
1) Dinámica de presentación:
- Pedimos a las personas que van a asistir al taller que traigan una prenda de ropa que sea impor-

tante por alguna razón.

- Cada uno dice su nombre y cuenta brevemente por qué ha elegido esa prenda.

2) Jugando con el teatro Imagen:
- Vamos diciendo palabras y todo el grupo a la vez tiene que expresar con su cuerpo lo primero que 
le venga a la cabeza al escuchar esa palabra.

- Les pediremos que lo hagan con una imagen fija, como si fueran estatuas.

- Las palabras que os proponemos son:

Hoy por la mañana • El trabajo • La moda • El consumo • Influencer 

Esclavitud • Explotación • Fast Fashion

3) Testimonios paralelos
- Detrás de cada prenda de ropa hay una persona con una historia que merece ser contada.

- En una parte del mundo unos adolescentes van de compras como acto de ocio y compran camisas 
por dos euros, en la otra parte del mundo hay adolescentes trabajando por dos euros al día. ¿Qué es 
lo que les une y qué es lo que les separa?

- Pedimos a dos personas del grupo que salgan voluntarias, una tendrá el testimonio de una chica de 
15 años de Zaragoza y la otra de una persona de 15 años de Bangladesh.

- Van leyendo los testimonios frase por frase entrelazando uno y otro. 

- Se pide al grupo que describan con su cuerpo ( como estatua ) lo que dice cada una de las frases.

1°

A: Soy Abdul tengo 15 años ,vivo y trabajo en Camboya pero soy de un pueblo a dos horas de aquí.  
Allí viven mis padres y mi hermana de 4 años.

B: Rebeca tengo 15 años vivo en Valdespartera y me encanta el reggaeton

A: Esta semana he trabajado horas extras y ahorrado en mi comida 
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B: Esta semana es el cumpleaños de mi mejor amigo.

A: Así he podido comprarle una muñeca a mi hermana,una llanta para la bicicleta de mi padre y una 
barra de pan.

B: Fui de compras y le he comprado un pantalón y como estaba tan barato le coji esta camiseta.

A: Les va a gustar.

B: Como me gusto tanto yo me cogí otra para mi.

2° 

A: Soy Cristina y tengo 15 años, vivo en Zaragoza.

B: Me llamo Rina Akter  tengo 14 años  y trabajo en la industria textil en Bangladesh. 

A: Este finde hemos estado en Puerto Venecia con mis amigas.

B: Vivo en una habitación de 4 metros con mi madre y mi hermano

A: Me he comprado un pantalón y como estaba tan barato me coji también esta camiseta. 

B: Gano 50 euros al mes.

A: Mi amiga María se compró 2 jerseys por 10 euros...nos encantan las rebajas!!

4) Yo soy de…
- Vamos a crear un poema a partir de la estructura Yo soy de

- Les pedimos que piensen en tres prendas de ropa importantes, o algún recuerdo en relación a  la 
ropa, coser, tejer…

- Ese recuerdo es el material del poema, tienen que crear una frase con ese recuerdo que empiece 
por Yo soy de…

- Leemos este ejemplo para que lo entiendan ( puedes leer tu propio poema si quieres, aquí os de-
jamos el nuestro )

- Al terminar escuchamos todos los poemas en silencio. 

Yo soy del abrigo rojo de paño que mi madre me compró a plazos

De la camiseta amarilla de Acid House y las mallas de flores en los veranos eternos de mi pueblo

Yo soy de estrenar

Yo soy de Mama me coses el dobladillo?

De la bata blanca con flores azules con la que mi abuela me enseñó a rezar

Y de la sudadera del grupo de Rap que nunca llegamos a formar

Yo soy del collar que comparto con mi madre

Del sonido de la máquina de coser de mi tía y las tijeras de mi abuela.

Yo soy del vestido de novia que fué solo mio

Yo soy del peto de jugar y de los pendientes que me regalaste.

Yo soy de llevar una camisa cada sábado para comerme el mundo


