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                     PROYECTO VIVIR EL TEATRO 2022-2023 

 

CURSO:             1 º y 2 º de Bachillerato. 

OBRA:              TRIBU, de Colectivo Fango. 

SALA:               Teatros del Canal. (Sala Negra). 

FECHA:             miércoles 30 de noviembre de 2022. 19:00 horas.  

PRECIO:          17 €. (Facturado a través de banco. Incluidos los gastos de gestión). Los alumnos acudirán y 

volverán por sus propios medios. Es imprescindible la puntualidad en el acceso a la sala. 

 

Tras haber investigado sobre el miedo a la exclusión social en F.O.M.O. surgió el deseo de 

profundizar sobre la conexión social desde un prisma muy diferente: nuestra naturaleza tribal. De esta 

manera reformulamos las preguntas que guiaron F.O.M.O.: ¿Qué genera en nosotros la incapacidad de 

conectar verdaderamente con los otros y con el mundo? Y desde una perspectiva contraria, nos 

cuestionamos: ¿Qué beneficios tiene el grupo en nuestra vida? ¿De dónde nos viene esta necesidad de 

formar parte de él? ¿Qué instintos se activan en nosotros cuando nos sentimos parte de un grupo? 

 

Siguiendo esta línea de investigación y ahondando en el sentimiento de pertenencia colectiva nos 

centramos en elementos y acciones que activan el vínculo grupal y conectamos con el mundo de los ritos y 

la ritualidad. ¿Qué actos cotidianos y costumbres realizamos en nuestro día a día y qué impulsos primigenios 

despiertan en nosotros? ¿Cómo sintonizamos con lo trascendental y sagrado en el siglo XXI? ¿Cómo 

responde nuestra animalidad a los cambios de paradigma social? ¿Qué lenguajes y posibilidades escénicas 

aparecen en esta búsqueda? 

 

Un grupo de amigos que se reúnen para comer y beber juntos acaban generando una suerte de 

“pacto común” que los lleva de vuelta hacia un estado primigenio y esencial. El lenguaje que utilizan deja de 

servirles; sus formas de estar consigo mismos y con los demás cobran nuevos sentidos… y desde ese vacío 

sus cuerpos ensayan una convención nueva y vieja a la vez. El espacio de encuentro inicial se transforma, 

por tanto, en un espacio sagrado, en un no-lugar para la comunión. Tribu es un rito, una invocación de 

energía, un anhelo compartido de conexión. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Víctor Velasco Regidor 

Director 

 

____________________________________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo a mi hijo/a _____________________________________________________________________, 

de Bachillerato, grupo ________, a acudir al Teatro del Canal el 30 de noviembre de 2022. 

 

Fdo.: ________________       Fdo.:_______________  

     Padre           Madre 


