
“Arena y Esteras“
un espacio donde el arte se hizo 

responsabilidad 



El 15 de febrero de 1992 
María Elena Moyano, dirigente popular de 

Villa El Salvador es 
asesinada a causa de la violencia política.

Este hecho provocó tristeza y 
repudio en la comunidad.

Un grupo de jóvenes se junta con 
el firme propósito de vencer el miedo 

a través del arte 
y hacer que la población recupere su 

capacidad de sonreír… 
y de creer en la vida.El 29 de marzo del mismo 

año nace “Arena y Esteras”



Villa El Salvador…
1971 un grupo de familias invade un terreno 

colindante con una zona residencial
Son desalojados y llevados a un desierto al 

Sur de Lima, para ese entonces ya sumaban 
más de 8,000 familias, todas provenientes 

del interior del país.
Es así que nuestros padres comienzan a 

soñar y planifican en un desierto una gran 
ciudad.

Hoy hay en Villa más de 400 mil habitantes
Todavía existen problemas  de electricidad, 

agua o desagüe.
Hay una gran población joven pero ya hay 
otro segmento creciente que es el adulto 

mayor.
Aún impera la pobreza a la vez que hay 

clases económicas con solvencia y el índice 
de violencia es alto.

Pero a pesar de ello…
su gente es hospitalaria y trabajadora, 

luchan cada día por construir sus sueños, 
aquellos que los llevaron a hacer del desierto 

su hogar. 



¿Quiénes somos?

Somos un colectivo de artistas 
comprometidos con nuestra 
comunidad.  
Buscamos el desarrollo humano y la 
transformación social con 
permanente compromiso por los 
derechos humanos, la identidad 
cultural, la equidad de género y el 
respeto a nuestro mundo. 
Asumimos la capacidad creadora de 
la gente como una estrategia 
artística que hace posible la 
capacidad de VIVIR BONITO, de ser 
resilientes y sinérgicos, usando para 
ello el teatro, el circo, la música, la 
danza y las artes plásticas.



Diseñamos Escuela Rodante, una propuesta de educación 
comunitaria que se desarrolla en espacios alternativos a la escuela 

uniendo técnicas artísticas con contenidos pedagógicos.
E implementamos procesos educativos nacidos desde la 

experiencia de organización popular de Villa El Salvador, la cual va 
dirigida a jóvenes, agentes comunitarios y líderes barriales.

3. Arte Educación

Construimos redes… de animadores, promotores y 
maestros que asuman la educación como un arte, 
el arte de escuchar, de ver, de tocar…….. de vivir!!!.



ARTE Y COMUNICACIÓN



Teatro Popular - Comunitario
Hacemos del teatro nuestro instrumento para 
construir comunidad, donde todos y todas 
podamos vivir con dignidad, respeto y 
responsabilidad social. 

-Construimos propuestas artísticas que 
aborden problemáticas sociales.

-Hacemos del espacio vital de la gente: 
el barrio, el colegio, el parque, nuestros 
escenarios vivos. 

- Nuestros actores y actrices son niños 
de escuela, jóvenes trabajadores, 
madres, vecinos de la comunidad.



REPERTORIO
• La carreta de los sueños
• Arenas de Villa
• A la Vera del camino
• Leyendas y malabares
• Coco y Mikelo
• MOO
• Amaru
• Urpila
• Oshe y Bari
• Mercedes
• Las ratonas
• oficios
• viringo
• Sueños de una noche de verano



Circo Social

Organizamos el 
Festival de Circo 
Social de Villa El 
Salvador con 
talleres, 
espectáculos e 
intercambios, 
invitando a grupos y 
profesionales de 
circo de 
Latinoamérica y  
Europa.

- Desarrollamos un 
Programa de Circo 
Social que integra 
técnicas de circo 
(zancos, malabares, 
acrobacia, trapecio, 
monociclo) con temas 
sociales (derechos, 
identidad, ciudadanía) 
para niños y jóvenes de 
barrios y escuelas.





A partir del 2004 
comenzamos a crear un 
espacio para persistir en 
la memoria, reflexionar, 

debatir.











RECONSTRUCION DEL TEJIDO 
SOCIAL EN NUESTRA 
COMUNIDAD



Si un niño puede ver su realidad con ojos de aventura, 
desafío, sorpresa, admiración, satisfacción, entonces 
tendrá la voluntad de crear las situaciones que le 
permitan hacer realidad esas imágenes –imaginarios- se 
volverá actor de su proprio relato y podrá narrarlo desde 
su voz, su cuerpo y sus propias emociones.
El teatro nos permite re-escribir nuestras propias 
historias 

Arena y Esteras, 



ACTORÍAS, RELACIONES Y CULTURA



 Nuestra metodología se basa en 
crear las condiciones para vivir la 
plena experiencia de jugar, para 

luego cada participante reflexione 
sobre su actuar y comprometerse a 
emprender nuevas acciones para 
conseguir nuevas posibilidades y 

resultados.



Un ambiente fragmentado e individualista, 
pleno de inseguridad
difícil para una convivencia …

Familias disfuncionales, 
Adolescentes expuestos,
Violencia social,
Maltrato infantil,
Abuso Sexual,
Carencias… 
Una educación social inadecuada,
Referentes negativos,
Incertidumbre (oficio, profesión, estudios)
Etc…



Reconstruyendo 
comunidades artísticas 
y Ecológicas en zonas 
urbanas

REPORTE FOTOGRAFICO  



“Niño Artista - Líder” 
Formación en Artes Comunitarias por el Buen Vivir

PARTICIPAN

niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en talleres de técnicas 
artísticas y temas de Derechos 
Ecológicos y Buen Vivir

Realizan 
faenas, 
rituales, 
visitas, 
festivales, etc.



“Trabajando con Arte” 
Formación en Oficios por el Buen Vivir

OFICIOS PRODUCCION

Serigrafía
Murales
Costura
Carpintería
Máscaras
Maquillaje

Bolsas y polos
6 murales
Vestuarios
Zancos 
Máscaras de obra 
para pasacalles y 
funciones



TEATRO 
COMUNITARIO 















Huertos y Faenas Comunales 
Parque Central del Grupo 24



SOMOS SERES ESPIRITUALES:

- El ritual: más allá de la religión 
(tensiones).

- Comprensión de todos los 
modos de vida.

- Otras conversaciones: 
recuperación de lenguajes, 
canales, lecturas.

“La violencia surge por la negación del 
otro/ o lo otro. Un ritual es la máxima 

expresión de aceptación y eso sólo 
puede generar respeto”

Reflexión del grupo en el taller

Olenka asume un rol natural de abrir caminos de conexión con la Madre Tierra



Y .. Vino la pandemia



TALLERES DE VERANO
ENCUENTRO DE FAMILIAS
ENERO 2019



MARIA ELENA MOYANO



COMUNICADO FRENTE AL 
ESTADO DE EMERGENCIA



8 entregas de canastas y 
víveres durante el 2019 y 2020



Área de
comunicaciones



49 ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR

Se realizo un video institucional a partir de lo teatral



VIDEOS intercambio internacional



VIDEO DE LANZAMIENTO DE TUTORIALES 
PARA EL BUEN VIVIR

Ceviche

Fases de la Luna

Tapaboca Artesanal



TUTORIALES POR EL BUEN VIVIR

Sistema de Riego Nebulizador Casero

Trasplante Control de plagas 
naturales

Plantas sanadoras: El 
Llantén

Plantas sanadoras: La 
manzanilla

Compost Almácigo

Plantas sanadoras: El 
Orégano

Ensalada de Cocona Ensalada de Quinua Chimichurri



PROYECTO DE EXPERIENCIA ECOTEATRO

1. Saberes Ancestrales
2. Lo comunitario
3. Re-crear
4. La naturaleza
5. El ambiente 
pedagógico



FESTICIRCO

VIDEO FESTICIRCO MÉXICO

15 AÑOS DEL FESTICIRCO

BÁSCULA



MAYO - SEMANA DEL JUEGO



CAMPAÑAS
NIÑAS CUIDADORES SALUD EN TIEMPOS DE 

CORONAVIRUS
SOPORTE EMOCIONAL - HISTORIA DE 

JUANITO

ME ALEJO POR QUE TE QUIERO



SETIEMBRE - EL PAN QUE NOS UNE

PAN BÁSICO

PAN DE SEMILLA

PAN CON VERDURAS

PAN DE MANZANA



VIDEOS: ESCUELITA DEL BUEN VIVIR 
URBANO



ARENAS DE VILLA



GUÍAS 



TEATRO COMUNITARIO
1. Punto Fijo
2. Calentamiento
3. Voz 
4. Juego
5. Secuencia 
6. Texto
7. La mirada 
8. Objeto
9. Arenas de Villa



VIDEOS de obras teatrales 
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