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Trabajamos porque soñamos y 
soñamos para trabajar

ENFOQUE

• Equidad de género.

• Respeto a la diversidad.

• Defensa de los derechos 
humanos con énfasis en los 
derechos sexuales y 
reproductivos.

• Sexualidad libre, 
placentera y responsable.

• Prevención de embarazos 
no planeados o no 
deseados.

• Prevención de Infecciones 
de transmisión sexual 
incluyendo el VIH/sida.

TEATRO-
CONFERENCIAS

Nuestros Teatro-Conferencias,

brindan de manera creativa y

divertida, información sobre la

temática que abordan, donde

se teatraliza la realidad para

comprenderla y así poder

transformarla.

Están diseñados de acuerdo a

la población a la que van

dirigidos y al término abrimos

diálogo con el público a

manera de

conferencia/debate, donde se

opina, se brinda información,

se reflexiona y se trabaja con

las historias de los personajes,

mostrando diferentes

realidades para

comprenderlas y así poder

transformarlas (el poder del

teatro).

PÚBLICO

• Niñas y niños.

• Adolescentes y jóvenes.

• Personas adultas.

• Público en general.

• Maestros y maestras

• Padres y madres de familia

• Grupos vulnerables como:

• Población indígena.

• Personas privadas de su 
libertad.

• Personas que viven o 
conviven con el VIH/sida.

www.itzamnaac.org
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A manera de cuadros se liga una historia, que es tan divertida que el público se involucra con los 
personajes y reflexiona sobre la problemática presentada.  Este espectáculo es apto para toda la familia 
pero dirigido especialmente a adolescentes y jóvenes de secundaria y preparatoria. 
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REQUERIMIENTOS PARA
PRESENTACIONES:

Espacio requerido: 5 mts,
cuadrados con 4 sillas y una mesa.

Equipo de sonido: 4 micrófonos
lavalier, inalámbricos. Puerto
para música, con ipod o USB.
Bocinas segú el público asistente.

Tener acceso al espacio: 1 hr.
Antes de la presentación, 50 min
de función, 25 de
Debate/conferencia y 1 hr, para
recoger y guardar todo.

Camerino: Contar con un espacio
para cambiarse y maquillarse.

Para viajar, llamar o escribir por
favor.

www.itzamnaac.org

NOS ADAPTAMOS A CUALQUIER ESPACIO: TEATRO, PATIO, CALLE, PARQUE. 
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