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El Teatro Social constituye una herramienta de dinamización social y

comunitaria fundamental que permite, a través de la articulación

entre el arte dramático y la intervención social, una participación

activa de la ciudadanía, despertando en ellos el interés y la inquietud

por los problemas que sufre su sociedad, generando ideas,

alternativas y posibles soluciones. Sillas vacías nos quiere hacer

reflexionar sobre la soledad no deseada para que tomemos

conciencia y pasemos de una forma activa a la acción.

TEATRO SOCIAL



Sillas vacías nace a iniciativa del Ayuntamiento de Ponferrada en el marco

del "Proyecto Faro" con el que se pretende sensibilizar a la población

general sobre el problema de la soledad no deseada. A través de tres

monólogos y dos escenas teatrales que representan distintos tipos de

soledad, se establece un diálogo y una reflexión en distintas calles, plazas

y parques de la ciudad con personas que nos encontramos en las mismas.

Además se expresa a través de distintos elementos teatrales (vestuario,

escenografía, atrezzo) que representan a la soledad y a la esperanza que

siempre está presente para solucionar los problemas.

Este trabajo que se ha desarrollado en Ponferrada se puede llevar a cabo

en cualquier espacio de una ciudad o pueblo.

SILLAS VACÍAS. CALLE



Hemos fusionado las escenas y monólogos a través del personaje de

Manuela que nos va a contar su soledad y todas las que le han rodeado a

lo largo de su vida. Esto convierte esta actividad, que nació como teatro

encuentro, en un espectáculo de sala con el que poder reflexionar sobre la

soledad no deseada. Una soledad que a menudo es contagiosa y que de

una u otra forma nos atrapa a todos y todas. 

Finalizamos la actividad con un pequeño debate sobre el origen de la

soledad, sus consecuencias, sus distintas manifestaciones. De esta forma

podremos ver que es algo que no está tan lejos, que es una sombra que

nos persigue y nos puede tocar en cualquier momento.

SILLAS VACÍAS. SALA



3 Monólogos y dos
escenas

La soledad provocada por la viudedad temprana o en las personas mayores.

Pero también la soledad que pudo sufrir un joven en su adolescencia o la de

una supuesta persona de éxito. Una vida entera de soledad... Distintos tipos de

soledad, esa pandemia silenciosa.



ESPECTÁCULO
DE SALA



EQUIPO ARTÍSTICO

Ana Casas

Diego Madero

Miguel Fernández

Compañía

Guión y Dirección

Idea original

Escenografía y vestuario 

Dinamia Teatro

Tatyana Galán

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Trabajador social con ejercicio durante 14 años. Formado durante más de 16 años en
escuelas de teatro de Madrid y Ponferrada en distintas técnicas y disciplinas teatrales.
Ha hecho talleres con grandes profesionales en distintas especialidades y ha
participado en multitud de proyectos aficionados y desde hace 4 años a nivel
profesional.  
Hace 6 años fundó la Compañía Dinamia Teatro, con el objetivo de hacer de acercar
el teatro a todo tipo de espacios para vivir el potencial de este arte. 

Se ha formado desde bien joven con los mejores profesionales de España tanto en la
interpretación, como en dirección y dramaturgia. Hoy por hoy es una de las grandes
referentes del teatro en Castilla y León. Desde hace años también imparte talleres
teatrales en distintos espacios y colabora asiduamente con Dinamia Teatro en todas
sus facetas.  Recientemente ha recibido el premio internacional de textos breves
"Carro de Baco" por su obra "Saneamiento". En este caso nos sumerge en el mundo
del Camino de Santiago con mucho humor y sensibilidad.

Diego se ha formado con grandes profesionales como Carlos García Ruiz o Carmen
Rivas y forma parte de Conde Gatón, la compañía no profesional más antigua de
España. Ha participado desde 2009 en una veintena de proyectos teatrales y
audiovisuales actuando en los más prestigiosos escenarios de Castilla y León.  Desde
hace dos años forma parte también de Dinamia Teatro. 

Tatyana Galán. Guionista y directora

Diego Madero. Actor

Miguel Fernández. Actor

Ana Casas. Actriz
En 2007 Ana comenzó a formarse en distintos talleres teatrales en escuelas de
Madrid. En 2014 se traslada a Ponferrada y se mete de lleno en la formación teatral
en el CAEM Vida.  Desde entonces también se ha formado en cursos intensivos en
prestigiosas escuelas de León o Valladolid. Es experta en cuentacuentos y en
formación de las emociones a través del teatro. Desde el año 2014 comenzó su
trabajo en Dinamia y desde entonces no ha dejado de crecer. Ana es "un animal
escénico".



FICHA TÉCNICA
FORMATO

DURACIÓN

TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

NECESIDADES DEL ESPECTÁCULO

Espectáculo de calle y/o sala

150 minutos en calle y 70 minutos en sala

1 hora de montaje y 1/2 hora de desmontaje

Espacio abierto y sin muchos ruidos.
En sala escena de 10x7 m.

PÚBLICO

Todos los públicos

Espacios y momentos para participar de distintas formas



VÍDEOS
Calle

Sala

https://www.youtube.com/watch?v=ujc0-m0FjA0
https://www.youtube.com/watch?v=ujc0-m0FjA0
https://www.youtube.com/watch?v=rJ_Xf35mS9k&t=3s


Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a una serie de

profesionales que amamos el teatro y todas sus posibilidades. Nos encanta

trasmitir vivencias a través de este arte y por eso cada espectáculo de Dinamia

es un viaje emocional. Contamos ya con 12 producciones teatrales estables entre

comedias, rutas teatralizadas y actividades de teatro social. Nos encanta

también hacer teatro a la carta adaptándonos a cualquier evento.

Sillas vacías recoge dos pasiones, nuestro amor por el arte teatral y nuestra

inquietud por los problemas sociales. De esto surge nuestro afán por hacer

teatro social y tratar el tema de la soledad no deseada.

Miguel Fernández. 600 262 783
Email: dinamiateatro@gmail.com
Web: www.dinamiateatro.com
Facebook: dinamia teatro

CONTACTO Y CONSULTA

DINAMIA TEATRO


