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Laboratorio Magdalena- Teatro de las Oprimidas- en Palma de Mallorca con: 
Mariana Villani

Organiza: ADIBS Feminista - Associació de Dones de les Illes Balears per la Salut1-

Apoya: Los Oficios Terrestes, librería- peluquería. 

Cuándo: Jueves 5 y Viernes 6 de Junio de 16hs a 21hs, Sábado 7 de Junio de 10hs a 
15hs. Presentación en evento público, Sábado 7 a las 17hs.

Dónde: DONA SANA2, C/ Barrera de Baix, 6 (entre Mercado de Santa Catalina y calle 
San Magín)  Palma.

Contacto inscripción: sracereda@gmail.com, 645386257

Resumen de la propuesta:

El Laboratorio Magdalena -Teatro de las Oprimidas- es una actividad ofrecida a mujeres 
de edades, orígenes e historias diversas para que realicen una experiencia escénica 
inédita, a través de técnicas del Teatro del Oprimido, sobre las opresiones que enfrentan 
cotidianamente.  Se trata  de una actividad colectiva sanadora  tanto a  nivel  personal 
como colectivo y a partir de la cual se profundizan las redes sociales y de colaboración 
mutua entre mujeres.

Justificación:

Con  alguna  frecuencia,  los  territorios  exclusivos  para  mujeres  están  ligados  a  la 
mantención del status quo o la obligación de prepararse o mantenerse “presentable”, 
“deseable” y “aceptable”, según los patrones sociales. Tradicionalmente, las mujeres se 
reúnen en las cocinas para la preparación de las comidas de los encuentros familiares; 
en los salones de belleza para responder a las expectativas y exigencias; en las plazas 
para  cuidar  de  niños  y  niñas;  en  las  orillas  de  los  ríos  para  lavar  la  ropa;  en  las  
ceremonias pre-nupciales y en otros espacios para ratificar tradiciones, dependiendo de 
la clase social y de la región donde viven. 

A  lo  largo  del  último  siglo,  las  mujeres  avanzaron  en  la  creación  de  territorios  de 
contestación  y  de  lucha,  gracias  a  los  cuales  se  ha  garantizado  la  conquista  de 
derechos y la ampliación de la participación en las instancias de poder. Así y todo, en el  

1 Adibs es un pequeño grupo de mujeres que trabaja con ahínco para poner un granito de arena 
en el cambio necesario de la tendencia misógina y medicalizadora de la sanidad actual y de las 
corrientes de salud.

2 Dona Sana es un espacio de información, asesoramiento, atención y formación para mujeres. 



Laboratorio Magdalena - Teatro de las Oprimidas- 

mundo entero, miles de mujeres continúan siendo víctimas diarias de la violencia d

doméstica y social, física y emocional; siguen teniendo remuneración inferior a la de los 
hombres para la ejecución del mismo tipo de actividad profesional; y son responsables 
por  servicios  relacionados  al  cuidado,  fundamentales  para  el  mantenimiento  de  la 
sociedad, que no son ni reconocidos ni valorizados como trabajo.

Por eso es fundamental la creación de espacios de expresión para que mujeres, de 
orígenes,  edades,  culturas,  territorios,  clases  sociales,  historias  y  actividades 
profesionales distintas, puedan reflexionar sobre las especificidades de sus opresiones, 
intercambiar  ideas  y  propuestas  y  fortalecerse  mutuamente  en la  lucha  por  nuevas 
conquistas  y  por  la  ampliación  de  los  derechos  conquistados.  Es  absolutamente 
fundamental que esos territorios sean referencia y estímulo para mujeres que se sientan 
al margen de los espacios socialmente valorizados.

El Laboratorio Magdalena se propone como un espacio estético, democrático, creativo, 
propositivo y dinámico, donde las mujeres puedan reconocerse y ser reconocidas como 
productoras  de  arte,  de  conocimiento  y  de  transformación  social.  Un  espacio  de 
valorización  y  de  difusión  de  esa  expresión;  de  intercambio  y  de  estímulo  de  la 
solidaridad y la justicia.

Presentación:

El Laboratorio Magdalena es un espacio sólo para mujeres. Una experiencia escénica 
que busca investigar las especificidades de las opresiones enfrentadas por las mujeres,  
para  crear  medidas  efectivas  que  contribuyan  a  superar   esas  opresiones  y  para 
promover la equidad entre los sexos.

La experiencia sigue un recorrido entre expresiones estéticas y narrativas. El punto de 
partida es el  cuerpo de la mujer, el  cual permaneció oculto a lo largo de los siglos,  
protegido o censurado por el cuerpo masculino y que hoy protagoniza la vitrina de los 
medios  de  comunicación.  Cuerpos  desnudos,  exhibidos,  sensuales  o  triviales, 
reinventados y  apiñados en carteles publicitarios, en revistas, en desfiles de moda. 
Cuerpo que ha pasado a ser vehículo para la venta de cualquier producto, cuerpo donde 
convive  la  batalla  entre  la  cultura  (contemporánea  y/o  ancestral)  y  los  derechos 
humanos fundamentales.

¿Puede  ser  una  mujer  el  espejo  de  otra?  ¿Es  posible  establecer  un  espacio  de 
investigación  y  de  partida,  donde  la  vergüenza,  la  culpa  y  la  competencia  sean 
deconstruídas  y  la  confianza  se  establezca?  ¿Cuales  seducciones,  obsesiones, 
ilusiones, heridas, contradicciones y cuáles sueños podemos compartir en este tercer 
milenio? ¿Cuáles modelos ancestrales anidan aún hoy en el “ser mujer”? ¿Cuáles son 
los condicionamientos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué lugar queremos ocupar?
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Objetivos generales:

• Generar un espacio creativo, reflexivo y propositivo exclusivo para mujeres.

• Estimular  la  organización  de  redes  de  mujeres  interesadas  en  transformar  la 
realidad, a través de medios estéticos.

• Investigar las especificidades de las opresiones enfrentadas por las mujeres.

• Crear  medidas  efectivas  que  contribuyan  a  superar  esas  opresiones  y  que 
promuevan la equidad entre los sexos.

Objetivos específicos:

• Acercar la experiencia de Laboratorio Magdalenas a grupos de mujeres que 
deseen experimentarlo. 

• Realizar  una  formación  de  formadoras  con  acompañamiento  y  supervisión  a 
quienes deseen replicar la experiencia con otros grupos.

• Multiplicar los espacios donde se experimente el Laboratorio Magdalenas.

Programa:

1. Mujeres heredadas (imágenes pegadas en el inconsciente femenino)

2. Mujeres  reforzadas (imágenes  del  contexto  social  que  refuerzan  el  imaginario 
femenino)

3. Auto-imagen de mujer (¿Cómo una mujer se ve? ¿Cómo ser espejo de otra?)

4. Desmecanizando mujeres (¿Dónde el imaginario femenino construido socialmente 
afecta nuestras vidas cotidianas?)

5. Mujeres Magdalenas (¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Qué lugares queremos 
ocupar?)

6. Presentación  pública  del  trabajo  realizado  :  galería  de  pinturas,  exposición  de 
poemas, representación de una obra de teatro foro creada por las participantes.  (Al  
finalizar el Laboratorio el mismo día o en otro momento si las participantes lo desean y 
lo deciden)
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Histórico:

El  laboratorio  Magdalena  (“Madalena”  originalmente,  en  portugués)  surgió  por  la 
iniciativa de Bárbara Santos, Curinga3 de Teatro del Oprimido, y de la directora teatral 
italiana Alessandra Vannucci, quienes juntas  desarrollaron esta experiencia en Brasil,  
Guinea-Bissau, Mozambique y Portugal, con apoyo del Centro de Teatro del Oprimido 
(CTO Río). 

Alessandra Vannuci sigue desarrollando esta experiencia como proyecto de extensión 
en la universidad UFOP, de Brasil y Bárbara Santos lo ha llevado a Alemania, Austria,  
India y España. 

Hoy  en  día,  varias  multiplicadoras  del  Laboratorio  Magdalena  están  replicando  la 
experiencia en diferentes partes del mundo, contando con grupos estables en Uruguay, 
Guatemala, Brasil, Argentina, Guinea Bissau, Mozambique, Francia, Suiza y Alemania, 
todos estos colectivos conformamos la Red Ma(g)dalenas Internacional, una red unida 
por un profundo compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos de las 
mujeres. La Red ha realizado ya dos seminarios internacionales, en Rio de Janeiro en 
2012 y en Buenos Aires en 2013 y tres Encuentros Internacionales en Berlín, Alemania 
en 2012 y  2013 y en La Paz,  Bolivia  en 2014. El  próximo desafío  de la  Red es la 
organización del Primer Festival Ma(g)dalenas Internacional en el año 2015.

Presentación de la tallerista:

Mariana  Villani,  oriunda  de  Puerto  Madryn,  Patagonia  Argentina,  se  diplomó  en 
"Animación Cultural con especialización en Teatro" en el año 1994, en Buenos Aires. 
Desde entonces trabaja como tallerista de teatro y como actriz,  y se especializa en 
dinámicas de grupo con perspectiva de género y Teatro del Oprimido, capacitándose 
con  expertos  de gran  nivel  internacional  como Bárbara  Santos,  Julian  Boal,  Sanjoy 
Ganguly o Adrian Jackson, entre otras figuras de renombre en el ámbito del Teatro del  
Oprimido. 

En el año 2004 se radica en Barcelona en dónde se desempeña como coordinadora de 
varios grupos de teatro, además de trabajar como educadora social de jóvenes en los 
Servicios Sociales de la ciudad de Cornellá, desarrollando una importante experiencia 
en  detección  y  atención  en  casos  de  maltrato,  asistencia  a  víctimas,  coeducación, 
gestión de proyectos sociales, entre otras.

Su experiencia internacional la lleva a participar como ponente, tallerista y asistente en 
conferencias, festivales y talleres, en España, Argentina, Uruguay, Brasil, Austria, India, 

3

Curinga – artista con función pedagógica, practicante, estudioso/a e investigador/a del Teatro del 
Oprimido, un/a especialista en constante proceso de formación. 
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Argelia, Alemania, Inglaterra , Francia y Bolivia.

A finales de 2011 regresa Puerto Madryn y comienza a dictar talleres de Teatro del 
Oprimido en varias instituciones de la ciudad, en 2013 se integra como docente de teatro 
en escuelas secundarias, actualmente coordina el grupo Magdalenas Puerto Madryn, es 
miembro activa de la Red Ma(g)dalenas Internacional y es integrante  de la comisión 
directiva del Centro Cultural El caracol, entre otras actividades.


