
THE  TIP  PROJECT -  HERRAMIENTAS
DE  TEATRO  PARA  LA  PREVENCIÓN
DE  LA  ISLAMOFOBIA

Creemos que el Teatro del Oprimidos (TdO) y el Teatro Foro pueden
proporcionar herramientas eficientes para tales tareas. Ya sea un
profesional que trabaja con víctimas de la islamofobia, un activista,

un miembro de la comunidad o simplemente alguien que desea
vivir en un mundo más equitativo, 

¡El proyecto TIP te concierne!

¿Crees en la libertad y la igualdad?

¿Deseas participar en la lucha contra la discriminación?
¿Deseas mejorar sus competencias y habilidades de comunicación para
poder abordar y prevenir la islamofobia?

@tooltips1

TOOLTIPS
Herramientas de teatro para la prevención de la islamofobia
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Empoderar a los líderes migrantes y a

los activistas antirracistas apoyando su

trabajo a través del enfoque del Teatro

Foro y de Freire, y ayudándoles a

mejorar su capacidad para establecer

redes entre diferentes entidades

antirracistas.

Hacer participar a más asociaciones y

líderes de migrantes en la lucha

contra el racismo y la islamofobia.

Poner en contacto a grupos y asocia-

ciones de migrantes, organizaciones

antirracistas e instituciones públicas

para una lucha compartida contra el

racismo y la islamofobia.

Mejorar las habilidades de la sociedad

civil y de los estudiantes para respon-

der al racismo.

Sensibilizar a las escuelas secundarias

(estudiantes, profesores, familias) so-

bre la islamofobia y el racismo.

El TIP (Theatre Tools for Islamophobia

Prevention) es un proyecto europeo de

dos años de duración financiado por el

Programa de la Unión Europea sobre

Derecho, Igualdad y Ciudadanía. El

proyecto comenzó en noviembre de 2019,

coordinado por la Cooperativa Giolli y

desarrollado en Italia, Francia y España. 

En cada país se llevarán a cabo

investigaciones y actividades para reunir

las prácticas óptimas y los modelos

innovadores de todos los Estados

Miembros. El TIP tiene por objeto

estimular la contribución de la sociedad

civil, junto con los esfuerzos

gubernamentales para luchar contra la

islafobia y la discriminación.

Los objetivos del proyecto:

La islamofobia está actualmente en aumento en

Europa. Los musulmanes constituyen el segundo

grupo religioso más grande de la sociedad

multirreligiosa europea. El reciente Informe sobre la

islamofobia en Europa (EIR 2018) destaca un aumento

general de la discriminación contra los musulmanes.

Según el EIR 2018 de Austria, la Oficina de

Documentación de la Islamofobia y el Racismo

Antimusulmán registró un aumento de aproxima-

damente el 74% de los actos racistas antimusulmanes

documentados en su informe 2018.

En Francia, el Collectif Contre l'Islamophobie en

France (CCIF) registró un crecimiento del 52%. En el

Reino Unido, los organismos gubernamentales regis-

traron un aumento en 2017-18 de casos específicos de

religión en un asombroso 40% (el doble que 2015/16).

Los casos de vandalismo dirigidos a lugares de culto

también registraron un aumento significativo (50%)

en el mismo período. En los Países Bajos, los

organismos de lucha contra la discriminación

anunciaron que el 91% de un total de 151 incidentes

de discriminación religiosa denunciados a la policía

estaban relacionados con los musulmanes.

Los organismos de lucha contra la discriminación

recibieron 304 informes de discriminación religiosa,

dos tercios de los cuales estaban dirigidos contra los

musulmanes. El informe destaca que las mujeres

constituyen la mayoría de las víctimas de la

islamofobia, especialmente cuando llevan velo. Por

ejemplo, el CCIF señala que el 70% de las víctimas  en

Francia son mujeres. Los ataques contra las mujeres

musulmanas van desde las agresiones verbales, la

denegación de acceso a los servicios, la retirada del

velo a la fuerza, hasta los intentos de violación y los

ataques físicos.

Para obtener más información sobre el tema, lea los

recursos de la web del proyecto.
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EL
PROYECTO

¿POR  QUÉ  ES  IMPORTANTE?



@tooltips1

Cooperativa Giolli (Parma, Italia) 

El proyecto TIP está coordinado por Giolli

Cooperativa Sociale, entidad activa desde

2008 con varios proyectos nacionales e

internacionales. Giolli aplica en varios

ámbitos el Teatro de los Oprimidos (TdO- A.

Boal) y el Teatro Foro como herramientas

para explorar temas sociales y facilitar el

cambio social. El enfoque de Giolli se basa

en la pedagogía de Paulo Freire, así como el

enfoque de desarrollo comunitario. Giolli

diseña y lleva a cabo intervenciones teatrales

para difundir su metodología, proporciona

capacitación a trabajadores sociales y

servicios en el campo de la drogadicción, la

salud, la psiquiatría, la educación, la migra-

ción, la inclusión social, etc.

SOCIOS  EUROPEOS  DEL  PROYECTO  TIP
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Red Incola (Valladolid, España)

Red Incola es una organización sin fines de

lucro con sede en Valladolid, constituida

como asociación en 2006, se convirtió en

una Fundación en 2011. Es una red de ocho

entidades comprometidas en llevar a cabo

una misión conjunta: apoyar a la población

migrante en riesgo de exclusión, promover y

defender sus derechos, ayudarles a conse-

guir unas condiciones de vida dignas. Red

Incola trabaja constantemente en la mejora

de la calidad de sus programas para la

búsqueda de la igualdad y la convivencia

intercultural.

https://www.facebook.com/ToolTips1
https://www.instagram.com/tooltips1/
https://twitter.com/tooltips1


@tooltips1
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Forn de teatre Pa'tothom
(Barcelona, España)
 

Entidad de Barcelona, especializada en

Teatro del Oprimido (A. Boal) con el que

implementa proyectos por la defensa de los

Derechos Humanos, la erradicación de

prácticas que generan exclusión social y en

búsqueda de modelos sociales alternativos.

También ha desarrollado su escuela con

líneas pedagógicas propias.

Mission Locale 
(Yssingeaux, Francia)

Mission Locale de la región Jeune Loire

forma parte de una amplia red que trabaja

para la integración social y profesional de los

jóvenes.  Actúa a muchos niveles propor-

cionando información sobre el empleo, la

salud de la vivienda y la formación

profesional. En la Mission Locale los jóvenes

pueden beneficiarse de la orientación, un

monitoreo global y los planes individuales

de integración social y profesional. La lucha

contra el racismo y la discriminación forma

parte integrante del campo de acción de

Mission Locale mediante actividades de

sensibilización y capacitación en torno al

tema del racismo. El director de la Mission

Locale de la Jeune Loire es también

representante del CORA 43 (Comité

Operativo de Lucha contra el Racismo y el

Antisemitismo) para el departamento de 

 Haute Loire.

SOCIOS  EUROPEOS  DEL  PROYECTO  TIP
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Un trabajo de investigación documental sobre la islamofobia

Una investigación de campo sobre el terreno realizada mediante entrevistas semiestructuradas y

grupos de discusión con musulmanes y asociaciones musulmanas, con el fin de analizar su

percepción de la islamofobia y la discriminación.

Una recopilación de las mejores prácticas para hacer frente a la islamofobia en Europa.

Guiones de Teatro Foro sobre la islamofobia basados en entrevistas e investigaciones documentales,

centrados en las experiencias cotidianas del fenómeno.

Sesiones de Teatro Foro y actuaciones en diversos contextos como escuelas, asociaciones locales,

espacios públicos, etc.

Talleres e intervenciones del Teatro Foro en la escuela.

Formación antirrumores.

Difusión a través de videos cortos, seminarios, sesiones de Forum-Teatro, Internet, presentaciones,

boletines, etc.

Conferencia final en Barcelona que incluye un seminario internacional sobre la islamofobia y las

herramientas para su prevención.

¿Te gustaría saber más sobre los pasos del proyecto TIP? Asegúrate de consultar las secciones de

proyectos y actividades de la página web para estar al día!

@tooltips1

ACCIONES  PRINCIPALES
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www.tooltips.eu
The TIP e-mail: info@tooltips.eu

Cooordinador: 

Cooperativa Giolli (Italia)
Enrica Mattavelli  

email:  thetip.2019@gmail.com  

Coordinadores nacionales:

Red Incola (Valladolid, España)
Laura González Alonso-Lasheras

email: lauragonzalezal@redincola.org

Mission Locale (Yssingeaux, Francia)
Valérie Cartignies

vcartignies@mljeuneloire.org

Pa'tothom (Barcelona, España)
Montse Forcadas

email: info@patothom.org

¡No olvides seguirnos en las redes sociales!
Instagram @ToolTips1

Facebook @ToolTips1

Twitter @ToolTips1

El proyecto comenzó oficialmente el 1

de noviembre de 2019. La primera

reunión de socios transnacionales tuvo

lugar en Italia (Parma) del 2 al 4 de

enero de 2020. La segunda Reunión

Transnacional de Socios tendrá lugar en

noviembre de 2020 en línea. Debido al

brote de Covid-19 y a las restricciones

relacionadas, la mayoría de las

actividades en presencia han sido

pospuestas. 

Mientras tanto, nuestro trabajo ha

girado principalmente en torno a la

investigación documental, que se ha

completado recientemente en Italia,

España y Francia y se ha presentado a la

UE. Una síntesis de la investigación

documental con las principales

conclusiones y resultados estará

disponible en breve en el sitio web del

TIP. Los cuatro socios están acabando

también la investigación de campo

sobre el terreno mediante entrevistas y

un grupo de discusión sobre la

percepción/experiencia de los musul-

manes respecto de la islamofobia y la

discriminación. Los interesados en

participar de alguna manera en el

proyecto pueden dirigirse a la siguiente

dirección de correo electrónico:

info@tooltips.eu.

EL  PROYECTO  HOY . . .

SIGAMOS  EN  CONTACTO

http://www.tooltips.eu/

