos con empeño es una apuesta 
al futuro. Cada día acarreamos la 
desesperanza y la arrojamos al 
vertedero. De nada nos sirve. Creemos 
en esto. Estamos muy, pero que muy 
locos. Otro barrio es posible, otro mundo 
es posible…”


INVESTIGA EN REDES 


Investigar y debatir sobre :

El Multiculturalismo

El Clasismo

El Racismo

La Aporofobia

La xenofobia


OPINA Y DEBATE 

El personaje principal cuenta su periplo 
vital desde sus primeras amistades y 
pasiones artísticas en su barrio.


1.-¿Crees que los barrios de ahora son 
como los de antes? Similitudes y 
diferencias.


2.-¿Crees que sigue habiendo 
diferencias entre los barrios periféricos y 
el centro de la ciudad.? Similitudes y 
diferencias


3.-Nuestros barrios son multiculturales. 
¿Crees que eso genera problemas de 
convivencia?


HEROES DE BARRIO


En la obra se habla de aquellas personas 
que trabajan silenciosamente por su 
comunidad y que dedican una gran 

cantidad de su tiempo y sacrificio a su 
barrio, sin ningún sueldo. 


El movimiento vecinal siempre ha tenido 
una gran fuerza, especialmente durante 
los años de la transición y la década de 
los 80, y todavía hoy hay personas que, 
de manera desinteresada, se ponen al 
frente de una asociación de vecinos para 
intentar defender los intereses de su 
barrio o comunidad.

1.-¿Qué conoces del movimiento 
vecinal?

 2.-¿Quienes son tus “héroes de barrio? 
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FILOSOFÍA


Inteligencia emocional 

COMENTA ese fragmento del texto:


“… Un vecino de mi padre me preguntó: ¿Y qué fue del baile? Con ese tono enjuiciador que sugería fracaso…Nunca sentí 
que el baile tuviera que llevarme a ningún sitio. El baile, igual que el pincel de un pintor o la pluma de un escritor es un fin en 
sí mismo. Es suficiente el gesto, el ejercicio del arte para sentirnos vivos.

El bailé llegó y tal como vino se marchó. Eso sí, dejo tras de sí una hermosa estela en mi vida.

Esto es lo que he vivido.

En realidad nunca me ha interesado ser nadie.

Y ese es mi verdadero triunfo…”


OPINA Y DEBATE 

Habrás oido decir “¡Yo quiero llegar a ser…!” 

1.-¿Cómo podemos definir lo que es “ser”?

2.-¿Qué es para ti “ser alguien? ¿Se puede “ser nadie”?

3.-Porqué cuando describimos que somos nos definimos por nuestro “oficio” ( Soy médico, es profesor, soy estudiante.) 
¿Crees que es necesario? 

4.-¿Puede haber otra forma de definirnos? ¿De qué manera? 

5. ¿Qué significado tiene nuestro “oficio“ para la sociedad? 


El triunfo como motivación del ser humano. 

1.-¿Qué es el triunfo ?¿El triunfo se mide por el dinero, por el reconocimiento…?

2.-¿Qué problemas emocionales puede generar buscar sólo el triunfo? ¿Hay presión social para ser un triunfador/ora?

3.-¿Y qué es el fracaso? ¿Qué sería un fracaso para ti?
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TEATRO/DANZA/ DOCUMENTAL 

”Breakin Barrio” es una propuesta de 
Teatro documental para revelar los 
vínculos creativos y culturales de dos 
generaciones de jóvenes que 
encuentran en el arte y la creatividad 
su lugar en el mundo. Con una mirada 
en perspectiva a la cultura urbana 
como herramienta socio-educativa 
para fomentar la creatividad y el 
desarrollo de habilidades y conductas 
pro-sociales, ofreciendo una 
propuesta escénica adaptada a 
adolescentes, grupo social que, 
habitualmente, suele carecer de 
alternativas de ocio saludable, por lo 
que la cultura urbana se les presenta 
como una actividad atractiva que les 
permite desarrollar conductas sociales 
y de ciudadanía activa mientras 
desarrollan su creatividad. Es habitual 
encontrar con relativa facilidad 
multitud de experiencias en 
programaciones educativas pero en 
“Breakin Barrio” nos proponemos 
tener una mirada escénica y 
emocional. La cultura urbana siempre 
ha propuesto a los jóvenes valores 
positivos para la sociedad, tales como 
la colaboración, la creatividad, la 

comprensión, el valor de la 
expresividad, la comunicación, etc. 
Por eso, para elaborar el texto, nos 
basamos en entrevistas a los 
participantes de los primeros grupos 
de Breakers de los barrios de 
Valladolid en los 80. En especial del 
barrio obrero de Pajarillos, del que 
surgió un numeroso grupo de jóvenes 
artistas, contrastando con los 
testimonios de los jóvenes bailarines y 
sus circunstancias actuales.
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TEXTO ORIGINAL 
VERÓNICA SERRADA  

ESPACIO Y DISEÑO AUDIOVISUAL  
CARLOS NUEVO  

COREOGRAFÍA  
DIANA VILLALOBOS  

CARLOS BALLÓN (LITTOS)  

INVITADO DOCUMENTAL  
ALFONSO “LOOPY” 

ELENCO  
DIANA VILLALOBOS  

CARLOS BALLÓN “ LITTOS” 
VICTOR “VIRMAN” 

PRODUCCIÓN  
JACINTO GOMEZ  

PUESTA EN ESCENA : 
NINA REGLERO  
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