
 
 

Teatro de calle 
 

El próximo viernes, 29 de noviembre, el 

área de Personas Sin Hogar (PSH) de 

CARITAS GIPUZKOA llevará a cabo una 

acción de sensibilización en la calle. El acto, 

comenzará a las 17:00h y se llevará a cabo 

en el exterior del edificio de Tabakalera de 

San Sebastián (ubicación: al lado del bar de 

Tabakalera, calle Nestor Basterretxea 3). 

 

Los objetivos del acto son: 

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre las situaciones que viven las Personas Sin Hogar (PSH) 

con objeto de combatir algunas afirmaciones o prejuicios que existen, en relación a este 

colectivo de personas. 

 

• Tomar conciencia del grave problema de vivir en la calle: conocer quién son las personas 

que se encuentran en esta situación y cuál es su día a día. 

 

A través del teatro de calle, el área de Personas Sin Hogar de CARITAS GIPUZKOA, pretende 

visualizar a este colectivo; conocer las realidades de Personas Sin Hogar desde sus historias 

de sufrimiento, y empatizar con ellas para buscar soluciones. 

En este mismo sentido, el acto, quiere contribuir a dar a conocer más una realidad social del 

que somos copartícipes. Más concretamente, de la mano del Teatro de Calle, el área de 

Personas Sin Hogar de CARITAS GIPUZKOA, quiere desmontar algunas afirmaciones. 

Por ejemplo:  

• Las personas pobres son las que no estudian y no quieren trabajar. 

• Son personas ludópatas y alcohólicas 



 
 

• Tienen posibilidad de entrar en albergues, pero no quieren: prefieren estar la calle. 

• Ellas/os mismos se excluyen y se apartan porque no quieren respetar las normas de la 

sociedad. 

• Son gente muy cómoda. No quieren luchar ni avanzar: pretenden vivir de las ayudas. 

• Son responsables de su destino: ellas/os han realizado actos que los han llevado a la calle. 

     

DÍA: 29 de noviembre (viernes). 

HORA: 17:00h 

LUGAR: al lado del bar de Tabakalera, en la calle Nestor Basterretxea 3. 

ORGANIZA: área de Personas Sin Hogar de CARITAS GIPUZKOA  

 


