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…Luego yo me pregunté, si esto sucede en la vida real, en la vida real no puedes hacer
un STOP, no puedes decir salgo del escenario. Entonces me planteé cómo sería esa
situación en la vida real, y entendí que también la vida es dura para mi educadora”
David González
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1. INTRODUCCIÓN

CREAKTUA “RECICLA TUS IDEAS” es el nombre que recibe la concreción y
el principio de un sueño, es lo que pasa a dar forma a toda una hermosa experiencia de
años compartidos, retos y utopías.
Es el nombre que le dan a su sueño un grupo de jóvenes (chavales de entre 13 y 18
años), creyendo que la sociedad esta hueca y que hay que tener nuevas ideas, crear
nuevos procesos y actuar sobre la realidad para transformarla y crear otro mundo
posible.
Estos chavales cuentan con algunos elementos diferenciadores en su contexto vital:
viven en un centro de menores tutelados por la comunidad, como consecuencia de la
situación de desigualdad y precariedad que viven sus familias, problemas derivados de
drogodependencias o contextos de violencia intrafamiliar. Por tanto, son chavales con
un alto nivel de conciencia sobre la realidad, con un “despertar” maduro frente al resto
de sus iguales y con un alto potencial de hacer las cosas de otro modo. David, Densel,
Adriana, Agustín, José y Dylan son los protagonistas de esta historia.
Han sido años en donde Emma e Irene (otra monitora compañera del grupo) se
conforman como acompañantes del proceso. Un acompañamiento que se ha
fundamentado en el amor y en la pedagogía de la pregunta, facilitando que cada una de
las personas del grupo encontrara en sí misma las respuestas a los conflictos, y hallara
en el grupo el apoyo suficiente para salir de cualquier problema o dolor personal. Desde
el 2008 hasta el 2010 el grupo tenía reuniones semanales en donde el grupo se sentía
libre de participar o no, desarrollando acciones de teatro de calle, talleres con otros
niños y niñas, etc.
En el año 2010 Emma y un compañero suyo de la escuela de teatro, Danielle,
crean T.R.E.S. SOCIAL, una organización que quiere favorecer la creación de una
nueva cultura crítica que parta de experiencias basadas en la educación popular y el
teatro de la escucha (teatro de lxs oprimidxs). De entre los objetivos de esta
organización, uno de los prioritarios será apoyar y respaldar el proceso de CREAKTUA,
facilitando, acompañando, formando y cuidando del grupo desde el afecto, la
horizontalidad y la confianza. Es así como una de las metas será la creación por parte
del grupo de jóvenes de una obra de Teatro Foro, “Gritos Silenciados”, que habla de su
realidad, vivencias y situaciones de opresión.
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2. CREAKTUA como experiencia liberadora

La obra gritos silenciados es un proceso vital que vive de la complejidad de las
personas que lo componen, es un proceso de descubrimiento de la realidad que pasa por
saber la posición que tenemos en el mundo y como modificar esta posición. Se articula
como una propuesta liberadora en el ámbito educativo en primer lugar porque se usó
una herramienta orientada a la liberación, el teatro foro lo que quiere es acompañar
tanto al grupo que vive el proceso, como al público en un camino que lleva hacia el
descubrimiento de la estructura en que se marca nuestra existencia, y generar respuestas
reales para cambiar esta estructura.
Liberadora en el sentido de que me libera me hace consciente de quien soy, cómo
soy y cual es la posición que ocupo, tanto como persona oprimida que vive una
injusticia, tanto como persona opresora, que al mismo tiempo que recibe una injusticia,
la ejerce, desde por ejemplo mi medio de vida, como con las relaciones internacionales
y los países del sur. Me libera en cuanto me da la capacidad de leer la realidad en la que
estoy, si no se leer la realidad en la que estoy, nunca podré transformarla, si acato
lecturas de la realidad que no son las mías, a lo mejor el ejercicio de transformación que
intento hacer, las practicas que intento llevar adelante en relación con este discurso, con
esta narrativa, en vez de a la liberación me lleva a más opresión. Entonces liberación en
cuanto yo sé analizar y leer mi lugar.
Hay un paso más allá ya que algunos de estos y estas jóvenes han decidido aplicar
esta herramienta con otras personas, hay la evidencia será suya. En la medida en que
llevamos desde la idea misma de multiplicación desde quienes han sufrido la opresión y
han realizado el teatro foro, vivir el proceso desde otro punto de vista, el de moderador
y facilitador hace que la liberación se de en su plenitud, de que el empoderamiento se de
en todos sus aspectos porque estoy viviendo una parte más de la realidad, ya que llevo
el proceso hayá donde estaba yo, pero que su realidad y la mía ya no es la misma desde
mi subjetividad y mi relación con el mundo y la estructura.
En otras palabras la realidad de Madrid en el 2010 no es la misma que en el 2014,
la situación de los centros tampoco, de qué manera eso se refleja también con los
centros de menores, de qué manera ellos y ellas como Creaktua, que he vivido una
experiencia parecida puedo ahora me enfrento a nuevas situaciones a nuevos contestos,
entiendo de una manera más amplía lo que está pasando en este país y en los centros de
menores…He ahí, en ese proceso multiplicador donde se da la capacidad, la calidad, en
toda su plenitud, en toda su entereza, la capacidad de poder decir estoy en un proceso de
liberación. Desde el año 2008 estos chavales y Emma Luque, que entonces tenía 24
años, llevan desarrollando una serie de iniciativas a las que se fueron sumando otras
personas (jóvenes y adultas), y que tienen como objetivos: el protagonizar sus vidas y
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sus sueños sin sentir que su contexto les limita; formarse y desarrollar sus habilidades y
capacidades personales; realizar acciones que sirvan para concientizar a la sociedad
sobre la realidad de los niños y niñas que viven en centros de menores; y desde hace un
año hacer efecto multiplicador, siendo facilitadores de procesos similares con otros
niños y niñas que viven la situación que ellos y ellas vivieron.
Desde TRES SOCIAL decidimos hacer una sistematización de la experiencia y para
ello realizamos varias entrevistas a algunos integrantes de CREAKTÚA, para mostrar
su momento actual y que ha supuesto CREAKTUA para ellos y ellas. A partir de estas
entrevistas les presentamos nuestra propuesta para candidatar como experiencia
liberadora.

3. ¿Cómo surgió esta experiencia? ¿Cómo fue todo el
proceso?

…cuándo sólo era deporte…
Emma acudía al centro de menores El Encinar como monitora de actividades
deportivas desde el 2008. En periodos vacacionales como navidad, semana santa y
verano solían contar con unos días para realizar un viaje con actividades de ocio.
La propia Emma cuenta que ese trabajo se le quedó “hueco”, ya que se limitaba a
acompañarles en el metro a un lugar donde otras personas se encargaban de la actividad
con los chicos y las chicas del centro. Pero afirma que este vacío lo fueron llenando en
los tiempos de descanso y tiempos libres de los que disponían en estos viajes, ya que se
empezó a gestar un vínculo de afecto que dio paso a una sinceridad con una base sólida
de confianza. Incluso en un momento dado llegan a ser conscientes que lo importante de
los martes no era ir a hacer deporte sino algo que se estaba gestando que ni siquiera
sabían muy bien qué era. Esto crece aún más en las salidas de vacaciones, en esos viajes
donde compartían más tiempo, una relación de cuidados y confidencia.
…relaciones de afecto y de escucha…
Poco a poco las chicas y los chicos van contando a Emma sus problemáticas. Emma
nos relata un caso específico: una de las jóvenes había venido de Bolivia tres años años,
quién le expresa su angustia al no tener documentación de identidad y verse en unos
meses fuera del centro por cumplir mayoría de edad. El centro se negaba a darle su DNI
apelando a que podía perderlo. Emma decide acompañarle a unas jornadas informativas
de asesoría legal para personas inmigrantes, donde le dijeron que era ilegal lo que
estaban haciéndole y que podía tratarse de una posible deportación. Emma fue citada en
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dirección dos días después, donde el equipo directivo estaba reunido para expresarle en
distintos lenguajes (unos más amenazantes que otros) dos ideas clave:
- la primera que a las niñas y niños del centro no había que proporcionarles
información que no debiesen tener, pues contar con determinada información no era
bueno y les confundía
- y la segunda, donde le afirmaron rotundamente que a estos chicos y a estas chicas
no había que hacerles pensar, que había que limitarse a jugar y a hacer deporte con ellos
y ellas porque si no podían contagiar al resto y generarse problemas dentro del centro.
Densel y David, dos de los chicos del grupo, nos comentaban que el centro lo que
buscaba con esas actividades deportivas era simplemente el desgaste físico para que
luego no dieran “guerra” en el centro.
…primeras rebeldías, primeras acciones…
Ante estas exigencias y condiciones, Emma decide hablar con las chavalas y los
chavales y expresarle su angustia de seguir trabajando de aquella manera. Fue entonces
cuando decidieron seguir, pero lo harían fingiendo que se limitaban a hacer deporte. En
las siguientes sesiones y con total conciencia de la “ilegalidad” que suponía se saltaron
las actividades. En las entrevistas todos y todas aseguran que tenían que esconderse,
llegando incluso, a modo de anécdota, a realizar un DAFO en el parque, con la única luz
de unas velas para poder escribir. Ese DAFO les llevó a redactar un plan estratégico de
sueños a plazo de un año.
Más adelante, en una salida de fin de semana a Toledo, realizaron varias acciones
de teatro de calle apelando a la incomunicación, los derechos humanos y la importancia
del afecto en las relaciones humanas.
También organizaron una pequeña obra de Navidad para un grupo de niños y niñas
más pequeños donde Emma también colaboraba, lo que Densel recuerda de esta
experiencia es que “fue vivida con mucha ilusión y alegría”.
Otra de las acciones iniciales ocurrió en una salida de fin de semana a Toledo. De
forma casi espontánea se hicieron varias acciones de clown en la calle apelando a la
importancia de reírse de los problemas y ser capaces de enfrentarse a la vida desde la
alegría.
…reuniones y concreciones…
El grupo quería reunirse más que sólo los martes, y empezamos a reunirnos en el
comedor del centro para seguir definiendo qué más acciones queríamos hacer y parecía
que esta experiencia ya no causaba tanto problema para dirección, empezaba a fluir.
…poniéndonos un nombre cogemos identidad…
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Más adelante, se hizo un viaje con los chicos y las chicas a Valencia. En este viaje
el grupo tenía muy claro que quería seguir y decidió plantearse el conformarse como
asociación juvenil. Es entonces cuando después de 4 horas de ideas y debate el grupo
decide nacer y se pone como nombre referente CREAKTUA “Recicla tus ideas”.
…cuando una persona toma protagonismo, el poder ataca…y el grupo actúa
Después de este viaje la dirección echó definitivamente a Emma, ya que
consideraban que Emma suponía “una brecha de rebeldía que les afectaba a los chicos
y las chicas en todos los niveles y que su figura en el centro era insostenible”. La
noticia causó en las chicas y los chicos muchas lágrimas y dolor y la esperaron en la
puerta de entrada para despedirse de ella. Esa misma noche, el grupo de chicos y chicas
prepararon un “motín” como forma de mostrar su oposición a la decisión de echar a
Emma. Pegaron por todas las ventanas y pasillos papel higiénico e hicieron una
“sentada” en la entrada. Al día siguiente el grupo de chicos y chicas llamaron a Emma
por teléfono para decirle que querían verle, así que en el fin de semana en el tiempo
libre que les daban quedaron y le contaron con brillo en los ojos el motín que habían
organizado por su despedida. Esto dio comienzo a una nueva fase para el grupo, elegida
por ellos y luchada de nuevo.
La motivación en el grupo creció: crearon un logotipo para el grupo, hicieron una
web, idearon acciones y propusieron a Emma y a Irene que querían preparar una obra de
teatro como las que Emma hacía en su escuela, porque necesitaban como expresó
David: “una herramienta que les ayudara a entender a los educadores”. Pese a que
Emma insistía en hacer acciones de calle, el grupo dejó claro su interés en profundizar
sobre la realidad del centro y es entonces cuando Emma e Irene les propusieron hacer
una obra de Teatro Foro.
Emma estaba haciendo, a la par que ocurría todo esto, la formación de Teatro de la
Escucha, por lo que iba aplicando todo lo que aprendía durante la semana en las
sesiones con los chicos y chicas los domingos por las tardes. Invitó a un compañero de
la formación teatral, Daniele, a formar parte del proceso y a estar durante la facilitación
de la obra.
El grupo no permaneció estable, pues a la vez que comenzaba esta nueva fase, la
realidad dinámica de la vida hacía que el camino se fuera complicando para algunos.
Dylan se quedó embarazada, Jose se tuvo que ir a vivir a Toledo. Tras el nacimiento de
la bebe dejaron de asistir a las reuniones. Se quedaron en el grupo David, Densel,
Agustín y Adriana. Junto a ellos y ellas Emma invitó a sumarse a amigos y amigas del
mundo de la educación social, como Idir e Irene que participaron de todo el proceso
durante dos años. Otra gente apoyó puntualmente el proceso como Ángel, Sara,
Emilio, Carmen y Ainoha. Ya que no se podía trabajar en el centro quedaban en otras
salas como la de Paideia, Csoa Casablanca y en la Csoa la Enredadera, siempre en sus
tiempos libres y sin que nadie supiera lo que hacían.
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…comienzos de la obra, la sanación de gritar el dolor vivido…
En una primera fase el grupo
Creaktua entendió que la obra iba
de lo que ellos y ellas quisieran, así
que decidieron que la obra trataría
sobre sus propias vidas y sobre la
violencia que habían vivido en el
centro
de
menores.
Los
facilitadores y facilitadoras fueron
acompañan el proceso intentando
no condicionarlo ni juzgarlo. La
construcción de la obra durante
dos meses y medio giró en torno a
escenas de violencia en el centro
como por ejemplo castigos,
encierros bajo llave en sus
habitaciones,
gritos,
insultos,
peleas, rabia,… Este proceso se
constituyó como una forma casi
terapéutica de desfogarse, pues las
escenas se montaban desde la ira,
desde un deseo de venganza.
Más adelante, cuando esa sensación de rabia se iba evaporando, comenzaron a
sentir la obra hueca. Fue en uno de los ensayos cuando David gritó: “parar, esto no va
de violencia, esta obra va de falta de comunicación, no nos escuchamos, no les
escuchamos ni ellos a nosotros”. Y a partir de estas palabras la obra dio un giro y se
comenzó de nuevo.

…Gritos Silenciados, una obra que habla de su verdad…
Se montó entonces una obra con mucha verdad, con desnudez, con sus vidas sin
tapujos ni mentiras. Las escenas que apelaban a sus vidas antes de la inserción en el
centro cobró mucha importancia y aunque la obra mostró también alguno de los
entresijos sistémicos de la reclusión, la primera representación de la obra versaba
principalmente sobre un grito al mundo de dolor por sus familias. Los chicos, tanto
David como Densel, nos cuentan que fue una representación difícil, “es que era la
primera vez que actuaba en serio, no era Densel el que salía a un escenario sino que
tenía que salir como otro personaje que en realidad también era yo y eran muchos
nervios”.
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…comprendiendo las causas de vida de mi opresora, puedo perdonarle…
Después de esta primera representación el grupo quiso avanzar y plantearse entender el
rol de la opresora de la obra, la educadora. De esta manera y aplicando diversas
técnicas, el grupo pudo entender que detrás de su opresora, concluyendo que también
había una oprimida. En esos días, los chicos y chicas del grupo Creaktua hicieron
hincapié en hablar con sus educadoras, a llamarlas y a entrar en el perdón y en paz con
su pasado.
La obra se ha representado más de 20 veces en distintas partes de Madrid, Valencia,
Zaragoza y Ávila. Ha sido un caminar hacia entender todos los engranajes de violencia
que viven, saber encontrar maneras de enfrentarse a ellos y encontrar la manera de,
juntos, seguir protagonizando sus vidas. Se han dado intervenciones del público que el
grupo siempre recuerda, como por ejemplo una mujer que apeló a la dignidad del
protagonista; una niña de 8 años que sustituyó a la educadora y se quedó junto al
protagonista y dijo “nunca le dejaré sólo”.
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4. ¿Cómo es el presente para el grupo? Facilitando
procesos de liberación con otros niños y niñas

CREAKTUA deja de representar la obra a primeros de 2013, con el objetivo de
poder, por petición del grupo, sumarse a nuevos proyectos que T.R.E.S. SOCIAL tiene
en marcha, y poder así tener experiencias con jóvenes que han vivido realidades
diferentes a la de los centros de menores. Sin embargo, pasado este tiempo, el grupo ha
decidido volver a presentar la obra al tomar conciencia de lo importante que es seguir
contándole al mundo la verdad.

De entre estos proyectos han participado en un nuevo proceso de Teatro Foro sobre
juventud y precariedad; han participado de dos proyectos internacionales de Arte y
performance en calle y actualmente desarrollan diversas funciones dentro de la
organización T.R.E.S.
PUERTA AZUL…el efecto multiplicador
Desde finales del 2013, Adriana y Densel han comenzado un proceso de
facilitación de Teatro Foro con un grupo de niños y niñas de un centro de menores de la
comunidad de Madrid. De esta forma, y tras una formación concreta sobre la
moderación de procesos de educación no formal que se les ha dado desde TRES des el
2012, son ahora los responsables de la facilitación de un proceso similar al que él y ella
vivieron.
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Del mismo modo Adriana actualmente colabora en diversos proyectos de TRES
SOCIAL, como monitora y como participante tanto en talleres como en charlas y
ponencias.

5. Testimonios

Queremos destacar de las entrevistas realizadas algunos comentarios que creemos
pueden ayudar a entender el proceso.
David, componente de Creaktua, antes de que comenzaran ese proceso, define que
se sentía cabreado con todo lo que había en el centro, no entendía nada y no sabía cómo
encontrar una solución con todo lo que pasaba.
Para él, Creaktua surge desde la amistad; a base de inquietudes, de plantearse
preguntas y buscar respuestas. Para él supuso el comenzar a comprender la realidad
desde diferentes puntos de vista.
Estaban frustrados con los educadores y con todo lo que envolvía al centro, por lo
que decidimos hacer una obra de teatro donde se reflejaba toda la realidad. Al crear la
asociación se dieron cuenta de que no valía solamente con estar frustrado. Era necesario
que se plantearan también de dónde venía esa frustración, y comprender la situación de
la educadora o educador y que la violencia no la llevaban a cabo ellos y ellas, sino que
en realidad les estaba pasando lo mismo que a él.
Vieron el lado más humano. Uno de los ejemplos que pone es lo que les ocurrió
durante una de sus representaciones de la obra.
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“En el Teatro Foro había una escena donde un niño llega a la residencia, y
después de que la separaran de sus padres y le prometieran que volvería a ver a su
familia, cuando llega a la residencia y la educadora empieza a hablar con él. Entonces
el niño comienza a llorar, a llorar como un loco, y la persona que había salido a actuar
y sustituía a la educadora, intentaba consolar al niño y comenzó a pedir él mismo el
STOP porque no sabía cómo controlar la situación.
Luego yo me pregunté, si esto sucede en la vida real, en la vida real no puedes
hacer un STOP, no puedes decir salgo del escenario. Entonces me planteé cómo sería
esa situación en la vida real. Porque es dura para la educadora.”

Para Densel, Creaktua ha supuesto muchas cosas, la primera y primordial la amistad
que establece con sus compañeros y compañeras incluso tras salir del centro de
menores.
Asegura que le ha reportado confianza, pues hace unos años era impensable para él
ser actor, le ha dado un punto de vista poco común en un joven de su edad y en sus
circunstancias de vida, le ha dado pie a valorar otras filosofías de vida diferentes a las
de su entorno de su vida normal. En definitiva, comenzó a hacer lo que realmente quería
sin pensar en que dirían los demás.
Describe este proceso como una experiencia liberadora desde el momento en el que
a él le libera de muchas espinas, a nivel de confianza en uno mismo, desarrollar nuevas
habilidades, como el habla el vocabulario, la expesión, etc.
Tras realizar las entrevistas, los componentes del grupo Creaktua, se plantearon
volver a juntarse para representar de nuevo la obra “Gritos Silenciados”. Se han dado
cuenta de la relevancia que ha supuesto para ellos y ellas y para aquellas personas que
acompañaron ese proceso. Por ello, entre los meses de mayo y junio tienen previsto
volver a representarla.
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6. ¿Qué es TR3S Social?

La asociación Tres Social está conformada por profesionales de las ciencias sociales
y el teatro, con una amplia experiencia en procesos de formación de formadores e
intervención socio-educativa. La creación de este equipo nace de la voluntad de incidir
de manera sustancial en la investigación, promoción y difusión de herramientas de
intervención social que contribuyan a una transformación de la sociedad, orientada
hacia una cultura de solidaridad, libertad y responsabilidad. Desde Tres Social, en
dialéctica constante con la realidad, creen en la responsabilidad de transmitir procesos
artísticos y educativos que pongan su acento en la persona, en el proceso de aprendizaje
colectivo y la experiencia creativa; una educación en la cual educador y educando se
encuentren en un proceso dialógico de transformación.
Esta asociación toma sus bases teóricas a partir de las ideas de la Educación Popular
de Freire y del Teatro de la Escucha de Moisés Mato.
La Educación Popular desde el aprender a leer la realidad y poder transformarla. Se
fundamenta en los principios de compromiso de clase, conciencia solidaria,
transformación desde el pueblo, recuperación de la memoria histórica. Se enfrenta
radicalmente a un sistema patriarcal, neoliberal, adultocéntrico, heteronormativo, racista
y capitalista. Defiende así el protagonismo social frente a la doctrina del miedo, la
escuela como fábrica de adiestramiento, criminalización de los movimientos sociales,
mediatización del conocimiento y del saber, la heteronormativización de las relaciones
sociales, y las ideologías como adiestramiento de la emoción. Facilitando todo esto a
través de una praxis transformadora.

7. ¿Qué es el Teatro Foro? ¿Cuál fue la metodología?

El Teatro Foro es una herramienta fundamentada en la promoción de un colectivo,
que busca reflexionar y analizar su realidad para ser capaces de encontrar las estrategias
clave que permitan un proceso de transformación. Una vez presentada la obra a un
público busca el diálogo, busca que la sociedad analice la verdad que les es contada, y
propongan soluciones y reflexiones sobre cómo poder enfrentarse a los problemas que
el grupo tiene.
Se trata de crear una obra basada en la realidad de un grupo y representar en varias
escenas cómo somos oprimidos y oprimidas. La obra se representa en dos ocasiones, En
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la primera, el público observa, analiza y piensa cómo podrían solucionar o resolver esos
conflictos, y en la segunda, el público entra en escena formando parte de la obra y
tratando de aportar una solución a esa problemática.
El moderador o moderadora es una figura que media entre los actores, y el público
(o también llamados espectactores) para facilitar el proceso, dinamizar y sintetizar las
propuestas que se vayan construyendo.
El Teatro Foro busca que el público, quién vive realmente los conflictos sociales
que se presentan en la obra, sea el protagonista del análisis y de las propuestas de acción
transformadora. En una primera representación de la obra, al identificarse directamente
con los personajes, el público desarrolla un gran nivel de empatía, y se ve en el deseo de
poder intervenir para dar propuestas de solución pacífica ante los conflictos que los
protagonistas viven. Será entonces en una segunda representación, cuando el público
podrá intervenir mediante la consigna de “Stop”, a partir de la cual la moderadora
detendrá la obra e invitará a entrar en escena y actuar sustituyendo alguno de los
personajes.
Bombardeo de preguntas: en un momento del foro, la moderadora sacará esta
técnica auxiliar, que permite al público entrevistar a los personajes y entender así los
engranajes que rodean su vida diaria.
Monólogo interior: igualmente, la moderadora podrá pedir a los personajes “el
pensamiento instantáneo”, que permite al público ubicar los verdaderos miedos y deseos
de los personajes, visibilizándose de esta forma que muchas veces actúan contra su
propia voluntad.
Causas estructurales: el grupo de actores y actrices tienen preparada la presentación
de “causas mecánicas”, tanto de personajes como de instituciones, resultado de una
intensa investigación previa. Una vez presentadas al público, la moderadora podrá
invitar a ampliar esta muestra de causas sacando nuevas que interpelan directa e
inconscientemente a su vida diaria, de forma que la investigación del grupo se ve
enriquecida con los aportes que hace el público sobre su propia realidad

Intervenciones del público
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Para ver más:

Web Creaktua: creaktua-rti.wix.com/reciclatusideas
Web T.R.E.S. SOCIAL: www.3social.org
Web Teatro Foro T.R.E.S. SOCIAL: http://jalbum.net/es/browse/user/album/1469007

Hablan de nosotrxs:
http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/es/puerta-azul-las-7-claves-parael-empoderamiento-transformador
http://soncomunicacion.wordpress.com/tag/grupo-creaktua/
http://pedernal.org/tejiendoredes/2012/05/02/teatro-foro-creaktua/
http://www.csocasablanca.org/Fiesta-celebracion-10-meses-de.html

CONTACTO
Emma Lucía Luque Pérez
Emma.luque@3social.org
0034 636959012
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