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Bésame 2.0 es el resultado de una propuesta de danza y teatro participativa y personal que trabaja el tema de la 

violencia de género de una manera íntima y cercana dado que cuenta con el trabajo de la actriz y bailarina Pepa 

Cases, y de Ana Esteve, pedagoga y experta en tratamiento de casos de violencia de género desde hace más de 14 

años, y que se establece como nexo escénico entre la intérprete y los jóvenes de una manera más objetiva y dinámica.  

Este trabajo partió de una pieza breve de danza que fue creada en 2006 y vuelve reformada, reestructurada y 

evolucionada con mayor duración y alternando texto teatral y danza contemporánea. La temática de esta pieza 

desafortunadamente no pasa de moda por lo que, de un modo más teatral y personal  y enfocado a adolescentes 

normalmente, se retoma esta versión 2.0 con la intención de hablar de esta problemática de una manera artística 

donde se acerca a los adolescentes mediante una historia real y donde se hace una charla-debate al final de la función.  

Las representaciones se realizan en los salones de actos de los institutos ya que esta peculiar pieza solo requiere de 

un espacio escénico de 6x8m mínimo con suelo útil para la danza y equipo de sonido.  

 

     
 

En primer lugar, Ana acoge a las alumnas y alumnos haciendo una breve presentación del taller y creando un ambiente 

de confianza y cooperación mutua para entablar una comunicación sin juicios, ni prejuicios, a base de escucha sana, 

una comunicación de “centro a centro” en la que el lenguaje corporal ocupa un lugar preeminente. 

Empieza la representación con un monólogo de la actriz teatralizando una historia de amor adolescente que cuenta en 

primera persona pero también en pasado, como experiencia real y donde aparecen los detalles de las relaciones 

adolescentes que hacen que ellos mismos se delaten con sus risas y cuchicheos. La relación que está contando Pepa 

llega a un momento en el que Pepa debía tomar una decisión y es ahí cuando es interrumpida por Ana para hacer de 



interlocutora con los adolescentes y preguntarles qué harían ellos en su lugar y comentar las dos posibilidades que 

existen: seguir con la relación o abandonarla.  

Tras la participación del alumnado sobre esta decisión Ana da pie a que Pepa muestre que hubiese pasado si hubiese 

tomado la decisión de seguir con esa relación insana. Pepa retoma la historia pero esta vez mediante el lenguaje de la 

danza y los espectadores pueden ver como el maltrato psicológico se ha convertido en violencia física ubicando este 

episodio a partir de la boda donde pasa de la alegría de la fiesta a la decepción y desesperación de un matrimonio que 

ya se inició en un estado insano.  

Ana detiene el tiempo de nuevo y entre todos analizan ya, con más confianza la situación y les invita a conocer cuál fue 

la decisión que tomó Pepa realmente dándole paso. Pepa retoma el monólogo y finaliza la representación planteando 

la importancia de tomar decisiones, de valorarse, de cuidar de uno mismo y de la posibilidad de mantener una relación 

de amor basada en el respeto, la libertad y la igualdad. 
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DIÁLOGO PEDAGÓGICO 

Tras la representación Ana inicia el diálogo a partir de la atracción que sienten los estudiantes por las cualidades del 

personaje de Pepa similares a las suyas, mientras rechazan otras que son la parte que tienen “en la sombra”, partes 

inconscientes que niegan de ellos mismos porque no responden a lo que creen ser, no se ajustan al modelo social. Los 

chicos rechazan la violencia del personaje maltratador, sus desprecios, su egoísmo, su cobardía…las chicas, la sumisión 

del personaje de Pepa y todos miran en su interior esas partes negadas porque de alguna manera están en ellos y ellas. 

Todos se ven reflejados en cierta manera en el personaje de Pepa porque es lo que ellos son, esto es el efecto espejo que 

se genera a través de la ficción. 

El diálogo pedagógico intercalado entre las escenas permite la reinterpretación de lo que las alumnas y alumnos “ven” que 

sucede en ellas, facilitando el descubrimiento de nuevos aspectos en sus personas, en definitiva abriendo puertas a un 

posible cambio interior y ofrece dos opciones al personaje de Pepa: o continuar con la relación o abandonarla 



definitivamente. Y el relato de la actriz finaliza con la segunda opción, con la buena opción, con la saludable, lo que hace 

reflexionar a cada uno sobre qué decisión hubiese tomado en su lugar. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK PARA EL CENTRO ANFITRIÓN 

Tras el diálogo que suele ocupar unos 40 minutos, se invita a los chicos y chicas a cumplimentar el “Test de relaciones en 

la pareja de jóvenes 2.0” que Ana ha conformado como instrumento de reflexión sobre las conductas de sus parejas y que 

da información significativa a los profesionales tutores del grupo de jóvenes sobre sus relaciones. 

 

Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=TMyl4FDgFeA

 

 

 
                                                      Pepa Cases (actriz y bailarina) y Ana Esteve (pedagoga) 



                                                            

 

 

 

 

      


