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¿por qué este proyecto?

La realidad del mundo actual y las situaciones de violencia 
en nuestras sociedades ponen de relieve un gran reto educativo: 
¿Cómo formamos a las nuevas generaciones para que puedan 
tener capacidad de respuesta al mundo que les va a tocar 
protagonizar? Los educadores y padres no podemos eludir esta 
importante pregunta. En ello nos jugamos el futuro.

La violencia estructural avanza cada día más y cada vez de 
forma más sofisticada. Sería un fraude educativo decirles a los 
jóvenes que tienen que pensar sólo en su futuro personal. No 
podemos dejar de tomarnos muy en serio la educación en valores
y experiencias realmente solidarias, no podemos eludir que el 
sentido de la vida tiene que ver mucho con la realización de los 
ideales. No podemos escapar a los datos que nos va dando la 
realidad.

“Cambiar el mundo” es un proyecto
educativo orientado a facilitar que  los
jóvenes puedan descubrir la fuerza de la
noviolencia y las posibilidades reales de
inspirarse en esa corriente de liberación
tan fecunda en el último siglo y medio.

Queremos contar con la colaboración de todas las personas 
que deseen empujar este proyecto, especialmente de las 
educadoras y educadores y de las familias que se sientan 
comprometidas en esta tarea.

Decimos:  “Cambiar el mundo” ¿Por qué no?. Es un mensaje 
realista para aquellos que nos queremos tomar el tema educativo 
en serio.



El proyecto cambiar el mundo tiene tres fases:

1: Espectáculo teatral.

Cambiar el mundo es, en primer lugar, un espectáculo 
performático en el que Moisés Mato explica algunas de las claves 
de la noviolencia. El espectáculo combina imágenes, música y 
participación del público. Un espectáculo pensado para jóvenes 
que mezcla lenguajes poéticos con el humor y la complicidad. La 
fuerza de la noviolencia  expresada en un lenguaje actual y 
provocador.

Tres espacios escénicos para tres formas de expresar en 
esta conferencia performática

- El espacio de las imágenes que muestran a algunos de los 
personajes más representativos de la noviolencia y nos adentran 
en historias apasionantes.

- El espacio de la palabra en el que el relato combina datos, 
contextos e influencias con una selección de textos 
imprescindibles.

- El espacio de la acción. El actor se transforma en el joven 
que fue y nos abre a sus búsquedas y a los sueños que 
perseguía.



2: Proyecto educativo

A partir del espectáculo se desarrollan una serie de 
materiales y dinámicas que parten del propio espectáculo y que 
permiten profundizar de una manera más pausada en su 
contenido. Los educadores que deseen participar en esta fase 
recibirán el material y acompañarán a los jóvenes interesados en 
ese itinerario cuya duración puede variar. 

Se trata de abrir o aprovechar espacios en los propios 
centros para facilitar que el grupo de jóvenes que lo desee 
pueda investigar por si mismo y acercarse a las posibilidades que 
abre el planteamiento de trabajar en la noviolencia.

También se pueden organizar esos grupos en espacios de 
educación no formal o informal.

La Campaña Noviolencia 2018 además de entregar los 
materiales asesorará sobre las dudas y propuestas que los 
educadores quieran plantear.



3: La preparación y asistencia al congreso estatal
“Juventud y noviolencia

En el otoño de 2018 está previsto organizar el primer 
congreso: “Juventud y noviolencia: Cambiar el mundo”. Los 
jóvenes que lo deseen una vez terminada la fase 2 pueden 
constituirse en un grupo preparatorio de ese congreso. En dicho 
evento los jóvenes harán sus aportaciones y expondrán sus ideas 
de cómo se puede avanzar en ese objetivo de Cambiar el mundo 
desde la noviolencia. Para ello realizarán unas encuestas y unos 
trabajos previos que les permitan aportar con criterio. En esta 
fase también es importante el acompañamiento de los educadores
de referencia.



Campaña Noviolencia 2108

Es una campaña de difusión de la Noviolencia puesta en Marcha en
diversas ciudades de España. Ninguna organización externa pone 
en marcha la campaña sino las personas que libremente decidan 
hacerlo. La Campaña pone en marcha los proyectos que estén 
respaldados por los que quieran formar parte de ella y 
respondan a los objetivos. La Campaña colabora puntualmente con
todas las organizaciones que puedan contribuir en la difusión y 
potenciación de sus iniciativas. Está abierta a cualquier persona 
sin más condición que la de respetar los objetivos.
El 31 de Diciembre de 2018 se disolverá la Campaña.

Moisés Mato

Director de teatro y actor. Es el creador del teatro de la 
Escucha y el director de la Sala Metáforas de Madrid. Imparte 
clases de teatro social, político y de intervención. También 
imparte formación en Teatro de objetos, en pedagogía teatral, 
en humor y  en noviolencia. Ha escrito una veintena de libros de 
teatro, pedagogía, literatura infantil, noviolencia y poesía visual. 
Director de Zeroalaizquierda y teatro del Abrazo. Imparte 
cursos y conferencias en diversos lugares de España y otros 
países (Argentina, Brasil, Senegal, Polonia,…)

Como actor en la actualidad interpreta Imposible matar la 
belleza, no nos rendimos y Made in con teatro del Abrazo. 

Es uno de los impulsores de la Campaña Noviolencia 2018 
asumiendo tareas de coordinación y formación.


