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LA PALABRA ARRINCONA EL MIEDO
RECREarte nace como un grupo de teatro aficionado dedicado a
sensibilizar a la población respecto a temas como la violencia de
género, la situación de los mayores, la discapacidad, los
problemas de los jóvenes, la drogadicción, etc.
Inicia su andadura en marzo de 2010, con cinco actores y
actrices aficionados y paulatinamente, según se va conociendo
su actividad, el espíritu del proyecto va calando, y así otros
componentes se van uniendo, hasta completar los 12 miembros
que actualmente lo integramos.
En enero de 2011 el grupo se convierte en
Intervención y Acción Social sin ánimo de lucro.

Basándonos en el libro “Diez miradas contra la violencia de
género”, en el que cinco escritoras españolas comprometidas
contra la violencia de género --Ángeles Caso, Espido Freire,
Rosa Regás, Eugenia Rico y Lourdes Ventura-- se reunieron con
otras tantas mujeres de distintas edades y clases sociales que
en algún momento de sus vidas, en ocasiones a lo largo de
muchos años, sufrieron malos tratos por parte de sus parejas. La
última de estas mujeres, asesinada por su maltratador, cobró
vida en boca de su hija. Hemos teatralizado las conversaciones
que las víctimas mantuvieron con estas escritoras dentro de un
ambiente cálido, personal y afectivo.

Asociación de

El primer objetivo de RECREarte es que en nuestro grupo
puedan integrarse personas identificadas con este espíritu, sin
importar raza, religión, posición social, económica, política o
cultural. De esta forma damos a RECREarte un carácter
universal e integrador de toda la sociedad, logrando del grupo la
armonía, la camaradería, el entusiasmo, el compromiso y la
solidaridad que de voluntarios de RECREarte se espera, en el
marco de un extraordinario ambiente de trabajo.
Nace así una forma original, lúdica y cultural de ofrecer nuestra
colaboración a otras asociaciones de carácter social, ONG’s,
fundaciones, residencias geriátricas, etc.

Desde RECREarte hemos escenificado cuatro de estos casos.
Nuestras actrices van a representar estas vivencias y se van a
convertir durante unos minutos en las protagonistas y van a
contar su historias, junto con las impresiones que recogieron las
escritoras sobre las víctimas. Esto es lo que dota a esta
representación de originalidad y frescura: los relatos
estremecedores de las víctimas y las aportaciones literarias al
hilo de los mismos. Finaliza la representación con la
declamación del poema de Gioconda Belli “Queremos flores”
dedicado a todas las mujeres. La puesta en escena es acorde
con los temas que se tratan, dotando a la actuación de la
adecuada plasticidad que el tema requiere.
Consideramos que combatir la violencia de género es una tarea
de toda la sociedad; no es una cuestión que compete solo a los
jueces, a la policía o a los legisladores. También desde
RECREarte queremos sensibilizar a la población respecto a este
grave problema desde el teatro, haciendo de la palabra nuestro
elemento de lucha contra esta lacra social.

