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Sobre el proyecto  
El proyecto Go Up tiene como objetivo impulsar la participación de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 
en la educación de adultos, apoyando a profesores, educadores y consejeros con metodologías y herramientas 
innovadoras hechas a medida diseñadas para desarrollar la resiliencia y mejorar las competencias interculturales 
a través de técnicas de teatro. Para ello, el Teatro del Oprimido ha demostrado durante décadas su eficacia fren-
te a los efectos sociales y psicológicos asociados a la vulnerabilidad social. 

Seis socios de Grecia, Irlanda, Portugal, España y Turquía (proveedores de educación para adultos y FP, ONGs y 
organizaciones sociales y culturales) están trabajando juntos para desarrollar los resultados del proyecto: 

 Base de Datos Digital Online Go Up de buenas prácticas y recursos en Teatro Intercultural e Inclusivo. 

 Currículum Formativo para teatro inclusivo e intercultural. Un plan de estudios basado en ECVET para la eva-
luación, validación y reconocimiento de los resultados del aprendizaje. 

 Manual pedagógico Go Up que ofrece enfoques pedagógicos y metodológicos innovadores sobre el uso de 
técnicas teatrales para enseñar competencias interculturales y apoyar la integración cultural de refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes. 

 Caja de Herramientas Go Up que incluye un conjunto de contenidos prácticos, actividades y métodos sobre 
Teatro Intercultural e Inclusivo dirigido a profesores, formadores, tutores y orientadores de educación de 
adultos  

Conferencia Final en Lisboa, Portugal 
Actores interesados y grupos destinatarios del proyecto asistieron a la conferencia dividida entre el 28 y 30 de 
diciembre, para mantener la seguridad por las restricciones de COVID. Se presentó el Teatro del Oprimido como 
una forma de impulsar la resiliencia de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo y ayudarlos a desarrollar 
sus habilidades interculturales.  
 

 

 

 

 

 

 

Durante la jornada, Anabela Rodrigues, gestora de proyectos de SOLIM, realizó un taller sobre técnicas de Teatro 
del Oprimido con los participantes. Om Bahadur compartió su experiencia como beneficiario del proyecto involu-
crado en la fase piloto. Finalmente, Timóteo Macedo, director de SOLIM, presentó las posibilidades de explota-
ción de los resultados del proyecto con actores relevantes como el Ayuntamiento de Lisboa, con el que se des-
arrollará un proyecto a partir de enero de 2021 
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