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CREACIÓN PARTICIPATIVA

CON HABITANTES DE SEVRAN Y DE 
MARSELLA

WILMA LÉVY 
SARAH CHAMPION-SCHREIBER 

Por la Compagnie des Passages y el Théâtre de l’Oeuvre en Marsella.
Creación y puesta en escena por Wilma Lévy  (Compagnie des Passages), y 

Sarah Champion-Schreiber (Théâtre de l’Oeuvre)
Este proyecto teatral participativo aborda cuestiones de igualdad y de 

derechos a la ciudad para todas y todos.

C
on talleres de creación, se propuso a 
mujeres de Marsella y mujeres de Sevran 
reflexionar en torno a su relación con 
la ciudad, su barrio, el espacio público, 
la gentrificación: cuestionar/repensar/

reivindicar/inventar/imaginar nuevos usos en la 
ciudad y, más ampliamente, su relación con la 
sociedad y el mundo.
Desde el 2012, la Compagnie des Passages interroga 
la ciudad y sus problemáticas a través de tres 
proyectos: Línea 70, la línea de bus que sale del 
centro de Marsella y cuyo final está en la escuela 
secundaria Saint Exupéry, en los barrios del norte 
de la ciudad; Del norte al sur, y recíprocamente, que 
permitió a un grupo de jóvenes de los barrios norte 
(concretamente de la escuela secundaria de Saint 
Exupéry) y a un grupo de jóvenes de los barrios sur 
(de la escuela secundaria Marseilleveyre) indagar 

93.13 appel d’Air.e

conjuntamente sobre su relación con la ciudad, 
poniendo énfasis en las diferencias sociológicas 
mayoritariamente representadas en estos barrios1  
Elaboraron juntos un espectáculo que mezcló 
geografía, baile y teatro. Finalmente, la última 
creación de la compañía se ha basado en las distintas 
entrevistas llevadas a cabo con estos jóvenes y se 
inscribe en una forma de teatro documental: Del 
norte al sur, relato de una experiencia.
El Théâtre de l’Oeuvre es un teatro situado en el centro 
de la ciudad de Marsella. Está en el primer distrito, 
en el barrio de Belsunce, un barrio más bien popular, 
con relativa mezcla social aun a pesar de que haya 

1. Nota de la traductora: la ciudad de Marsella está muy dividida en los 
imaginarios de los ciudadanos, y las estadísticas oficiales refuerzan la 
idea de que la parte sur reúne la población con ingresos más elevados 
de la ciudad, mientras que en la parte norte se concentran los grupos 
sociales con ingresos menores.
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numerosos intentos de gentrificación en curso. 
Este teatro construyó su identidad con la población 
residente del barrio y propone numerosas creaciones 
participativas.
Para esta creación, hemos invitado a participar en 
el proyecto también a mujeres de los barrios norte 
de Marsella. Un grupo de 30 mujeres con orígenes 
sociales y culturales variados actuarán durante las 
representaciones.
La cuestión de la ciudad y del espacio público definido 
como un espacio libre, gratuito y abierto a todas y 
todos no es un asunto obvio. Sin embargo, ya no 
parece necesario demostrar que la ciudad es más bien 
un espacio construido por y para los hombres y que la 
ciudad misma puede ser vivida como un espacio de 
dominación.
Las directoras de la obra han propuesto una 
metodología de trabajo que pone a las participantes 
en el centro del proceso. Son ellas las que hablan. Son 
ellas las que están invitadas a escribir. Trazan cartas 
mentales.  Guían los recorridos de los paseos urbanos, 
eligiendo el itinerario. Alimentan el grupo común de 
Whatsapp con imágenes y vídeos que toman.
Una de las metas y uno de los modos de creación es 
incitarlas a apoderarse de la cuestión arriba detallada. 

El protocolo consiste en liberar la palabra sobre un 
tema. Para ello se utilizan varios métodos, movilizando 
recursos y herramientas propias de la antropología o de 
la geografía.
Para un número elevado de participantes, la cuestión 
del lugar de las mujeres en el espacio público no 
era un tema sobre el cual había algo que hablar. El 
funcionamiento de la ciudad estaba implícitamente 
admitido. Un tiempo largo (varias semanas) fue 
dedicado para que se apoderaran concretamente de 
este tema y agudizaran sus miradas. La manera de 
cuestionar la ciudad, los problemas que se viven en ella 
son también fuertemente vinculados al lugar donde 
uno vive, a nuestra edad, nuestra educación, nuestra 
conciencia politizada o no.
Los intercambios entre mujeres, la heterogeneidad del 
grupo, revelaron distintas relaciones con la ciudad, así 
como distintos usos. Abrieron nuevas perspectivas. 
Finalmente, alcanzaron a decirnos que debíamos 
tomar nuestro sitio en la ciudad, de día, de noche; que 
el miedo es sin duda una construcción social y mental; 
y de manera más amplia, que nos debíamos autorizar 
a tomar la palabra en el marco de reivindicaciones 
ciudadanas, asuntos de rehabilitación de barrios 
y de renovación urbana. Reflexiones más íntimas 

Photo prise lors d’un atelier à Sevran, nov 2019.
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aparecieron también, porque quién dice espacio 
público induce la asignación al espacio privado y a las 
tareas y los cargos que las mujeres interiorizan.
En febrero de 2020, a un mes de la primera 
representación del trabajo que tendrá lugar en 
Sevran, tenemos ante nosotros un grupo de mujeres 
determinadas, absolutamente convencidas de que 

pueden tomar la palabra y de que son ciudadanas de 
pleno derecho, más conscientes de la brecha entre la 
ley y la costumbre.
La materia del espectáculo está constituida por sus 
testimonios, por sus cuestiones, por las imágenes de sus 
ciudades, por la presencia de sus cuerpos, a la vez en su 
ciudad, y en la emancipación física notable en su baile.

Photo prise lors d’un atelier à Sevran, nov 2019.

Representación en Sevran, el 8 de marzo de 2020
Representación en Marsella en el ZEF, Escena Nacional de Marsella el 5 de junio de 2020

Representación en el marco de Manifesta, en septiembre de 2020
El espectáculo está apoyado por la ciudad de Sevran, el teatro la Poudrerie ( Sevran), el CGET-política de la 

ciudad y el fondo de dotación Inpact.

Nota sobre las autoras
Sarah Champion-Schreiber, licenciada en Historia de la Facultad de Jussieu Paris VII, se formó en práctica teatral en la Escuela Claude Mathieu en 
París. Desde entonces, directora, actriz y fundadora del Collectif Transbordeur, desarrolla proyectos que combinan la práctica artística y la reflexión 
social. También despliega una dinámica creativa fuera de las salas, realizando actuaciones y puestas en escena en la calle y cafeterías. Durante 
10 años, en París, realizó varios espectáculos para niñ@s y todo público. También dirigió varios talleres con jóvenes que abandonaron la escuela

Wilma Lévy: directora y actriz con un Master 2 en estudios teatrales sobre teatro documental. Se formó en la Ecole du Passage de París, dirigida 
por Niels Arestrup. Por esta razón y por sus muchos viajes eligió el nombre de Compagnie des Passages, que creó en 2008. A su llegada a 
Marsella, se asoció con La Gare Franche, un lugar de fábrica artística en medio de los distritos norte de Marsella, para crear espectáculos con 
adolescentes y mujeres del barrio. La frontera, el territorio, el desplazamiento, son temas recurrentes en sus trabajos.


