EL PLACER DE
CONVERSAR

CONVERSACIONES
TRANSFORMADORAS

COLECTIVAS

PRESENTACIÓN
EL PLACER DE CONVERSAR es un espacio de
conversación íntimo y creativo donde
exploramos las narrativas compartidas y la
creación de nuevo significados, mas allá de
las narrativas que rigen nuestro día a día.

En una cultura que nos aísla como personas,
EL PLACER DE CONVERSAR ofrece la
posibilidad de volver a forjar nuestras
identidades considerando la vida como una
asociación vinculada de los seres humanos,
con los que volvemos a generar significados.
Tener una conversación puede ser el acto más
pequeño, que podría cambiar el mundo.
Como dice Humberto Maturana: “Cambiemos
nuestras conversaciones y cambiará nuestra
vida”
En un mundo en el que el tiempo parece que
escasea y cada vez vivimos más separados de
nosotros mismos, parece que nuestras
conversaciones se van empobreciendo y cada
vez son más funcionales, más superficiales.
Pero ¿qué pasaría si nos tomáramos el tiempo
para tener una conversación significativa?
Si nos tomáramos el tiempo para encontrarnos
y cada uno de nosotras hiciera su contribución.
No tenemos ni idea de lo que podría pasar, las
posibilidades son infinitas.

EL PLACER DE CONVERSAR hace referencia
a las sensaciones físicas que tenemos cuando
nos sentimos vistas y escuchadas en una
conversación. Las sensaciones de placer que
surgen al sentir que podemos comprender a la
otra persona y verla, más allá de sus opiniones
o de sus palabras.
Al placer de experimentar la conexión con la
otra persona o personas al mismo tiempo que
puedo mostrarme con autenticidad.
Este espacio se propone como un espacio para
experimentar en qué podrían convertirse
nuestras vidas si nuestras conversaciones
cambiaran.
EL PLACER DE CONVERSAR se propone como
un espacio para la expresión de la humanidad
que nos habita.
A partir de las bases de la CNV (Comunicación
NoViolenta) se ofrece espacio y tiempo para
que el encuentro ocurra y de esta forma se de
la posibilidad de crear vínculos, miradas y
escucha, aportando las circunstancias
necesarias para que una conversación
significativa pueda brotar entre dos seres
humanos. Porque creo que conversar puede
ser revolucionario…

EL PROYECTO
Este proyecto de creación comunitaria surge como continuación de la
performance participativa ANHELOS creada por Ángeles G. Gordillo (Las
Miradas Compartidas) y María Stoyanova (Atelier Escènic). En esta pieza se
propone al público experimentar el proceso de construir una conversación
significativa.

EL PLACER DE CONVERSAR lleva el resultado de ese proceso de construir
una conversación significativa, a un espacio grupal donde seguir
experimentan el placer de tener el tiempo y la presencia para disfrutar de
conversar.

A partir de las necesidades que se deseen cubrir, haremos un diseño
personalizado de cada conversación.

Para el diseño de la conversación contaré con los recursos que ofrecen las
artes escénicas, el trabajo corporal, las propuestas sensoriales y creativas.
Además de la herramientas que ofrecen la CNV y las prácticas narrativas.

La intención es crear un espacio y un viaje compartido en el que buscamos
despertar ese yo subjetivo que va más allá de la persona que mostramos
habitualmente. Y que favorezca la conexión y la escucha empática entre
tod@s l@s participantes.

¿QUÉ PERFIL
GRUPOS?

DE

Para abrirnos a tener una experiencia íntima necesitamos crear un ambiente de
confianza y, sobre todo, dar tiempo.
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GRUPOS ABIERTOS
Plantear esta actividad para un grupo de personas que no se conocen entre
ellas.

GRUPO DE PERSONAS QUE COMPARTEN ALGÚN
TIPO DE REALIDAD.
Se tratan de grupos de personas que no se conocen pero que comparten algún
tipo de realidad. X.e: viven en el mismo barrio, son madres/padres, comparte la
misma profesión, ...
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GRUPOS CONSTITUIDOS
Colectivos, asociaciones, equipos,…. Que quieren actualizar sus relaciones o necesitan un
espacio para la resolución de un conflicto o hacer una toma de decisiones.

¿QUÉ TIPO DE
CONVERSACIONES?
Dependiendo de las necesidades que se quieran cubrir con estas
conversaciones, podemos optar por:

Conversaciones que crean conexión: Para grupos que no se conocen, o
para grupos que quieren actualizar o profundizar en sus relaciones.

Conversaciones de crean nuevas narrativas: para trabajar en grupos
las narrativas que van más allá de las narrativas dominantes. Para estas
conversaciones, es necesario definir una temática sobre la que trabajar.

Conversaciones restaurativas: Para trabajar en grupo el reconocimiento
y la restauración de un daño.

Conversaciones para la toma de decisiones (para grupos de trabajo,
asociaciones, organizaciones,…): Para grupos que desean realizar una
toma de decisiones en la que las necesidades de tod@s sean tenidos en
cuenta.
.

ANGELES G.GORDILLO
Mujer polifacética sevillana y residente en Cataluña, que a lo
largo de su vida profesional ha convinado su actividad como
payasa de hospital con sus habilidades para la interpretación, la
dirección artística, la gestión cultural y la facilitación de
formaciones en Comunicación NoViolenta.
Socia fundadora de la productora Operacions Espacials.
Actualmente convina su actividad como directora artística de la
Xarxa Gironina de CafèTeatra con su proyecto personal, al que
ha denominado LAS MIRADAS COMPARTIDAS. Proyecto en el
que fusiona su experiencia como formadora en CNV
(Comunicación NoViolenta) con su experiencia en el mundo de
las artes escénicas.
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Ángeles G. Gordillo
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www.lasmiradascompartidas.com

