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SOCIOS DEL PROYECTO

• Giolli cooperativa sociale (Italia): Líder del proyecto 
• Forn de teatre Pa’tothom (España) 
• Red Incola (España).
• Mission Locale (Francia)

DURACIóN

• 24 meses, desde el 1 de octubre 2019 a 30 de septiembre de 2021. 
• En marzo estalla la crisis del COVID-19  y se plantea un cambio en el proyecto.



    
    Objetivos TIP

1) Empoderar a líderes y reforzar personas que luchen contra la islamofobia:
- creación de un Teatro foro, habilidades de comunicación y el enfoque de Freire
- mejorar su capacidad para establecer redes entre diferentes entidades antirracistas 
y que luchen contra la islamofobia

2) Mejorar las habilidades de la ciudadanía para dar respuesta al racismo, discriminación 
por motivos religiosos, y de forma específica la islamofobia.
 
3) Involucrar y conectar a asociaciones y líderes en la lucha contra la islamofobia

4) Establecer / fortalecer alianzas y trabajo en red entre grupos y asociaciones con 
organizaciones antiracistas y con las instituciones públicas.

5)  Sensibilizar sobre racismo, discriminiación por motivos religiosos e islamofobia.



 Metodología
A través del Teatro del Oprimido (Boal), en el que realizas al público una pregunta y colectivamente intervienen 
para proponer y solucionar.... basado en el diálogo entre espectadores y actores. 

2 ENFOQUES

Se asume que el alumnado / espectadores poseen un 
conocimiento y se establece un diálogo. El teatro permite 
equivocarse y volver a empezar. 

En la comunidad está la solución, recursos y fuerza. Mediante el 
diálogo se busca el origen de sus problemas y la manera de 
solucionarlos. 
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          Fases

Octubre – diciembre 2019: Contratación, preparación, reuniones internas, organización

Enero 2020: Primera reunión internacional socios TIP. Organización general / WEB

Febrero – junio 2020: Fase de investigación y preparación del trabajo / entrevistas / socios. 

Febrero 20 – junio 21: Ejecución de las acciones. Concepción obra de teatro. Conferencias

Septiembre 2021: Cierre del proyecto TIP. Reunión clausura en Barcelona. 



    
    Paquetes de trabajo

El Proyecto TIP consta de 5 
paquetes de trabajo (WP) 
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WP 1 Giolli – Líderazgo. Informes. Coordinación

WP 2 Red Íncola – Investigación – Situación
  
WP 3 Forn de teatre Pa’tothom – Teatro foro.

WP 4 Mission locale – Difusión.

WP 5 Giolli – Calidad. 



Queremos saber...

¿Qué iniciativas conoces en España, Cataluña que luchen contra el racismo y en 
concreto contra la islamofobia?

¿Qué trabajo realiza tu entidad? ¿Cómo podemos generar sinergias?

¿Crees que se puede luchar contra la islamofobia? ¿Cómo?

¿Incluimos a tu entidad como buenas prácticas y así difundimos vuestro trabajo en el 
contexto europeo?



WP2:  INVESTIGACIóN
desde diciembre/19 hasta junio/20

1) Elaboración de una metodología común. 

2) Investigación documental: revisión de otros estudios, 
trabajos, proyectos y acciones relacionades con la 
islamofobia, para comprender el mecanismo, el alcance del 
debate, las hipótesis realizadas y estado actual de la 
situación.

3) Trabajo de campo: Preparación y realización de una 
encuesta anónima y grupos de discusión, con el fin de 
detectar el enfoque de la comunidad islámica respecto de la 
discriminación, gracias a algunas entrevistas 
semiestructuradas en profundidad a víctimas de delitos de 
odio relacionados con el islam. 

4) Recopilación de buenas prácticas

5) Manual para combatir islamofobia a través del teatro



WP 3 Teatro Foro
  febrero de 2020 hasta el final

Contacto con los interesados (asociaciones antirracistas, 
migrantes y comunidades musulmanas).

Formación de Teatro del Oprimido - bases teóricas y 
vivenciales sobre la Islamofobia.

Grupo de análisis teatral sobre la islamofobia y concepción 
de una obra para combatirla.

Montaje de una obra de teatro foro sobre cómo abordar la 
islamofobia.

Representaciones, seminarios y conferencias sobre 
necesidades y estrategias. 

Intervención escolar (Profesorado, alumnado, familias)

Formación multiplicadores

Formación antirrumores para fortaleces la lucha contra los 
estereotipos y aumentar la dimesión intercultural, basado en 
el Plan de lucha contra la islamofobia del Ayuntamiento de 
Barcelona. 



        WP 4: DIFUSIóN DEL PROYECTO
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Página Web https://tooltips.eu/

Redes sociales @tooltips #islamophobia 

#forumtheatre #theateroftheopressed 

Boletín / Newsletter

Vídeos (por país y documental)

Eventos / acciones / representaciones



  WP 5 Calidad
Plan de sostenibilidad

Plan de calidad

Código ético del proyecto

Plan de difusión 

Código de comunicación

Organismo de supervisión del proyecto


