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YO TENÍA UNA AMIGA

“Yo tenía una amiga”  es un proyecto sociocultural para la prevención de violencia de género adolescente a
través del teatro. Se trata de un monólogo teatral cuya finalidad es concienciar a l@s jóvenes sobre la existencia
de  violencia  de  género  adolescente  y  tenderles  herramientas  para  la  prevención  y  confrontación de  este
problema, analizando modelos de relaciones basados en la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto. 

El monólogo teatral refleja y escenifica una historia de violencia de género adolescente relatada por una  amiga
de la víctima. Durante la representación, la actriz recuerda la experiencia de maltrato de pareja que vivió una de
sus mejores amigas años atrás, y las dificultades que ella misma atravesó intentando apoyar a la víctima.  La
representación teatral se cierra con un debate en torno a la violencia de género adolescente, los factores que
intervienen en la aparición de este problema y las medidas que podemos adoptar para la prevención del mismo.

SINOPSIS DEL GUIÓN  

Una mujer adulta relata la historia de violencia de género que vivió una amiga suya durante la adolescencia y su
propia experiencia desde el punto de vista del entorno cercano a la víctima. La  intérprete narra la evolución del
proceso de maltrato que sufrió su compañera de instituto y cómo el agresor fue anulando psicológicamente a
su amiga y separándola de su entorno cercano,  hasta pasar a otros tipos de maltrato más agresivos.  A través
de los recuerdos de la actriz y de la escenificación de algunas de las situaciones que vivió su amiga, el monólogo
analiza  algunos puntos clave en esta problemática como: la pérdida de autoestima por parte de la  víctima
durante  el  proceso  de  maltrato;  la  influencia  de  los  estímulos  comunicacionales  persistentes  en  nuestra
sociedad; el papel de las Redes Sociales en la violencia de género adolescente; la confusión entre celos y amor
romántico; la transmisión de estereotipos e incluso el miedo a la soledad. 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

• Acción  teatral  (30  minutos).  La  representación   muestra  una  experiencia  de  violencia  de  género
adolescente muy cercana a chicos y chicas jóvenes, pues con el fin de llegar al público, e l monólogo
teatral refleja el mundo de los jóvenes  y manifiesta  aspectos sociales que son importantes para ellos. 

• Taller-debate. (30-60 minutos).   El monólogo teatral se cierra con un debate que permite al público
debatir sobre las causas desencadenantes de las situaciones de maltrato y las medidas de prevención
que podemos adoptar para evitar el problema. Dirigido y dinamizado por la actriz y mediadora, este
debate recoge indicadores clave en la prevención de violencia de género entre adolescentes y tiende al
público  adolescente la posibilidad de analizar en grupo la historia planteada, expresar su sentir ante
esta  problemática y manifestar ideas, dudas,  sentimientos y sugerencias. 

ESPACIO DE REPRESENTACIÓN Y NECESIDADES TÉCNICAS 

“Yo tenía una amiga” se puede adaptar a cualquier espacio, incluyendo las aulas de cualquier centro educativo.
La representación de este proyecto requiere de un equipo de sonido para la reproducción de pistas sonoras. En
caso de que el  centro educativo no disponga de medios técnicos,  Ocio y Creación será responsable de los
aspectos técnicos y se ocupará de que el  sonido llegue con claridad a todo el  grupo participante en cada
intervención. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO   

Objetivo general: 

Generar  conciencia  sobre  la  existencia  de  procesos  de  violencia  de  género  en  parejas  adolescentes  y
proporcionar a jóvenes y educadores/as herramientas de detección y afrontamiento del problema.

Objetivos específicos:

• L@s jóvenes aprenderán a analizar modelos de relaciones basados en el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres. 

• L@s jóvenes aprenderán a prevenir y detectar situaciones de maltrato en las relaciones de pareja.
• L@s jóvenes sabrán identificar los distintos tipos de violencia de género: psicológica, física y sexual.
• L@s jóvenes aprenderán a detectar los abusos múltiples. 
• L@s  jóvenes aprenderán a generar habilidades sociales y comunicativas de pareja.
• L@s  jóvenes  desarrollarán  un  pensamiento  reflexivo  sobre  los  mitos  del  amor  romántico  y  la

socialización diferenciada.
• L@s jóvenes constatarán la existencia de organismos públicos de apoyo y los medios de acceso a los mismos.
• L@s jóvenes expondrán sus ideas y ofrecerán sus propias propuestas. 

DATOS DE LA ENTIDAD QUE PROMUEVE EL PROYECTO 

Produce, coordina y desarrolla este proyecto la asociación cultural Ocio y Creación, entidad especializada en
teatro,  animación sociocultural y mediación. En el  terreno infantil,  Ocio y Creación realiza obras de teatro,
magia,  cuentacuentos  y  actividades  de  animación  variadas.  En  el  contexto  adulto,  desarrolla  producciones
escénicas e imparte cursos de teatro. En el área de la mediación comunitaria y la transformación social,  Ocio y
Creación  produce  montajes  teatrales  para  la  prevención  de  problemas  sociales,  en  colaboración  con  la
Comunidad  de  Madrid,  el  Ayuntamiento  y  otras  entidades  de  carácter  social.  Así  mismo  Ocio  y  Creación
participa en programas de intervención social a través de diversas actividades de integración desarrolladas en
diversos distritos de Madrid. 
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DESTINATARIOS DEL PROYECTO

Público adolescente. El público principal de este 
proyecto lo conforman adolescentes con edades 
comprendidas entre 12 y 18 años, a decisión del 
centro educativo. 

Educadores/as formales e informales. Este 
proyecto teatral facilita una guía de acción y 
seguimiento a las personas involucradas en la 
educación y orientación de l@s más jóvenes, 
pues, además de plasmar de forma clara la 
realidad de la violencia de género adolescente, 
permite a l@s educadores/as captar opiniones, 
reacciones y sensaciones en los grupos donde se 
realiza la intervención. 

Vecin@s en juntas de distrito.  Yo tenía una 
amiga se desarrolla para un público más amplio 
conformado por hombres y mujeres adult@s en 
centros culturales. En estas intervenciones el 
debate de cierre se adapta a la circunstancia 
específica de cada barrio. 
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