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Una obra sobre género y

educación en un liceo del sur de

Chile, con humor, trap y fuego.

Creación de Teatro La Mala

Clase, coproducida por GAM.

Dirige Aliocha de la Sotta.
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El movimiento feminista llegó a un

liceo en La Unión, una ciudad con

menos de 30 mil habitantes en la

Región de Los Ríos. La institución

se adapta al nuevo escenario

ofreciendo talleres de Teorías

Feministas y de Nuevas

Masculinidades. 

Reseña
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Los estudiantes se preparan para

exponer temas como el rechazo total

al amor romántico, mitos masculinos

que conforman la cultura y

estructuras elementales de la

violencia. Pero los talleres son

cancelados en medio de sospechas

de abuso y de crear tensiones de

género, provocando una revuelta

que involucra además a antiguas

exalumnas, una mujer musulmana y

hasta a la policía.



Con absurdo, humor y un universo

sonoro a partir del trap y rap, la obra

presenta distintas perspectivas

etarias y culturales de género, a

través de conflictos que se

entrecruzan y enredan hasta llegar a

la sangre y el fuego. Todo ocurre en

el patio de un liceo, donde se

mueven los profesores,

funcionarios, apoderados y otros

adultos que pululan por él, mientras

que los estudiantes se escuchan,

pero no se ven.



Tetro 
La Mala Clase



Desde el 2009 han desarrollado un

trabajo teatral creado para el publico

adolescente a lo largo de más de 10

años de trabajo ininterrumpido .



“Queremos hablar de ese

nudo que ata todo, que al

parecer son los roles de

género. Parece que en ese

mundo binario nos

enredamos todxs.”

- Aliocha de la Sotta, directora
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Realizó sus estudios
teatrales en la Escuela

de actuación de
Fernando González

Mardones y en el
Conservatoire Royal
D’Art Dramatique en

Liége, Belgica.
Magíster en artes,
actriz, pedagoga y
directora teatral.

Dirección
Aliocha de la Sotta



Actividad



Te invitamos a debatir y
reflexionar sobre diversidad
sexual e identidad de género

 
 

En grupos de 4 o 5 personas
comentar y completar  la

siguiente imagen según lo que
comprendan.

 
 

Cada grupo puede presentar sus
conclusiones. 

¡Procura generar un espacio seguro!

Conversemos





Expresión de género
¿Cómo me veo?

 Incluye la forma en que nos
vestimos, comportamos, etc.

Identidad de género
¿Quién soy?

 
Se define como la vivencia interna,
profunda e individual del género de

cada persona.



 

Es la atracción física, emocional,
espiritual y romántica hacia un otro,

otra u otre.

 
 

ORIENTACIÓN SEXUAL
 ¿POR QUIÉN ME SIENTO

ATRAIDA/O/E?

 

SEXO BIOLÓGICO 
¿CUÁLES SON MIS

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS?

Características físicas-biológicas
que diferencian a los individuos a
nivel sexual (genitales, hormónas,

cromosomas)





ÁREA DE 
AUDIENCIAS


