TALLER DE TEATRO DEL OPRIMIDO:
UNA HERRAMIENTA PARA LA LUCHA SOCIAL

LA TABACALERA, 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2011

TALLER DE TEATRO DEL OPRIMIDO:
UNA HERRAMIENTA PARA LA LUCHA SOCIAL
En el marco de la Semana 10D–18D, en la que celebramos el Día de los Derechos Humanos
y el Día de Acción Global contra el Racismo y por los Derechos de los y las Migrantes,
Refugiados/as y Desplazados/as, realizaremos un taller de teatro del oprimido orientado a la
movilización social.
Este taller quiere trabajar de forma colectiva problemas, retos y propuestas para lograr que
se cumplan plenamente los Derechos Humanos en todas las personas, ya sean migrantes o
no lo sean.

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Conocimiento de elementos básicos del teatro del oprimido.
2. Acercamiento al teatro como herramienta de comunicación para que el grupo tome la
palabra.
3. Fomentar la creación de un grupo de trabajo en un ambiente de libertad, creatividad,
imaginación y responsabilidad.
4. Descubrir el valor del teatro como herramienta de análisis de la realidad y de
comunicación.
5. Fomentar la participación social y el espíritu crítico.
6. Informarnos colectivamente sobre los derechos del migrante y la vulneración
reiterada de los mismos en España.

METODOLOGÍA DEL TALLER
Los Talleres de Teatro del Oprimido que realizamos están basados en los principios
metodológicos de la pedagogía transformadora de Paulo Freire y del teatro social y del
oprimido de Augusto Boal, incorporando los conceptos de noviolencia y educación para la
paz, así como de otras corrientes de teatro social basadas en los movimientos sociales del
siglo XX.
En base a los planteamientos de Paulo Freire y Augusto Boal se pretende fomentar la
capacidad de crítica, descubriendo la realidad, motivando a transformarla y potenciando su
propio cambio.
Trabajando desde las herramientas del teatro del oprimido evaluamos cómo nos sentimos,
qué sensaciones experimentamos y como nos relacionamos, tomando así conciencia tanto a
nivel personal como social de los temas que hayamos decidido trabajar y, finalmente,
elaborando de forma colectiva propuestas de acción transformadora.
A través de la reflexión sobre situaciones cotidianas se van introduciendo conceptos e
informaciones sobre los Derechos Humanos, en este caso atendiendo especialmente los
Derechos del Migrante.
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DESARROLLO DE LAS SESIONES
Primera Sesión – Sábado 17 de Diciembre de 11:10 a 13:00

Despertar
5 MIN -“Me llamo X y que se muevan todos los que lleven Y”
5 MIN - La Hormiga
Breve introducción al Teatro del Oprimido y presentaciones
10 MIN – Teoría: Historia de cómo surgió el Teatro del Oprimido
10 MIN – Presentación de los participantes al taller. Expectativas y experiencias
5 MIN – Presentación de los objetivos del taller en el marco de la semana 10-18D
Entrenamiento Teatral
5 MIN - Las muecas
15 MIN - Hipnosis – a una persona, los dos al mismo tiempo y a dos personas
15 MIN - Equilibrios
5 MIN - Teoría: Solidaridad ≠ Altruismo y Comunidad global
20 MIN - Trabajo con estatuas - Que viene el Pombero
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Marco Teórico del teatro del Oprimido
20 MIN – Teoría: Formas de Oprimir, oprimidos (≠ Víctima) y opresores, cómplices del
opresor y aliados del oprimido

PAUSA (15 MIN)

Segunda Sesión – sábado 17 de diciembre de 13:15 a 15:00

Despertar
10 MIN – Masaje activador por parejas
5 MIN – Nombres con una secuencia rítmica
Entrenamiento Teatral
30 MIN - Redescubriendo la realidad – Salida a la calle con los ojos vendados y compartir la
experiencia
10 MIN – Andar por el espacio con paradas en estatuas

4

10 MIN - La complementariedad con estatuas (propuesta: a partir de una estatua del juego
anterior, para la explicación) – en parejas y sentados observando

5 MIN – La comunicación con imágenes – Imagen de amistad, imagen de la familia.
5 MIN – Teoría: la comunicación, lo que queremos decir y lo que llega al público –
lenguaje simbólico, las imágenes no mienten – lenguaje sígnico, el grupo encuentra una
cosmovisión común, en referencia al ejercicio de la complementariedad, la importancia de
ser claros en lo que queremos decir.
15 MIN – El grupo hace una imagen – Proponemos un CONCEPTO (real, abstracto,
utópico…relacionado con Inmigración) y el grupo lo construye mientras moderamos.
Vamos metiendo diversas técnicas para formar la imagen: lenguaje del espejo y del
moldeado, salirse fuera y mirar,…

Debate sobre Derechos Humanos y Derechos del Migrante y Marco Teórico del teatro
del Oprimido
10 MIN - Teoría: Antecedentes, conflicto (crisis china) y desenlace.
10 MIN – Lluvia de ideas sobre situaciones de opresión – Vulneración de Derechos
Humanos, en especial en relación con el Migrante

Reflexión
5 MIN – Compartir sensaciones. Para el próximo día pensar en qué situaciones de opresión
desearía cada uno/a trabajar. Explicar brevemente lo que se hará el domingo.
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Tercera Sesión – Domingo 18 Diciembre de 17:00 a 19:00

Despertar
10 MIN – Todos en círculo y una persona en el centro. La persona que está en el centro dice
3 veces el nombre de una de las del círculo. Si la persona mencionada no dice su nombre
antes que la que está en el centro lo diga por tercera vez le toca ir al centro y sigue el juego
de la misma forma.
Técnica de teatro imagen.
15 MIN – La máquina de la inmigración.
Construcción de Obras mediante Teatro del Oprimido
15 MIN – Elección de tema de situación de opresión
25 MIN - Creación de imagen de situación de opresión, antecedente, crisis y desenlace, las
tres imágenes
5 MIN – Recordatorio breve del Marco teórico Teatro del Oprimido: Antecedentes conflicto - crisis china - desenlace
20 MIN – Creación de una historia mediante 3 imágenes alegóricas que representen el
antecedente, crisis y desenlace del derecho vulnerado elegido en el marco del derecho a la
salud. La historia y las imágenes son no realistas de momento, estando presentes el/los
oprimido/s y opresor/es. Se tienen que ver las posibilidades de cambio existentes en el
sistema global, se tienen que ver las fallas del sistema.
20 MIN – Muestra: ¿Qué ven los compañeros? ¿Qué se está contando? ¿Reconocen al
opresor? ¿Y al oprimido?
10 MIN – Análisis y selección de la situación CONCRETA dentro de cada grupo teniendo
en cuenta el trabajo anterior y el esquema del teatro del oprimido dando énfasis a los
derechos.
10 MIN – Compartimos las situaciones concretas que cada grupo ha pensado y analizamos
juntos si se afronta el problema de fondo de la situación de vulneración de derecho. Se
muestra parando a los personajes y soltando monólogos interiores, convirtiéndolos en
animales,… Diálogo entre todos y todas para generar ideas.
Para después del descanso traer la situación concreta clara, corrigiendo los aspectos que
vean convenientes para desarrollarla y hacer con ello teatro foro.

PAUSA (15 MIN)

Cuarta Sesión – domingo 18 de diciembre de 19:15 a 21:00
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Despertar – Vivenciando El Oprimido, El Opresor y La Opresión
15 MIN – El Vampiro: Vivenciamos el opresor y el oprimido.

Construcción de Obras mediante Teatro del Oprimido
5 MIN –Recordamos el esquema del teatro del oprimido en la pizarra.
10 MIN – Elección de la situación, analizando los 3 momentos de antecedente, crisis y
desenlace. El grupo tiene que tener claro cada personaje qué es: opresor, oprimido, aliados.
10 MIN – Construcción de 5 imágenes: los 3 momentos que han elegido antes y otras 2
imágenes de transición.
15 MIN – Damos movimiento, voz y estilo de representación a las imágenes, tratando de
alargar las representaciones y fijando muy bien lo que ocurre.
5 MIN - Dinámica del “Vamos todos a…”: Todos caminan por el espacio y uno dice:
“¡Vamos todos a…!” y todos repiten “¡Sí, vamos todos a….” y lo hacemos todos eso que se
propone.

Muestra de Teatro Foro
45 MIN – Teatro Foro: Muestra de los montajes de seguido y parando e interviniendo.
15 MIN – Reflexión y Diálogo sobre el taller. ¿Qué les ha resultado más interesante? ¿Les
parece útil el trabajo que se ha hecho? ¿Para qué creen que es útil? ¿Alguien está interesado
en profundizar más en el teatro del oprimido? Preguntas, dudas, inquietudes.
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ALGUNAS REFLEXIONES COMPARTIDAS EN EL TALLER
Yo soy una parte del todo
Soy parte de una historia, de la escrita y de la que realmente sucedió, ya coincidan o no una
con la otra. Soy resultado de una mezcla de culturas y de pueblos que a lo largo de los
tiempos recorrieron las tierras de este mundo. Soy resultado de mis vivencias y de las
vivencias de quienes me rodean, de mis sueños y de sus sueños, de mis ambiciones y de las
demás, de lo que me dicen que haga y de lo que decido de hacer. Soy resultado de los
alimentos que como, y de cómo son cultivados esos alimentos. Soy el agua que corre por el
río, que se recoge y se canaliza hasta llegar a mí. Soy el aire que respiro, el viento que me
acaricia, me empuja, me arrastra, y también la polución que me contamina. Soy parte de los
objetos materiales de los que me apropio, al igual que estos objetos se apropian de mí, y me
poseen. Soy energía que se transforma. Soy el alimento de la tierra que dará lugar a nuevos
frutos y éstos a su vez alimentarán a futuras formas de vida. Yo soy también esas futuras
vidas al igual que soy las pasadas.
No asumir que soy mucho más que un individuo es condenarme a vivir de espaladas a mi
naturaleza. Vivir tan solo como individuo me distancia de mí ser, me amarga, me corroe, me
frustra, porque no funciona, porque no es así, porque me estaré negando. Seré entonces,
ignorando quién soy, una parte del todo a la deriva.
Yo soy actor
Soy actor porque actúo constantemente. No hacer nada ya es una forma de actuar. Dejar que
las cosas sean como se nos presentan, dejándonos llevar por lo que nos dicen, no implica
que seamos indiferentes. Estamos actuando siempre. También en los conflictos entre las
partes del todo, en los que algunas, olvidando qué son en realidad, actúan oprimiendo a otras
partes del todo con la idea equivocada de beneficiarse de ello. De esos conflictos yo también
soy parte, puesto que, como Paulo Freire dijo, “en el conflicto entre el poderoso y el
desposeído, el no intervenir no significa ser neutral, sino ponerse del lado del poderoso”.
Teatro como herramienta de transformación social
Todos somos actores. Y todos transformamos nuestra realidad. Ésta no nos viene dada, no es
inmóvil. Nuestra realidad está en constante cambio, y nuestra acción pasiva o activa
determina el devenir de la misma.
Desde el teatro social ponemos en común inquietudes, preocupaciones, deseos y sueños.
Compartimos lo que somos y nos identificamos como iguales y como parte de un proyecto
común. En el teatro actuamos. Escenificamos situaciones humanas, las reflexionamos, las
mostramos y buscamos un cambio en la sociedad que nos reconcilie con nuestra naturaleza,
como parte del todo que somos.

8

9

LA ASOCIACIÓN BAJANDO AL SUR se constituye como una asociación sin ánimo de
lucro con los fines de promover el entendimiento y el diálogo social, empleando
actividades artísticas y culturales que fomenten la reflexión y los valores de la
tolerancia, respeto, convivencia y del principio de solidaridad.
http://bajandoalsur.org/
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