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Sinopsis;

Informe presentado por El Teatro de Mimo-Peter Roberts, a partir de la experiencia del 
proyecto Mimarte; una prueba basada en un espectáculo de mimo para conocer, in situ, las 
virtualidades de dicho montaje y la respuesta de los adolescentes.

El proyecto Mimarte fue representado ante el público asistente de Agurain ,  el dia 30 de 
Setiembre 2022.

El método utilizado para la evaluación del espectáculo, por parte de sus destinatarios, fue la 
encuesta. Así, al final del espectáculo, los participantes rellenaron un cuestionario en el que 
pudieron evaluar las diferentes facetas del proyecto Mimarte.

A continuación, se presentan los datos extraídos de las diferentes encuestas realizadas y los 
aspectos más significativos de la experiencia.
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Dos dedos de frente

La participación activa de los estudiantes 
fue la nota preponderante de la actuación, 
que se centró sobre la peligrosidad de los 
excesos del alcohol o del consumo de 
drogas. 

Mensaje en una botella
El actor Peter Roberts alertó con mimo y magia sobre 
el peligro de las drogas a estudiantes

La administración, los organismos oficiales y los medios 
de comunicación están alertando, constantemente, 
sobre la escalada que el consumo de alcohol está 
teniendo en la sociedad, en los últimos años, haciendo 
especial hincapié en la necesidad de establecer políticas 
educativas centradas en la prevención del consumo de 
alcohol, en edades tempranas.

El autor de esta propuesta lleva varios años centrando 
su actividad en la disciplina artística del mimo, utilizado 
como vehículo para acceder al público juvenil. Así, el 
proyecto Mimarte, aplicado con anterioridad, ha 
obtenido resultados altamente satisfactorios a nivel 
organizativo, educativo y personal. 

La asistencia a un espectáculo de mimo se convierte en 
una ventana abierta al mundo del teatro y, con ella, al 
desarrollo de la imaginación de los jóvenes. Así, a lo 
largo del espectáculo, se plantean situaciones cotidianas 
que favorecen la reflexión crítica en este sector 
poblacional, adecuando el mensaje preventivo a un 
lenguaje sugerente  y atractivo, a partir del cual, los 
jóvenes pueden reír y emocionarse, al tiempo que 
también reflexionan sobre la relación existente con el 
alcohol, en su entorno social.

Siguiendo con su políticas preventivas en materia de 
consumo de drogas y centrando su mayor preocupación 
en el consumo precoz y excesivo de alcohol por parte de 
los adolescentes, El Departamento de Prevención 
Agura in y Campezo, so l ic i tó programar una 
representación de Mimarte, un Proyecto de Prevención 
del Abuso de Alcohol a través del mimo para conocer, in 

situ, las potencialidades de dicho 
montaje, su adaptación a las 
líneas preventivas  y la respuesta 
de sus destinatarios.
La representación ha sido 
financiada por Dirección de 
Salud Pública y Adicciones del 
Gobierno Vasco
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Más allá de la 
palabra.

El espectáculo 
Ofrece información en torno a 
los riesgos de un consumo 
i n a d e c u a d o . D e l a s 
evaluaciones realizadas  en los 
centros escolares, se deduce 
que “Los   jóvenes participaron 
con ganas, y no sólo lo pasaron 
b i e n s i n o q u e h i c i e r o n 
reflexiones sobre el consumo 
de alcohol. Creando un espacio 
para la prevención diferente, 
nuevo, cercano y muy directo”. 

MIMARTE
Experiencia
El día 30 de Setiembre de 2022 nos  brindó la oportunidad de realizar una 
representación del espectáculo “Mimarte” con el objetivo de lanzar un 
mensaje de prevención primaria y, al tiempo, constatar la viabilidad del 
proyecto.

El Método de la Experiencia

1  Se realiza la representación del espectáculo en la fecha programada por los 
centros escolares de Agurain: Aniturri  BHI y  Lautada Ikastola.
   .
2.Finalizado el espectáculo, se pasa una encuesta de evaluación* a todos los 
“espectadores”, para su posterior interpretación, procesamiento y análisis. 

3.Posteriormente se emite este informe para presentar los datos y los aspectos más 
significativos de la experiencia. 

*Encuesta de evaluación
El objetivo de este cuestionario es medir la  satisfacción de los asistentes y 
calibrar el espectáculo a partir de la reacción de los participantes.

Por un lado, se evalúa la esencia de la comunicación; si el espectáculo 
proporciona información nueva y/o útil, la capacidad del presentador para 
abordar el tema, la  organización, el ritmo, la interpretación y la puesta en 
escena de los temas, además de la evaluación global del espectáculo.

Además; la encuesta también recoge preguntas para que los destinatarios 
expresen qué es lo que más y menos les ha gustado de la obra, si 
consideran que el espectáculo advierte de los  riesgos asociados al consumo 
del alcohol y si consideran que el espectáculo les hace pensar sobre sus 
propios hábitos de consumo.

Se consulta su parecer sobre sus  hábitos de consumo y los  de sus 
compañeros y amigos.

Se consulta si recomendarían el espectáculo a otros y, por último, se solicita 
un título para el espectáculo.
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MIMARTE

Provocar la reflexión 
Este aspecto ha sido uno 
de los factores 
principales para este 
programa como medio 
preventivo, ya que propone 
“favorecer la reflexión 
crítica sobre el consumo 
excesivo de alcohol, a 
través de las 
representaciones de 
situaciones cotidianas”, 
utilizando el mimo como 
medio de expresión en sus 
representaciones

Más allá de la 
palabra.

Análisis cuantitativo de la satisfacción de los espectadores.

El espectáculo Mimarte se representó para Alumnado de Agurain 
Aunque el aforo del cine estaba casi al completo Según las hojas  de 
evaluación entregadas a la dirección artística, el grupo del estudio 
consistía en un total de 122 personas.

De las personas asistentes, 59 (48,4%) eran hombres y 63  (51,6%) 
mujeres.
 
En cuanto a los  datos  cuantitativos, los  resultados  se centran en la 
evaluación de la  esencia de la comunicación a partir de los  siguientes 
ítems: 

- proporción de información nueva y/o útil 
-	 capacidad del presentador sobre el     
       tema del espectáculo
- organización
-	 ritmo
- interpretación por parte del actor
-	 puesta en escena de los temas
- evaluación global del espectáculo.



RESULTADOS
La siguiente tabla resume los resultados generales obtenidos, 
en términos de promedios de los participantes.

Puesta en escena: 
maquillaje, música, luz y 

sonido.

Interpretación del actor. Evaluación Global.

73,77 % 72,1 % 70,5 %

El auditorias 
es adecuado 

para la 
actuación.

La duración 
del 

espectáculo 
es adecuado. 

El espectáculo 
sensibiliza; 

hace pensar y 
sentir.

El espectáculo 
es dinámico, 
participativo.

El espectáculo 
facilita 

información 
nueva.

El espectáculo 
facilita 

información 
útil.

Advierte sobre 
los riesgos del 
consumo del 

alcohol.

Ayuda a 
pensar sobre 

el consumo de 
alcohol.

77,0 % 45,9 % 60,7 % 63,1 % 62,3 % 75,4 % 80,3 % 74,6 %
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En lo que concierne a las opiniones cualitativas, los datos obtenidos muestran un importante 
nivel de satisfacción:

PREGUNTA: ¿Qué es lo que más te ha gustado?

A final de este informe se incluye la totalidad de las respuestas para su consideración. 

PREGUNTA: ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

Igual que en el caso de la pregunta anterior, a final de este informe se incluye la transcripción de 
todas las repuestas.



PREGUNTA: ¿Crees que el espectáculo advierte de los riesgos que pueden estar 
asociados al consumo del alcohol?

ADVIERTE    ADVIERTE    

En total desacuerdo 13 10,7 %

En desacuerdo 11 9,0 %

De acuerdo 47 38,5 %

Totalmente de acuerdo 51 41,8 %

PREGUNTA: ¿Sobre el consumo de alcohol, puedes pensar que consumes?

MI CONSUMOMI CONSUMO EL CONSUMO DE MIS AMIGOSEL CONSUMO DE MIS AMIGOS

Nunca 92 75,4 % 72 59,02 %

Ocasionalmente 24 19,7 % 36 29,51 %

Habitualmente 2 1,6 % 9 7,38 %

Frecuentemente 4 3,3 % 5 4,10 %

PREGUNTA: ¿Cuantas unidades de alcohol bebes a la semana? 
Si consumes, indica la cantidad de alcohol que bebes a la semana (entendiendo que 1 consumición equivale a un  
chupito, un vaso de vino, una copa, una caña; indica el número de consumiciones)…

UNIDADES CONSUMIDASUNIDADES CONSUMIDAS

Menos de 5 23 18,9 %
Entre 5 y 10 3 2,5 %
Entre 10 y 20 4 3,3 %
Entre 20 y 30 0 0,0 %
Entre 30 y 40 0 0,0 %

Más de 40 0 0,0 %

No Consumo 92 75,4 %
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PREGUNTA: ¿Cuál es la bebida que mas consumes?

Vino 7 5,7 %

Cerveza 7 5,7 %

Cubata 9 7,4 %

No Consumo 99 81,1 %

PREGUNTA: ¿Me hace pensar el espectáculo sobre MIS hábitos de consumo?

En total desacuerdo 12 9,8 %

En desacuerdo 19 15,6 %

De acuerdo 63 51,6 %

Totalmente de acuerdo 28 23,0 %

PREGUNTA: ¿El espectáculo es diferente a las campañas clásicas de riesgos en relación 
al alcohol?

En total desacuerdo 19 15,6 %

En desacuerdo 36 29,5 %

De acuerdo 40 32,8 %

Totalmente de acuerdo 27 22,1 %

PREGUNTA: ¿El espectáculo me ha dado información valiosa para generarme una opinión?

En total desacuerdo 18 14,8 %

En desacuerdo 29 23,8 %

De acuerdo 46 37,7 %

Totalmente de acuerdo 29 23,8 %
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PREGUNTA: ¿Creo que es interesante que las personas de mi entorno conozcan el 
mensaje de este espectáculo?

En total desacuerdo 14 11,5 %

En desacuerdo 26 21,3 %

De acuerdo 41 33,6 %

Totalmente de acuerdo 41 33,6 %

PREGUNTA: ¿Recomendarías este espectáculo a otras personas?

RECOMENDARRECOMENDARRECOMENDAR

Frecuencia Porcentaje
Sí 82 67,2 %
No 40 32,8 %

PREGUNTA: Propuestas para el posible título del espectáculo: 

A final de cada informe parcial se incluye el compendio de sugerencias de posibles títulos del 
espectáculo para su consideración. 

PREGUNTA: ¿Cuál es la principal idea que intenta transmitir el espectáculo?

Igual que en el caso de los títulos, a final de cada informe parcial se incluye la transcripción de 
todas las repuestas. 
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Conclusiones;

La banda de edad comprendida entre 11 y 15 años, se considera muy oportuna para ser la 
destinataria del proyecto Mimarte, como ha sido el caso  de la  actuación llevado a cabo en el 
Cine Harresi de Agurain.

Los resultados obtenidos, en todos los campos, excepto la duración, son muy aceptables 
y resultan satisfactorios. 

La eficacia de la prevención en la población pasa por poder contar con los materiales 
adecuados, estar en el lugar conveniente y en el momento oportuno. y en el momento oportuno. 
Sin embargo, hay que añadir que como resultado de la evaluación del espectáculo se observa 
que 48 personas ( 72,7% ) no consumen mientras otro grupo de 15 (22,7%) apuntan un consumo 
ocasional. 
	

Más preocupante son las tres (3) personas, casi un cinco por ciento (4,9%) de los 
participantes, quienes muestran un potencial riesgo de hábitos de consumo inadecuados, debido 
tanto a los hábitos manifestados en la encuesta como a través de su actitud critica con el 
mensaje preventivo.

 Un chico de 14 años y una chica de 12 años presumen de beber de forma habitual  
(todas las semanas).

 Tres chicos de 12 y un chico de 14 años jactan de beber de forma frecuente (todo los 
días de semana).

Sobre la base de este informe, se constata que el espectáculo Mimarte ha conseguido 
llegar a este público joven, un sector poblacional que se convierte en destinatario potencial de 
las campañas, proyectos y actividades de prevención.

Esperamos que la información recogida en este estudio sirva para estimular y potenciar la 
prevención; que se valore positivamente y que se tenga en cuenta  a la hora de programar 
actividades basadas en la prevención, en un futuro.

Las últimas líneas de este informe pretenden ser de agradecimiento a todas las personas 
que han participado en esta experiencia: Dirección de Salud Pública y Adicciones del Gobierno 
Vasco  por su ayuda en la financiación; La Técnica de Prevención de Agurain y Campezo por 
contratar y organizar el evento;  al Departamento de Orientación y a los tutores y equipos 
docentes de los centros escolares que acompañaron a los grupos; y a las personas que 
participaron en el espectáculo de forma activa y pasiva, voluntaria o involuntariamente. Y por 
último, a todas y cada una de las personas asistentes del público, por su  contribución, 
comunicación y cortesía.

Peter Roberts
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Sugerencia de título
Ardoaren ondorioak

mimo ez alkoholikoa

EZ dakit

Alkola eta drogak

EL ALCOHOL Y SUS CONSECUENCIAS/ ALKOHOLA ETA BERE ADIKZIOAK

ALCOHOL

Alkohlaren ondorioak

Alkolaren eragina

Alcoholaren erreakzioak gure gorputzerako

Dogak eta Alkohola utzi

KONTSUMOAK

los problemas del alcohol

Alkohol Kontsumoa

ALKOHOLA ETA DROGEN ARRISKUTSUAK

ALKOHOLA

Alkholaren arriskuak

doble cara del alcol

la doble cara del alcohol

Alkolaren 4 aurpegiak

Antzekia

Ez dakit

Alkoholari buruzko antzerkia.

El mimo que habla

Nola den alcohola

Alcohola

Alkholaren kontsumoa

Mimo eta ez mimo
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Alkolaren kontzekuentziak

La historia del mimo

el alcol y sus consecuencias

el mimo del alcohol

El consumo del alcohol y sus consescuencias

mimoa eta alkola

Alkoholaren kontsumizioaren arrisukuak

Ez dakit

Alcola 

el alcohol

el mimo que abla 

Alkoholaren eraginak

edarien kontra dagoen mimoa

ALKOHOLAREKIN KONTUZ

Mimo hiztuna

mimoa

alkolaren arrizkua

Alkoholaren kontrola

Hitz egiten duen mimoa

informacion para los adolescentes

Esan ez Alkol asko edateari

el mimo que habla

ez alcolari

ZU BAZEKIEN MIMIOAK ITZEGITEN ZUTELA?

El mimo

el mimo mal hecho por que habla

Alchol responsabilidad

alkohola eta bere ondorioak
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0 alcohol

Estamos buscando un título para el espectáculo, no entiendo

Ez edan alkhola

alkhola txarra da

Los riesgos de el alcohol

ns

EZ COTZUMITU ALKOLA

Mimo alkolikoa

Alkola oso txarra da

ez dugu alkoholan asko konsumitzea

Ez da alkohola kontzumitu behar zure gorputza iraintzen du

primero piensa en lo que haces

mimo

Hitz egiten duen mimoa

Monikako

piensa antes de actuar

PROHIBIDO CONSUMIR ALCHOL

Que dura es la vida

botilaren barruan ¿zoriontazuna?

Alkoholaren eragina

Alkohola

No consumas alcohol

El mimo que habla sobre el consumo de alcol

Las Leyes del Alcohol

Ezdakita

Alcholaren erabilera

alcoholaren aurre

Alcohol
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Alkoholaren eraginak

Las circustancias del alcohol

Alkohola ez da hain dibertigarria

Alkoholaren arriskuak

Akholaren ondorionak

Zer gertatuko da

Alcohola

Alkola eta bere gauza txarrak

Alkoholaren mimoa

mimoa eta alkola

Alhkola eta bere arazoak

ALKHOOLA ETA MIMO BIDEZKO ANTZERKIA

drogak

Consumidores

No beban alcohol amigos

no al alcol

el demonio q consume el alkhol

Ardoaren konsumoa

es dakit

alkoholaren arazoak

Konsumitu gabe

alkola ez kontzimitu

BORRACHO

alcohola

bere tituloa ona da 

Ez dan behar denaren gehiago!

konsumitunaren eraginak

borratzos
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Alkohola oso txarra da

Alkohol kontsumizioa

Grandes bebedores de Ecocia

Grandes Bebedores

los pobremas del alchol

el mimo sin alcohol 

GRANDES BEBEDORES

Grandes Bebedores

grandes bebedores

Ez edan alkohola

Grandes bebedores

Idea principal transmitida
El alcohol es malo para la salud y para la gente de nuestro entorno

ez edatea alkohola

Edate eta drogak artzea txarra dela

Alkola eta drogak toxikoak direla gorputzarako.

gauzak egin baino lehen pentsatzea

Guk es konsumitzea alcola

Daukagun adinarekin ez dela ideia ona alkohola konsumitzea 

Kontus izatea alkolarekin

Alcohola txarra dela eta buruarekin edan behar dugula

Droga eta alkohola kontsumitu uztea

Que no nos dejemos llevar por el alcohol.

ez edatea alkohola

Alkohola neurrian hartu behar dela.
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EZ EDATEKO BESTELA ARAZOAK EUKI AHAL DUZULA.

ALKOHOLA TXARRA DELA

EZ edan alkohla

que dejemos de beber para no tener ningun acidente

prevenir el alcohol

Ez de la alkola neurri handietan edan bear 

Ez dakit

Alcholaren efektuak 

Alkhola txarra dela

gu jakitea nola lan egiten duen mimo batek

sos ondo egon dela eta gauzak berriak ezagutu duzula

Que el alcoho es malo

Kontu handiarekin ibili behar garela alkhola kontsumitzerakoan.

Guk ez edatea alkola.

Alkola edatea es dela txarra baina asko edaten baduzu bai.

Alkohola sustantzia oso arriskutsua dela eta ebitatu behar dugula

que menos menores consuman alcol

kontuarekin edatea

Alkola edatea oso txarra izan ahal dela.

Alkola edan nahi duzunean kontuarekin ibiltza

Alkohola kantitate asko edaten baduzu zure gorputzarentzat txarra dela.

Ahalkola, kontsumitzen baldin badugu, buruarekin pentsatu behar dugula zer eta nola 
egiten dugun.
Edan nai baduzu edateko bahino ez gehiegi zeren oso txarrada.

alkohola ez dela ona

que vever alcohol no es tan malo

Alkohola ez dela asko edan behar

alkhola ez edatea

Nire ustez, gazteak ez kontsumitzea alkohola da ideia nagusia.
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Ez dakit

ez dakit

ondo

Alkohola behar bezala edaten jakitea.

Ez edatea alkohol asko.

Que te tienes que controlar con el alcohol

Alkohol asko edatea txarra dela gorputzerarko.

que el halcol es malo

ez edateko

ALKHOLAREKIN KONTUZ EDATEA

Ez consumito alkola

algo del alcohol

No vever

ez kontsumitzea alkohola

es edatzea alcohol

perdon pero nose que me estas contando dicien expere mas la pregun y un poquito mas 
informasion
ez edateko alkhola

alkhola txarra da

Que el alcohol es muy peligroso y que si bebemos lo tenemos q hacer con conciencia

que no bebas alcohol

Pertsonak ez edate

Ez dela alkol gehiego konsumitzea

Alkola edatea edo konsumitzea txarra dela

Idea da alkohola oso arriskutsua dela eta ez dela ona osasunerako.

Ba alkohola txarra dela eta gehiago txikia zarenean

que simpre ay que ir com cuidado

ez edatea

es konsumitzea alkola 
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Esdakit 

que no vevamos alchol

no consumas alcohol

Alkola txarra dela.

ez edatea

Alkohola ez dela bearrezkoa bizitzarzko.

ez edateko alkola

aKOHOLA ES KONSUMITZEA

Ez izatea adiktoak alkolarekin

Alkohola ez dela ona gorputzarentzat.

Alkoholik ez edatea.

Ez dela edan behar alcohol gehiegi

ez edatea alkoholik

edatea txarra dela eta kontuz egin behar dugula

Kontuz edateko

ez edatea

Alkoholarekin kontu handia eduki behar dela, batez ere gazteen artean.

Alkohola ez dela tonteria bat hobeta da ez edatea.

Alkhola txarra dela gorputzarentzat

oso gaizki dagoela alkola edatea.

Que bebamos con cabeza

alkolaren arazoak eta eraginak 

Ez kontzumitzea alkohola.

ez edan alcola

alhkola edan ahal dugula baina kontuan izanda txarra dela.

ALKOHOLAREN KONTXUMOA GUTXITZEA

drogak

Ez contzumitzeko
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Que no beban servesa

q no bebamos

no se

Ardoa txarra edo sailtasun asko

ez dakt

Ez edatea alkohola

no beber

besteei alkolako arriskuak transmititu

Que el alcohol es malo

ez dela edan behar alkohola

Bere ideia da alcohola ez dela ona

ez edan alkol gehiegi

uste dut ez duela ezer azaldu nahi nik ez dudalako ezer ikusi

alcohol txarra da

Gazteak ez edatea alkohola

Alkohola txarra dela

4

Alkola edatearen konsekuentziak.

alkola ez edatea

que no beban alcohol

Alkhola oso txarra dela

Alkolik ez edatea eta edaten badugu kontrolatuta.

ez edatea alkola

Que no vevamos

alkohola txarra dela
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mas gusto menos gusto
Gendea ateratzen duenean Medikua zenean

Txisteak hitzegiten zuela eta ez zuen egiten mimoarena

Ez dakit Batzutan ez niola ulertzen

Gendea ateratzen duenean Mimoa ez duela hitzegiten eta bera bai

Botila baten barruan dagoela bezala egiten 
duenean.

Ezer ez.

hitz egiten zuenean Ezer

Mimika egiten hasi zenean. Ez dakit.

Ikusleak escenatokira igo zirenean Gehiagi iraundu duela

ez dago ezer gehien gustatu zaidana batzuetan ez genion ulertzen

Bere janzteko era Asko mugitzen denean

Lo que mas me ha gustado ha sido como ha 
sido explicado el espectaculo.

ha habido mucha chapa y a veces no se 
entendia lo q decia.

ez dakit zer gustatu zait mimikoari ez saiola ondo ulertzen 

Nola antzezten duen, oso barregarria da. Pixka bat luzea zela iruditu zitaidala

MIMIKARENA IRAKURTZEN ZENEAN
MIMIKA EGITEN DUENEAN EZER

Ez zuenean hitz egiten eta aktuatzen zuenean. Mugitzen hari zela eta asko hitz egiten zuela.
gende a ateratzen denean el principio
cuando termino cuando empezo

Bukatu zenean Hasi zenean 

magia ezer

Ezer Dena 

Ezer Guztia

mimoak ezz hitzegitea mimoak hitz egitea

gazuza asko egiten zuela ez du mimoak egin

Ezer ez Ez zait ezer ez gustatu
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Mimika gehiago egitea. Gu ez genuela asko parte hartzen.

ez izatea hain luzea eta gutxiago hitzegitea. asko hitzegiten duela.
Ikuzten dugunoi parte hartzeko aukera ematen 
digula.

Nahiko aspergarria dela.

mimoa hitz egiten zuela beti zegoen leku batetik bestera joaten eta 
mimoari beti ikusteko saila zen

un poco mas corto ez ulertzea oso ondo

su actuacion guztia gustatu zait

Parte artu ahal dela gehienetan Mimika gutxi dagoela

ggrazia piska bat ematen zuela azkeneko zatia, koloreena

Bere anaiaren egoeraren historioa Asko uzatzen zela

Mimoa, ikusleaekin asko interaktuatzen duela. Mimikia gutxi egiten duela.
Bere istorioak Denbora azko iraindu duela eta pixkat 

azpegarria izan dala.
no lo se no lo se

que able castellano que able

jendea eszenariora ateratzea asko irauten duela

dena ezer

Mimika partea gustatu zait. Dena gustatu zait.

Ezer Dena

ez dakit ezer

truco egin zuen al final maquillajea

MIMO BAT ETORTZEA Moteak jartzea lo de Dora la exploradora eta 
abar...

Etortzen zenean guregana Asko hitz egiten duela
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Igotzen zuenean jendea escenariora ezer dena gustatu zait

Daukan moraleja Oso luzea Dela

erderaz hitz egiten duela eta ondo ulertu 
zitzaion

berandu iritzi ginen

itz egitea erderaz itz egitea

EZ DAKIT EZ DAKIT

Alkolari buruz hitzegiten duenean Bere bizitzaz hitzegiten duenean

ezer mimoa hitz egiten zuela

Ez zait gustatu ezer Bere txapak

jendea ateratzen zenean nola aktuatzen zuen

acentoa hitzegtea alcohol

no bailar bailar

barre egin nuen guztatu zait dena

parte hartu ahal genuela Orduan ez ateratzea

cuando se pasaba por los pasillos haciendo 
preguntas y relacionarnos con otros niños de 
diferentes coles 

las historias no las entendida muy bien 

espektakuloa ez dakit

Egin didala farre egitea Niri ez ateratzea

Alkolez hitz egin zuenean Berandu atera ginenean

partizipatu ahal genuen Dena gustatu zait

Erakutsi dutela alkohola ez dela ona 
osasunerako eta umeentzako 8-12 urte 
bitartean.

Pixka bat asperrgaria dela eta oso luzea den.

Balore onak eman dutela alkoholari buruz. Pixka bat asperrgaria izan dela 
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el actor que se acabara rapido
ez dakit ez dakit
atzonkian egon sarenean Emanaldien ordua 
ezer dena
ez dakit ez dakit
informazioa lekuz mugitzen zela
Mimika egitean gustatu zitzaidan. Gehiegi hitzegiten zuela mimo bat izateko.
mimica asko hitz egiten du
Operazioaren representazioa gustatu zitzidan. ez dakit, guztia gustatu zitzaidan.
Barre egitean egiten zuenean bakarrik gestoekin
nada todo
momento barregarriak Mimo hitz egiten zuela
Alkoholak egiten duen gaitza erakusten dugu. Ezer.
Ezer dena
Dena Ezer
dena ezer
Antzezlea ez bukatzea
Ematen dituen datuak alkoholari buruz ez dakit
Aktuazioa Gehiegi mugitzen dela
Gauzak azltzeko duen modua eta ikusleekin 
komunikatzeko modua.

Etengabe aulkian bueltak ematen egotea 
ikuskizuna non zegoen ondo ikusteko.

transmititzen duen mezua sarrera
jende gehiago egotea eta hobeto antzeztea Miamoa hizketan hasi egin zela.
Mimoa egitea ibintzea ahinbeste antzerkian
Gendea ateratzen denean Azkenean pixkat aspergarria iruditu zitzaidan.
jendea ateratzen denean hasiera
Gehien gustatu zaidana nola egiten zuen 
mimoa.

Gutxien gustatu zaidana asko tardatu zuela.

parte artzea bezte ikskideak ez ziola eman denbora bukatzea
jendeak parte artzen duela luzea dela
ALKOHOLARI BURUZKO INFORMAZIOA MIMOAREN ANTZERKIA EZ ZUENEAN ITZ 

EGITEN
bere makilagea ezer
El mimo nada
Ez dakit Ez dakit.
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gausa asko ez dakit
la personalidad del personaje q hemos llegado tarde
Dena gustatu zait Ezer dena oso ondo dago 
ezer ezerez
aktorearen interpretazioa iraupena
la personalidad del mimo Ia galtzen dudala autobusa
kontatzen duen istorioak leku batetik bestera joaten zela
Mas musica mas mimos Iraupena
ezer dena gustatu zait ezer
aktorearen mimika izan da gustokoena. ezer
Alkolaren buruz arreta deitzea Mimo bat hitz-egiten eta ia autobusa galtzea
batzuk eraman zituztenean plataformara asko luzatu egin zela
Eszenariora atera den gendea iraupena eta kasi autobusa galtzen dudalako
Pertsona pertsonalitatea Berandu bukatu zela
Ez dakit Denbora iraupena
no lo se que fue demasiado largo y no era mimo
Ikusleen parte artzea. Piska bat luzatu zela.
grandes grandes bebedores ( barregarria sela ez zaidala asko gustatu
esaten duenean bere anaiak joan zen bere 
etxera borratxo

mimoa itzegitea

Mimika Asko hitzegiten zuela
Mimika Gehiago Egin Asko Hitz Egiten Zuela
clase galtzea dena
gauza barregarriak kontazen duenean Oso luzea egin zaidana
dena ezer
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Datos de la Actuación Fecha

Mimarte en Agurain 30/09/22

Sexo Frecuencia Porcentaje
Hombre 59 48,4 %
Mujer 63 51,6 %
total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
total 122 100,0 %

Edad Frecuencia Porcentaje
11 7 5,7 %
12 63 51,6 %
13 44 36,1 %
14 7 5,7 %
15 1 0,8 %
16 0 0,0 %
17 0 0,0 %
18 0 0,0 %
19 0 0,0 %
20 0 0,0 %
21 0 0,0 %
22 0 0,0 %
23 0 0,0 %
total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
total 122 100,0 %
Programa en el que estudia Frecuencia Porcentaje
E.S.O. 122 100,0 %
Bachiller 0 0,0 %
Ciclos 0 0,0 %
Otros 0 0,0 %

INFORME DE RESULTADOS
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total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

.1. El auditorio es adecuado para la 
actuación

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 6 4,9 %
En desacuerdo 22 18,0 %
De acuerdo 71 58,2 %
Totalmente de acuerdo 23 18,9 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

La duración del espectáculo es 
adecuado 

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 23 18,9 %
En desacuerdo 43 35,2 %
De acuerdo 43 35,2 %
Totalmente de acuerdo 13 10,7 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo sensibiliza; hace 
pensar y sentir

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 17 13,9 %
En desacuerdo 31 25,4 %
De acuerdo 57 46,7 %
Totalmente de acuerdo 17 13,9 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo es dinámico, 
participativo,…

Frecuencia Porcentaje
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En total desacuerdo 9 7,4 %
En desacuerdo 36 29,5 %
De acuerdo 48 39,3 %
Totalmente de acuerdo 29 23,8 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo facilita información 
nueva…

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 12 9,8 %
En desacuerdo 34 27,9 %
De acuerdo 53 43,4 %
Totalmente de acuerdo 23 18,9 %
total validos 0 0,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo facilita información 
útil…

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 11 9,0 %
En desacuerdo 19 15,6 %
De acuerdo 61 50,0 %
Totalmente de acuerdo 31 25,4 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Advierte sobre los riesgos del 
consumo del alcohol

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 13 10,7 %
En desacuerdo 11 9,0 %
De acuerdo 47 38,5 %
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Totalmente de acuerdo 51 41,8 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Ayuda a pensar sobre el consumo 
de alcohol

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 12 9,8 %
En desacuerdo 19 15,6 %
De acuerdo 63 51,6 %
Totalmente de acuerdo 28 23,0 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Puesta en escena: maquillaje, 
música, luz y sonido

Frecuencia Porcentaje

muy mal (1) 7 5,7 %
Mal (2) 25 20,5 %
Bien (3) 64 52,5 %
Muy bien (4) 26 21,3 %
Total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Interpretación del actor Frecuencia Porcentaje
muy mal (1) 12 9,8 %
Mal (2) 22 18,0 %
Bien (3) 48 39,3 %
Muy bien (4) 40 32,8 %
Total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
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Total 122 100,0 %

Evaluación Global Frecuencia Porcentaje
muy mal (1) 11 9,0 %
Mal (2) 25 20,5 %
Bien (3) 61 50,0 %
Muy bien (4) 25 20,5 %
Total Validos 0 0,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

¿Con qué frecuencia consumes 
alcohol?

Frecuencia Porcentaje

Nunca 92 75,4 %
Ocasionalmente 24 19,7 %
Habitualmente 2 1,6 %
Frecuentemente 4 3,3 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

¿Con qué frecuencia consumen 
tus amigos/as alcohol?

Frecuencia Porcentaje

Nunca 72 59,0 %
Ocasionalmente 36 29,5 %
Habitualmente 9 7,4 %
Frecuentemente 5 4,1 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Cantidad de alcohol que bebes a la 
semana

Frecuencia Porcentaje
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Menos de 5 23 18,9 %
Entre 5 y 10 3 2,5 %
Entre 10 y 20 4 3,3 %
Entre 20 y 30 0 0,0 %
Entre 30 y 40 0 0,0 %
Más de 40 0 0,0 %
No Consumo 92 75,4 %
Total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

¿Cuál es la bebida que más 
consume?

Frecuencia Porcentaje

Vino 7 5,7 %
Cerveza 7 5,7 %
Cubata 9 7,4 %
No Consumo 99 81,1 %
Total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

¿Recomendarías este espectáculo 
a otras personas?

Frecuencia Porcentaje

Sí 82 67,2 %
No 40 32,8 %
Total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Tras la sesión soy capaz de 
identificar los riesgos del alcohol.

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 22 18,0 %
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En desacuerdo 22 18,0 %
De acuerdo 51 41,8 %
Totalmente de acuerdo 27 22,1 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Tras la sesion me considero más 
capaz de evitar r iesgos del 
consumo de alcohol

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 17 13,9 %
En desacuerdo 32 26,2 %
De acuerdo 39 32,0 %
Totalmente de acuerdo 34 27,9 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Me he visto reflejado en alguna de 
las situaciones representadas en el 
espectáculo

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 84 68,9 %
En desacuerdo 15 12,3 %
De acuerdo 14 11,5 %
Totalmente de acuerdo 9 7,4 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Creo que me comporto con criterio 
propio en relación al alcohol

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 27 22,1 %
En desacuerdo 15 12,3 %
De acuerdo 39 32,0 %
Totalmente de acuerdo 41 33,6 %
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total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Creo que me apoyo en lo que 
hacen mis amigos cuando beben, y 
me dejo llevar

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 69 56,6 %
En desacuerdo 26 21,3 %
De acuerdo 13 10,7 %
Totalmente de acuerdo 14 11,5 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

En general, me adapto a las modas 
pero con criterio propio

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 31 25,4 %
En desacuerdo 32 26,2 %
De acuerdo 33 27,0 %
Totalmente de acuerdo 26 21,3 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo me ha hecho ver 
que tengo que actuar con criterio 
propio ante el alcohol, sin dejarme 
llevar

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 24 19,7 %
En desacuerdo 33 27,0 %
De acuerdo 32 26,2 %
Totalmente de acuerdo 33 27,0 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
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Total 122 100,0 %

Los riesgos dependen del criterio 
de cada uno, no del destino o de la 
suerte

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 11 9,0 %
En desacuerdo 30 24,6 %
De acuerdo 44 36,1 %
Totalmente de acuerdo 37 30,3 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Después del espectáculo ya sé que 
el alcohol puede causar mucho 
dolor y sufrimiento (accidentes, 
muertes, etc.)

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 15 12,3 %
En desacuerdo 23 18,9 %
De acuerdo 33 27,0 %
Totalmente de acuerdo 51 41,8 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Después del espectáculo ya sé que 
el alcohol puede tener efectos para 
el cuerpo y el comportamiento muy 
perjudiciales.

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 20 16,4 %
En desacuerdo 16 13,1 %
De acuerdo 38 31,1 %
Totalmente de acuerdo 48 39,3 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %
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Después del espectáculo ya sé que 
el alcohol es una sustancia tóxica.

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 21 17,2 %
En desacuerdo 30 24,6 %
De acuerdo 40 32,8 %
Totalmente de acuerdo 31 25,4 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Este espectáculo es diferente a las 
campañas clásicas de prevención 
de riesgos en relación al alcohol.

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 19 15,6 %
En desacuerdo 36 29,5 %
De acuerdo 40 32,8 %
Totalmente de acuerdo 27 22,1 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

El espectáculo me ha dado 
i n f o r m a c i ó n v a l i o s a p a r a 
generarme una opinión

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 18 14,8 %
En desacuerdo 29 23,8 %
De acuerdo 46 37,7 %
Totalmente de acuerdo 29 23,8 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %
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Creo que es interesante que las 
personas de mi entorno conozcan 
el mensaje de este espectáculo.

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 14 11,5 %
En desacuerdo 26 21,3 %
De acuerdo 41 33,6 %
Totalmente de acuerdo 41 33,6 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

Me ha sensibilizado  más de lo que 
esperaba

Frecuencia Porcentaje

En total desacuerdo 46 37,7 %
En desacuerdo 41 33,6 %
De acuerdo 26 21,3 %
Totalmente de acuerdo 9 7,4 %
total validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %

¿Crees que el gesto de la frente 
"2d2" te puede servir para indicar a 
tus amigos/as, conocidos/as, etc, 
p a r a q u e a c t ú e n c o n 
responsabilidad ante el alcohol?

Frecuencia Porcentaje

Sí 93 76,2 %
No 29 23,8 %
Total Validos 122 100,0 %
Perdidos 0 0,0 %
Total 122 100,0 %
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