NOSOTROS
nuestras diferencias...
desde mi casa, construimos
una cultura de inclusión

¡UNETE A LA CAMPAÑA
POR LA HOSPITALIDAD!

PROYECTO HOSPITALIDAD EN MOVIMIENTO
METODOLOGÍA
El Taller intensivo de Hospitalidad en movimiento nace con el objetivo de formar talleristas para que por medio del
trabajo corporal se trabaje con grupos vulnerables y concienticen por medio del teatro temas sociales. De esta manera
se realiza una retroalimentación grupal que busca mejorar la comunicación en la comunidad. esta metodología se trabajará por bloques, abarcando la mayor cantidad de temas en cuanto al desarrollo corporal e intelectual de los participantes.

OBJETIVOS DEL TALLER

BLOQUE

OBJETIVO

Bloque 1: Desnhibición.

Descubrir a los demás y así mismo en el juego escénico.

Bloque 2: Expresión corporal y oral.

Conseguir el desbloqueo emocional a través del
movimiento, del sonido y del desarrollo emocional.
Conocer su cuerpo y sus posibilidades expresivas .

Bloque 3: Facultad creadora.

Desarrollar su capacidad de observación y análisis de la
realidad que lo rodea.

Bloque 4: Máscara corporal y teatro imágen.

Expresar conceptos abstractos a través de
representaciones por medio del cuerpo.

Bloque 5: Comunicación y representación escénica.

Expresarse oral, corporal y gestualmente con fluidez y
desenvoltura.

Bloque 6: Teatro debate o teatro foro.

Desarrollar conocimiento aprendidos y llevarlosa escena.

EJES DEL TALLER
•
•
•
•

Trabajar con la memoria por medio de vivencias de la comunidad.
Expresión corporal.
Creatividad.
Teatro del oprimido (Teatro debate, Teatro imágen).

ESTRUCTURA DEL TALLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Bienvenida.
Expresión corporal y creatividad.
Descanso.
Desarrollo de bloques de aprendizaje.
Descanso.
Práctica de los bloques desarrollados.
Evaluación.
Despedida.

ANTES DE INICIAR:
•
•

Cada participante deberá venir con ropa cómoda de trabajo de preferencia deportiva.
Se recomienda haber comido una hora antes de iniciar el taller, para no tener problemas de mareos o nauseas al
realizar los ejercicios.
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•
•

El refrigerio para después de los ejercicios de calentamiento debe ser un snack saludable se sugiere unafruta, ceral.
Agua y/o jugo natural para hidratarse.
El lugar para realizar el taller debe tener un buen espacio libre de objetos que interrumpan el trabajo corporal, con
iluminación adecuada.

DÍA 1
1- Bienvenida: Presentación del taller y facilitadores.
2- Dinámica de presentación: La dinámica escogida para el día 1 es muy importante ya que es la primera vez que estamos
con el grupo de participantes, pueda que se conozcan entre sí, o que sea la primera vez que se vean. Es primordial
mantener una energía positiva para generar buen ambiente desde un inicio, por esta razón partimos con la dinámica de
presentación del apellido con plato típico y las frutas, misma que nos permitirá romper el hielo y generar buen inicio. Esta
dinámica saca sonrisas hasta el más serio y motiva a cada participante para estar más creativos al dar inicio al calentamiento corporal.
Dinámica del apellido con plato típico y las frutas: Cada participante incluyendo a los facilitadores, escogen su plato
típico preferido y lo utilizarán como su apellido el momento de la presentación, adicional escogerán una fruta, para añadir
que lo primero que hacen en la mañana es lavarse la fruta escogida.
Ejemplo: Hola, mi nombre es Amelia Encocado de Camarón y lo primero que hago en la mañana es lavarme el Melón.
Dinámica de concentración y rueda de memoria: Una vez realizada la primera dinámica, recordando nuestros nombres,
inicia el facilitador con su nombre y el participante que sigue deberá repetir el nombre de quien estuvo antes que él y
luego el suyo. Ejemplo: Amelia. Amelia, Juan. Amelia, Juan, Gabriela. etc.

3- Bloque 1 Desnhibición y bloque 2 expresión corporal: Después de realizar la dinámica de presentación, nos ubicamos en
el espacio de trabajo con una distancia prudente entre los participantes, con la mirada hacia el frente donde se encontrará
el facilitador (También se puede realizar en círculo esta actividad). Empezamos el trabajo de la siguiente manera:
- Calentamiento corporal: De pie y con la mirada despierta (ojos abiertos), separamos nuestras piernas a nivel de la cadera,
el pecho abierto y la cabeza recta, iniciamos con movimientos dando calor a nuestro cuerpo frotándolo con las manos
(pies, piernas, cadera, glúteos, cintura, cadera, pecho, espalda brazos, cuello, cara, cabeza). Depués damos ligeros golpes
para activar el cuerpo, al llegar a la cara lo hacemos con las yemas de los dedos. Procedemos a realizar movientos desde
la cabeza hasta los pies de la siguiente manera: Empezamos por calentar la cara, abrimos nuestros ojos y los cerramos,
movemos la nariz, la boca, la lengua, las orejas. Poco a poco vamos moviendo la cabeza en forma circular, de atrás hacia
adelante y en forma circular, en este último ejercicio ya se incluye al cuello. Seguimos con los hombros, provamos posibilidades de movimiento (arriba, abajo, juntos o separados). Incluimos el movimiento de brazos hasta llegar a las muñecas y
manos, se realizarán movimientos de atrás hacia adelante y de manera circular hasta llegar a involucrar los dedos. Luego
movemos nuestro pecho, cintura y cadera, se incluyen las piernas y pies. Cuando hemos trabajado con todas las partes
del cuerpo lo sacudimos y respiramos. Es importante que la respiración esté presente en todo el ejercicio para que no
haya mareo. La respiración debe ser profunda y al sacar el aire dejamos caer nuestro cuerpo hacia adelante, soltando
la cabeza y brazos, las rodillas deberán estar ligeramente flexionadas para no causar lesión. Subimos lentamente por la
columna hasta llegar a la cabeza. Soltamos nuevamente el cuerpo y estamos listos para seguir con el ejercicio del imán.
- Caminatas activas:
- Pelota de concentración activa: Se necesita dos pelotas una grande y una mediana. Iniciamos, caminamos libremente por
el espacio, tratamos de llenar los espacios vacíos y congelamos, hacemos unas 3 repeticiones y pasamos a un trote suave.
Se incluye la primera pelota en el juego mientras se sigue trotando. La persona que tiene la pelota inicia contando (se
deberá llegar hasta 50), no se para el trote. Cuando vemos que los participantes tienen ya cogido el ritmo y no existe
tanta desconcentración se añade la otra pelota, la persona que inicia deberá decir el nombre del compañero al que pasa
la pelota, mientras siguen contando con la otra. (No se para el trote). Este ejercicio nos permite, abrir nuestros sentidos
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y al mismo tiempo tener conciencia de mi compañero con el que estoy trabajando. Se pueden hacer variaciones en lugar
de decir los nombres se puede decir ciudades, frutas, palabras que tengan que ver con el tema tratado, etc.
Bajamos el Ritmo hasta llegar a quietud, respiramos y sacudimos el cuerpo. Hacemos estiramiento para que no exista
luego dolor de los músculos.

4- Bloque 2 Expresión corporal, oral y bloque 3 facultad creadora: Después del descanso se sugiere recuperar la activación del cuerpo por medio de ejercicios de creatividad y movimiento corporal, de esta manera recogemos lo realizado
en las primeras horas de trabajo.
Es importante ahora que se ha generado la activación corporal, generar la confianza entre los participantes de esta
manera conseguiremos un mejor resultado el momento de las improvisaciones o realización del motor de ambiente.
- Equilibrio con objetos: A cada participante se le asigna un objeto (Tomar en cuenta la cantidad de participantes. Se
pueden repetir los objetos). Cada uno de los participanes hará equilibrio con su objeto variando con cada parte de su
cuerpo y probando niveles de altura y posiciones corporales. Después se intercambiarán los objetos entre los compañeros sin dejar caer al piso los mismos.
Respiración y sacudir el cuerpo.
- Pañuelo creativo: Se requiere un pañuelo o bufanda, no importa el color, ni textura (se puede realizar la actividad con
diferente objeto). Este juego teatral nos permite despertar la facultad creadora de cada participante llevando a extremos
nuestros sentidos generando creatividad y rapidez mental. Nos sentamos en el piso en círculo, el juego de la siguiente
manera: El facilitador empieza, toma el objeto en sus manos y le da una utilidad, pasa el pañuelo al siguiente participante
que deberá dar una utilidad diferente al objeto. Ejemplo: Facilitador: esto es una cuerda para saltar. Participante: esto es
una piola para remolcar un auto.
Dependiendo de la rapidez y agilidad mental de los participantes del juego se puede hacer dos pasadas.
- Calentamiento corto de voz: se sugiere realizar este ejercicio antes de realizar actividades usando nuestra voz, para no
lastimar la garganta y así tener mayor soltura al expresarnos de manera oral. respiramos y calentamos nuestra boca
abriéndola y cerrandola, arrugando los labios. después realizamos movimientos circulares con la lengua pasándola por los
dientes. Respirando y tragando saliva. El facilitador hará sonidos con las vocales como muestra para que los participantes
lo repitan. Ejemplo: Se inica con la letra A haciendo sonido de proyección de voz hacia la pared y tratando de atravesarla
con el sonido aaaaaa. Hay que tomar en cuenta que el sonido debe salir de nuestro diafragma. Después se seguira con
las otras vocales.
- Marathon musical: se realizan 3 o 4 grupos dependiendo de la cantidad de participantes, para alternarlos y que se trabaje
entre todos se los puede hacer numerar del 1 al 4 y así quedarán mezclados entre sí. Una vez formados los grupos se
los ubica en la sala y el facilitador irá dando el número del grupo que le toca participar, cada grupo deberá cantar una
canción en conjunto, sin ponerse de acuerdo a la mayor brevedad. El facilitador irá diciendo el número de grupo y se
repite la actividad. Cuando algún grupo no canta o repite la canción se junta con el grupo que no ha perdido hasta que
se llega a un solo grupo y cantar en conjunto.
Se sugiere realizar esta actividad antes del descanso más largo ya que los deja despiertos y aminados.

5- Descanso de 15 minutos
- Creación de una historia con el alfabeto: El facilitador inicia una historia (siempre referente al tema tratado) y deberé
terminar la última palabra con la letra A. El siguiente participante deberá continuar la historia con la palabra, seguir la
historia y terminar su última palabra con la letra B. Así realizamos una ronda o dos dependiendo de la creatividad de los
participantes.

6- Práctica de bloques 1, 2 y 3: Hay que tomar en cuenta que para retomar la actividad corporal después de almuerzo,
se debe hacer una activación de menos a más de la siguiente manera:
- Empezamos por preguntar como se encuentran y arrancamos con respiración y concentración, realizamos estiramiento
del cuerpo, despertándolo con movimientos dando calor a nuestro cuerpo frotándolo con las manos (pies, piernas,
cadera, glúteos, cintura, cadera, pecho, espalda brazos, cuello, cara, cabeza). Depués damos ligeros golpes para activar el
cuerpo, al llegar a la cara lo hacemos con las yemas de los dedos
- Tomamos lugar en el espacio y procedemos a caminar en distintos ritmos, para arrancar con la segunda parte del día
(Práctica).
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- Pasarela: Mientras se realiza la caminata por distintos lugares del espacio, el facilitador irá dando indicaciones de como
deberán caminar los participantes e ir creando una pasarela de personajes. Según el tema que tratemos en el taller se
puede utilizar personajes que vayan de acuerdo en este caso lo haremos así: Ejemplo: Se inica diciendo que caminen
como niños se puede decir la edad o dejar abierta la posibilidad que cada uno explore la edad con la que se representa.
En este caso utilizaremos parabras relacionadas a movilidad humana, ancianos, gordo, flaco, modelo, obrero, turista, refugiado, diplomático, traficante, migrante, adolescente, padre, madre, sacerdote, futbolista, etc.
Respiración y sacudir el cuerpo.

- Tensiones corporales y elementos: existen 7 tensiones corporales, las trabajeremos de la siguiente forma:
- Tensión 1: Cada uno toma un lugar en el espacio tumbados en el piso. Al estar tumbados en el piso boca arriba
trataremos de dejar todo el peso de nuestro cuerpo en el piso, para poder ponernos en pie e iniciar una
caminata con esta tensión que se soporta en las piernas.
- Tensión 2: La tensión la ubicamos en la pelvis.
- Tensión 3: Es la tensión de una caminata normal y cotidiana.
- Tensión 4: Es el primer momento dramático, desde esta tensión activa es de donde el actor o participante en este caso
debe arrancar sus movimientos para improvisación o actuación de un papel teatral.
- Tensión 5: En esta tensión hay ligereza de los movimientos y hace que nuestro cuerpo se exprese de manera más
expresiva, esta tensión sale del pecho.
- Tensión 6: En esta tensión el cuerpo se contráe y los movimientos son más rigidos, sin soltar la postura neutra del
cuerpo.
- Tensión 7: En esta tensión casi no hay movimiento.
Una vez realizado el ejercicio de las tensiones, vamos probándolas y añadiendo la similitud con los elementos. Tierra la
tensión esta en las piernas, Aire la tensión est;a en el pecho, Agua la tensión esta en las caderas, fuego la tensión está en
todo el cuerpo unida con el momento dramático.
Posteriormente se realizara una actividad probando cada uno de los elementos. Primero lo haremos de manera grupal
y luego irán pasando de 5 en 5 participantes a la vez, para que todos tengamos la oportunidad de observar el trabajo
de mi compañero.
- Lluvia de ideas: se necesita un papelote y marcador. Cada uno de los participantes irá dando nombres de personajes,
palabras, objetos que tengan que ver con el tema que estamos desarrollando, el facilitador escribirá en el papelote las
palabras. Cuando todos hayan dado su palabra se hará numerar a los participantes de 1 al 4 de esta manera conformaremos grupos distintos. una vez realizados y ubicados los grupos se les designará a cada uno 4 palabras de la lista por
sorteo para que realicen una improvisación creando una historia con la 4 palabras y poniendo en práctica lo aprendido
durante el día. (elementos, tensiones, personajes, voz, cuerpo, creatividad). Luego colocaremos las sillas en filas e irán
pasando grupo por grupo a mostrar su improvisación.
Terminado el ejercicio sacamos las sillas del espacio,nos ubicamos en el espacio y hacemos el ejercicio de respiración y
sacudir el cuerpo.
- Modelado de estatuas: Pasan por grupos de trabajo, el facilitador dará una palabra que la tienen que realizar sólo con el
cuerpo sin hablar para ponerse de acuerdo. Cada participante puede modelar a su compañero y viceversa, hasta llegar
a conseguir una imagen del tema o la palabra. Irán pasando todos los grupos. Se puede variar y hacer que pasen aleatoriamente a cambiar la imagen si tienen una idea de como conseguir representarla.
- Biombo: se colocará un trípode con tela para serarar el espacio de la sala en dos. Todo el grupo se sienta en las sillas
y van pasando de dos en dos los participantes, cada uno se colocará a un lado del biombo, el facilitador le dirá a cada
participante lo que debe vender para conseguir la mayor atención de cada miembro del grupo. Al seleccionar lo que
deben vender los participantes es importante tomar en cuenta el tema que estamos topando para no desviarnos ni
confundirlos. Como es un ejercicio de creatividad tomemos en cuenta que podemos vender todo lo que se nos ocurra
hasta lo abstracto. Este ejercicio nos permite soltarnos y expresarnos de manera oral y corporal. Se puede realizar la
variación utilizando lo aprendido anteriormente como los elementos y pasarela de personajes. Ejemplo: Participante 1:
representa un modelo que vende manos que engañan. Participante2: representa a un niño que vende ojos con miedo.
Se colocan las sillas en círculo.
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-Se asignará por sorteo a cada participante un papel que dirá que personaje representará. Se arman grupos de trabajo
según los personajes asignados y se dará un tiempo para que los grupos realicen la biografía de los personajes de su
historia y la sinópsis de la misma. Posteriormente leemos las historias y las biografías de los personajes.

7- Descanso de 1 hora (Almuerzo)
8- Práctica de bloques 1, 2 y 3: Se colocarán sillas en filas para simular teatro.
-Una vez realizados los grupos de trabajo y la primera parte de la biografía de los personajes y sinópsis de la historia,
cada grupo, escogerá 4 momentos de la historia para representarlos en imágenes. Cada grupo se presentará y luego
realizaremos retroalimentación de como se sintieron y las dificultades presentadas en el trabajo.

9- Descanso de 10 minutos
-Seguiremos con la presentación de los grupos y sus historias.
-Improvisación de las historias. Sacudir soltar el cuerpo respirar.

10- Evaluación y despedida
11- Tarea para el día siguiente: Cada grupo deberá crear un pequeño guión para su historia.

DÍA 2
Se colocarán las sillas en círculo.

1- Bienvenida: Saludo.
2- Preguntaremos como se sienten. Cómo les fue con la tarea asignada, para continuar con el trabajo.
3- Bloque 1: Siempre plantearemos este bloque al arrancar el día, es necesario activar nuestros cuerpos y mentes como
calentamiento para desarrollar las actividades planificadas.
Se quitan las sillas, dejando libre el espacio para trabajar.
- Calentamiento básico: cada participante toma un lugar en el espacio, respiramos soltamos el aire y subimos por la
columna hasta llegar a la cabeza. Iniciamos con la postura base, procedemos a mover los pies, tobillos, piernas, caderas,
glúteos, cintura, pecho, hombros, brazos, cuello, cabeza, cara. realizamos ejercicios de estiramiento: abrimos las piernas,
1estiramos los brazos hacia arriba como tomando una cuerda, 2 estiramos los brazos hacia el frente, 3 brazos laterales
incluyendo movimiento de cabeza, 4 brazos hacia abrajo, 5 piernas hacia adelante, 6 piernas a los costados. repetimos la
rutina 4 veces.
Respiramos y soltamos el cuerpo.

-Caminata con números: caminamos libremente por el espacio con un ritmo normal, vamos aumentando la velocidad
hasta llegar a un trote suave. El facilitador irá dando órdenes con números para realizar la caminata activa así: Con el
número 1 damos un salto y seguimos trotando, número 2 topamos el piso con una mano, número 3 damos choque
con las manos entre compañeros, número 4 abdominal, barriga al piso nos levantamos y seguimos, número 5 todos los
hombres a una esquina mujeres trotan, número 6 todos a una esquina, número 7 mujeres a una esquina, número 8 se
ordenan en fila del más bajo al más alto. Se sigue con el trote suave se baja el rtimo hasta llegar a la quietud. Respiramos,
sacudimos el cuerpo, nos encogemos y estiramos (Cada participante toma un lugar en el espacio y nos encogemos hasta
hacernos bolita en cuquillas, luego nos estiramos lo más posible incluyendo todas las partes del cuerpo sacando la voz)
Sacudimos el cuerpo e iniciamos la segunda caminata. Se recomienda ver la activación de cada participante ya que no
todos tenemos la misma resistencia, se puede no hacer tantos números máximo 5 si la resistencia no es tan alta.

4- Bloque 4 máscara corporal y teatro imágen: Antes de arrancar con la parte teórica es óptimo afianzar los conocimiento aprendidos para reforzar con los siguientes ejercicios de creación de historia y personajes.

7

- Imán humano: Nos ponemos en parejas. Una persona hará de imán con su mano y la otra persona hará de imán con su
rostro. La persona que tiene el imán con la mano dirige al otro moviéndolo por la sala, provando distintos movimientos y
alturas. Después se invierten los papeles, también se puede cambiar de posición el imán con cualquier parte del cuerpo.
Respiración y sacudir el cuerpo.
- Encontrar al par: El facilitador hará unos papeles con nombres de animales repetidos (gato, gato / mono, mono) se le
entregará a cada participante un papel que no deberá enseñar a sus compañeros, se procede a representar el animal con
nuestro cuerpo y voz por el espacio hasta encontrar a nuestro par. Cuando van encontrando el par se van sentando o
saliendo del juego.
Respiramos y soltamos el cuerpo.

5- Descanso de 15 minutos
6- Práctica de bloques 4, 5 y 6: Para iniciar la práctica de los bloques realizaremos ejercicios de refuerzo.
- Máscara corporal, teatro imágen y representación escénica.
- Sentimientos corporales: Tomamos un lugar en el espacio iniciamos con movimientos leves de nuestro cuerpo como
cada uno lo sienta, si desea empezar por la cabeza o los pies no es relevante, lo importante es activar nuestro cuerpo
y llegar a moverlo todo a nuestra manera, soltándolo y dejándonos llevar por la acción y reacción corporal. Una vez
que hemos obtenido la activación adecuada el facilitador indicará que parte de cuerpo deberán mover almismo tiempo
expresar un sentimiento con esa parte, mientras el resto del cuerpo está en quietud. Ejemplo: Mover y expresar amor
solo con la cadera. Mover y expresar miedo solo con las piernas, etc. Es importante que utilicemos sentimientos que
estarán involucrados con el tema a tratar.
La segunda parte del ejercicio es encontrar a nuestro compañero de grupo e ir juntándonos sin soltar el ejercicio, sin
hablar solo comunicarnos con nuestro cuerpo. Mantener contacto visual y preguntarme interiormente como me relaciono con esa persona, Quién es?, Cómo es?, le quiero o no le quiero (el facilitador puede mencionar en voz alta estas
preguntas para facilitar el ejercicio)
Respiramos soltamos el cuerpo.
- Representación de las historias improvisadas por cada grupo.

7- Descanso de 1 hora (Almuerzo)
8- Bloque 4, bloque 5 y bloque 6:

Teoría básica sobre el teatro del oprimido, teatro invisible, motor de ambiente,

máscara corporal, teatro imagen.

NOTA: Esta parte teórica es sólo para los talleristas que se están formando para facilitar la réplica del taller, esta información no se impartirá en los talleres en el caso de réplica. Ver información adjunta en anexos.
9- Práctica de bloques 4, 5 y 6: Se tomará como referencia a un grupo de trabajo para desarrollar la historia y analizar
entre todos como se crea el personaje, la historia, imágenes, estructura en escena, utilería y escenografía.
-Respiración y soltar el cuerpo, realizamos un ejercicio para soltar las energías recogidas en el trabajo. Nos ponemos
en cuquillas, nuestras rodillas hacia afuera, ponemos nuestros codos por dentro de las rodillas nuestras manos juntas y
realizamos movimientos de arriba hacia abajo y dejamos salir el sonido. Soltamos y nos incorporamos lentamente para
no marearnos. Este ejjercicio nos libera y al mismo tiempo nos deja activados.

10- Descanso de 10 minutos
- Ejercicio de fuerza: se reunirán por grupos de trabajo y crearán su historia en imágenes. Se les dará 10 minutos para la
realización de la misma. Cada grupo pasará y nos contará su historia en imágenes. Los otros participantes deberán evaluar
si se creyó o no la historia.
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- Presentación de la historia en improvisación: El grupo deberá pasar una tercera ocasión a representar la historia, esta vez
será improvisada en diálogos y utilería.
Respiramos soltamos el cuerpo.
- El leñador y el oso: Se escogeran voluntariamente a los leñadores y a los osos (la cantidad de osos deberá ser según
el número de participantes. Si hay 30 personas, al menos deben haber 6 osos). Los que hacen de leñadores estarán
de espaldas o de frente en un lugar en el espacio, representando al leñador sólo con mímica. Al otro lado de la sala se
ubicarán los osos que simularán estar dormidos. El momento que decidan los osos despertarán con un rugido fuerte. los
leñadores deberán quedar inmóviles en la posición que ellos escojan (sentados, recostados, de pie), los osos se acercarán
e intentarán hacerlos mover utilizando sólo su cuerpo y como sonido el rugido (pueden topar, oler, soplar, morder, sin
hacer daño a los compañeros), si el leñador se mueve o se ré se convierte en oso y ayudará a despertar al resto de
leñadores. El ejercicio termina cuando quedan sólo osos.
- Desarrollo de improvisaciones y obra con texto con los participantes.
- Respiración y soltar el cuerpo.

11- Retroalimentación de lo aprendido, evaluación.
Realizaremos una evaluación grupal de lo aprendido, se contestarán dudas o preguntas que se tenga. También se darán
pautas para poner en práctica el taller o las improvisaciones.
- Relajación activa: ubicaremos sillas en distintas partes de la sala con una buena distancia una de otras. Cada participante
ocupará una silla, pondremos música instrumental de fondo de preferencia de sonidos de naturaleza. Se le pedirá a cada
participante cerrar sus ojos y sentir como se encuentra su cuerpo. Poco a poco irán moviendo cada parte de su cuerpo
empezando por los pies, se puede emitir sonidos también hasta obtener un descontrol corporal, luego se irá bajando la
intensidad hasta llegar a la quietud. Poco a poco abrirán los ojos y se irán reencontrando con un nuevo cuerpo activo,
listos para replicar el taller.

12- Despedida y agradecimiento.
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ANEXO 1
Material para ejercicio de encuentra el par

10

Vaca

Mono

Elefante

Conejo

Tortuga

Perro

Gallina

Pingüino

Chancho

Ratón

Cangrejo

León

Caballo

Murciélago

Pato

Oso

Serpiente

Sapo

Abeja

Gato

ANEXO 2
Material para creación de personajes

Adolescente

Mamá

Papá

Policía

Vecino / a

Doctor / a

Turista

Migrante

Abuelo /a

Refugiado

Estudiante

Papá soltero

Mamá soltera

Adolescente

Vendedor / a

Agricultor / a

Traficante de
Mujeres

Joven

Sacerdote

Veterinario/ a

Albañil

Tendero

Traficante de
Órganos

Modelo

Abogado

Viudo / a

Voluntario / a
Misionero / a

Periodista

Migrante

Abogado
11

ANEXO 3
Palabras para realizar teatro imágen:

hospitalidad
amistad
casa
ayuda
hombre
mujer
niño/a
anciano/a
madre
padre
traslado
viaje
cultura
salud
trabajo
miedo
mentira
engaño
justicia
injusticia
amor
ciudad
rechazo
ansiedad
paz
vida
cercanía
abandono
tristeza
victoria
12

movilidad
comunicación
vicios
convenio
ira
reunión
estudio
explotación
fé
adaptación
comunidad
necesidad
capacitación
información
desinformación
orientación
desorientación
derecho
deber
igualdad
equilibrio
pueblo
sociedad
libertad
violencia
proyecto
alejamiento
ambición
alegría
tratamiento

contacto
presión
pobreza
anulación
mercadería
hambre
inocencia
sueños
manipulación
caos
fracaso
triunfo
deuda
consulado
discriminación
deslealtad
silencio
soledad
ternura
poder
objetivo
razas
trata
lider
muerte
maleta
violación
tráfico de órganos
separación
terapia

ANEXO 4
Pasos para crear la historia de teatro debate.
1.
2.

Determinar el hecho injusto a tratar.
Crear personajes que se puedan representar en la historia que vamos a crear. Siempre existirá un opresory un
oprimido. Pueden existir 2 opresores en la misma escena.
3. Creación de biografía de los personajes, la misma que deberá tener: edad, nacionalidad, estado civil, hijos ono hijos,
profesión, que le gusta hacer, que no le gusta, familia, cualidades y defectos, etc.
4. Creación de sinópsis de la historia. Trataremos siempre de dejar un final abierto para de esta manera crearduda de
los posibles finales o soluciones al problema planteado. De esta manera el espectactor tendrá la posibilidad de crear
o manipular la escena.
5. Creación de la historia en imágenes. Se tomará en cuenta los momentos más importantes de la historia.
6. Trabajamos con imágenes sin hablar hasta coger ritmo de cambio de imágen entre los actores.
7. Realizamos la improvisación de la historia, sin olvidarnos de las imágenes trabajadas anteriormente.
8. Con los textos que hayan fluído de las improvisaciones, realizaremos el guión de nuestra historia.
9. Nos aprenderemos el guión para realizar el trabajo en escena.
10. Determinaremos mediante lluvia de ideas las causas de porque se comporta de esa manera nuestro personaje o
personajes de la historia (Ejemplo: Manuel tiene 18 años, vive con su familia, le encanta montar en bicicleta, pero
lo que más le gustaría es viaja a la capital para estudiar robótica). Para posteriormente sacar imágenes de cada uno
para la presentación en escena.

HISTORIA
Estereotip

s
juicio

Pre

os

Mied

o

OPRESOR

OPRIMIDO

CRISIS

Pasos para realizar los ensayos de la historia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Calentamiento corporal.
Ubicar la escenografía y utilería.
Presentación del mediador (realizará la introducción a la obra y presentará a los actores y luego a los personajes). En
esta parte como es ensayo podremos los actores ver y escuchar al facilitador para luego en la parte de evaluación
dar nuestros comentarios.
Presentación de los personajes en imágenes.
Realizar una pasada de la historia en imágenes. Esto nos servirá para una mejor utilización del espacio ytambién de
nuestra ubicación ante el público, para no dar la espalda.
Una vez realizada la pasada en imágenes, procederemos a realizar la improvisación con el texto aprendidode la
historia, tratando de dejar en imágen fija el final. Para mayor facilidad podemos dividir en escenas e ir repitiéndolas
según el ritmo que llevemos en el ensayo. Se realizarán las repeticiones que sean necesarias hasta tener una estructura armada.
Evaluación del ensayo. Es muy importante evaluarnos luego del ensayo, de esta manera sacaremos lo positivo, negativo, dudas y que nos hace falta por trabajar. Escuchar a los demás sin sentirse juzgado pues somos un mismo equipo
de trabajo y estamos aprendiendo del otro también.

NOTA. Los ensayos pueden durar hasta 3 horas no más y no menos de una hora. Por lo menos debemos temer 10
ensayos antes de la presentación.
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Pasos para realizar la estructura de la historia
1.
2.
3.

Trabajamos con imágenes ocupando la mayor cantidad del espacio. Estas imágenes deben ser claras ygrandes para
que el público las pueda identificar.
Cuando realizamos las improvisaciones de la historia en el ensayo, determinaremos por donde entraránuestro
personaje, por donde deberá salir y con que utilería (saco, bufanda, collar, corbata, gorro, pañuelo, cartera, etc,.).
Definimos el recorrido que hará en escena hasta llegar al otro personaje, o salir de escena. Realizamosvarias repeticiones hasta lograr un equilibrio en movimientos.

Pasos para realizar la presentación de la historia
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Antes de empezar (Calentamiento, un último ensayo de la obra. El mediador también deberá hacer el calentamiento
y ensayar su parte de la presentación y cierre).
Ingreso del público, los ubicaremos en dos columnas dejando un espacio al centro para que pedan salir dela mejor
manera ya sea a improvisar o al baño. (10 minutos)
Presentación de la obra y de los actores. Luego de esto los actores irán tras el biombo y se prepararán conutilería,
para salir a su presentación. El mediador hablará sobre el tema a tratar con el público hasta que los actores estén
listos y los pueda presentar y empezar la historia. (5 a 10 minutos)
Representación de la historia (duración máxima de 15 minutos).
Mediador descongela a los actores, estos se retiran tras del biombo a tomar agua y a preparar todo para saliren una
segunda ocación. Mientras el mediador inicia el debate preguntando como vieron la historia, si pasa o no pasa en
la vida diaria, si hay algo que se pueda hacer para solucionar la vida del personaje oprimido. Da paso a la segunda
pasada de la historia, recordando que en cualquier momento pueden levantar su mano y parar la historia.
Debate de escenas.(1 hora y media)
Cierre. El mediador deberá recoger la información dada por el público y hacer un cierre dando informaciónde los
centros de ayuda o lugares de información para el tema tratado. (10 minutos).

Texto ejemplo de introducción
Buenos días con todos y todas, cómo están? Nos alegramos de que se encuentren bien, esta mañana nos encontramos
muy alegres de poder compartir junto a ustedes esta actividad, voy a presentarles a los actores (Daniela, Enzo, Andrés) y
quien les habla Gustavo yo seré el mediador de esta mañana. El día de hoy les presentaremos una obra de tetaro titulada
˝Mentiras˝, mientras les explico como realizaremos la actividad de hoy, vamos a despedir a los actores, para que se vayan
a preparar. Como les decía la obra que presentaremos hoy se titula ˝Mentiras˝, tiene que ver con este tema tan importante como es la movilidad humana. Tema tal vez conocido por muchos, pero, que nos hace falta profundizar un poquito
más. Que querrá decir esto de movilidad humana, este desplazamiento de la población o parte de ella a un sitio determinado, por distintas causas, esta llegada de personas, de distintas regiones o nacionalidades a nuestro territorio, como
nos involucramos con ellas y como cambia nuestro entorno.Todas estas inquietudes las abordaremos hoy, de una manera
distinta, como, por medio del teatro. Les explico, a continuación veremos una representación de una historia que tiene
mucho que ver con el tema propuesto, una vez terminada la historia, los actores se irán a preparar una se-gunda ocasión,
para que por segunda vez repitan la representación de la historia, en esta segunda vez todos podremos intervenir, en el
momento que consideremos que hay algún hecho injusto en la escena. Cuando alguno de ustedes levante su mano yo
haré una palmada así (dará la palmada), los actores se congelan en escena y podremos escucha su opinión desde sus
asientos y buscaremos remediar la situación en escena, pero, también podrán hacer algo más, qué piensan que podrán
hacer? (el público deberá decir actuar y si no lo dicen el mediador lo dirá) Pues sí actuar, podrán pasar y cambiarse por
el papel del actor o la actriz para cambiar el rumbo de la historia. Qué les parece? Divertido verdad?
Miro caritas de preocupación de los que se sentaron en las primeras filas, no se preocupen esto es un juego, acá lo más
importante es su opinión, no les obligaremos a pasar, lo importante será el diálogo que tengamos esta mañana entre
todos y todas. Les recuerdo antes de empezar que apaguemos los celulares para no distraernos, también si desean ir al
baño la puerta está por atrás, tratemos de no distraer a nuestros compañeros el ratito de salir. Esta actividad dura dos
horas, pero no se preocupen que el tiempo pasa volando, aquií estamos para compartir, aprender y jugar un poquito.
Creo que he hablado mucho, vamos a iniciar atentos, atentas y arrancamos.
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La historia mentiras tiene 3 personajes (al escuchar esta frase salen los actores a escena ya con la utilería) María, Carlos
y Don Salvador. Veamos como es María. (imágenes de cada personaje). María tiene 18 años, tiene un hijo de 3 años, su
familia no la apoya económicamente, viajó a la capital en busca de oportunidades de trabajo, trabaja como empleada
doméstica. Esta es María veamos ahora nuestro segundo personaje el es Carlos, tiene 25 años, le encanta jugar fútbol,
sus padres le envían dinero para sus estudios pero el les miente y no trabaja. María y Carlos se conocieron en una
discoteca, ellos viven en la misma casa donde arriendan un cuartito que es propietario Don Salvador. Veamos como es
Don Salvador, tiene 65 años, soltero y amargado, Su familia siempre le enseñó a ser clasista y que lo primero siempre es
el dinero.
Veamos que ocurre un día en el que María se prepara para ir a trabajar. (inicia la dramatización).

Texto ejemplo de intermedio
Descongela la imagen del final el mediador, los actores van atrás de escena. Mediador inicia diciendo, bueno que les
ha parecido la historia, esto ocurre en la vida cotidiana? Se hará un diálogo cn el público haciendo preguntas de cómo
podemos dar una solución a María o la dejamos sola? que se puede hacer para que las u de Carlos mejoren? si no
responde el público se puede decir bueno, creo que no hay solución para estos personajes los matamos entonces?
seguro habrá respuesta. Quedémonos con todas esas dudas y sugerencias para cambiar la historia y ayudar a María, les
recuerdo que en esta segunda parte pueden levantar su mano y dar su opinión, esto no implica que vayan a pasar directo
a escena, esto es un juego y vamos a compartir. Actores listos? (actores responden si y salen a escena) Arranca el debate.

ANEXO 5
Teoría
Teatro del oprimido

˝El Teatro del Oprimido es teatro en la acepción más arcaica de la palabra: todos los seres humanos son actores, porque
actúan, y espectadores, porque observan. Somos todos espect-actores. El Teatro del Oprimido es una más entre todas
las formas de teatro.
El lenguaje teatral es el lenguaje humano por excelencia, y el más esencial. Los actores hacen en el escenario exactamente
aquello que hacemos en la vida cotidiana, a toda hora y en todo lugar. Los actores hablan, andan, expresan ideas y revelan
pasiones, exactamente como todos nosotros en la rutina diaria de nuestras vidas.
La única diferencia entre nosotros y ellos consiste en que los actores son conscientes de estar usando ese lenguaje, lo
que los hace más aptos para utilizarlo.
El elemento más importante del teatro es el cuerpo humano; es imposible hacer teatro sin el cuerpo humano.
Por esa razón, se utilizará los movimientos físicos, formas, volúmenes, relaciones físicas. Nada debe hacerse con
violencia o dolor en un ejercicio o juego; al contrario, siempre debemos sentir placer y aumentar nuestra capacidad de
comprender. Los ejercicios no deben hacerse guiados por espíritu de competición: debemos intentar siempre ser mejores
nosotros mismos, y nunca ser mejores que los demás˝. (Fragmentos tomados del libro Juego para actores y no actores
de Augusto Boal).

Teatro Foro
˝El Teatro Foro es un tipo de lucha o juego y, como tal, tiene sus reglas. Pueden modificarse, pero siempre existirán, para
que todos participen y surja una discusión profunda y fecunda. Debemos evitar el foro salvaje, en el que cada uno hace
lo que quiere y representa a quien se le ocurra. Las reglas del Teatro Foro fueron descubiertas y no inventadas, y son
necesarias para que se produzca el efecto deseado: el aprendizaje de los mecanismos por los cuales se produce una
situación opresiva, el descubrimiento de tácticas y estrategias para evitarla y el ensayo de esas prácticas.
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Dramaturgia
1.El texto debe caracterizar claramente la naturaleza de cada personaje, identificarlo con precisión, para que el espectactor reconozca la ideología de cada uno. Existen muchas formas y estilos en teatro, y todas son bue-nas y eficaces, pero
todas tienen igualmente sus limitaciones: el Teatro Foro se aplica al estudio de situaciones sociales bien claras y definidas:
las opresiones interiorizadas deben estudiarse con las técnicas del Arco iris del deseo.
2.Las soluciones propuestas por el protagonista dentro de la estructura de la pieza que servirá de modelo aldebate-foro,
deben contener por lo menos un fallo político o social que deberá analizarse durante la sesión de foro. Estos errores
deben expresarse claramente y ensayarse con cuidado, en situaciones bien definidas. Esto ocurre porque el Teatro Foro
no es teatropropaganda, no es el viejo teatro didáctico; al contrario, es pedagógico, en el sentido de que todos aprendemos juntos, actores y público. La pieza -o modelo- debe presentar un error, un fallo, para estimular a los espect-actores
a encontrar soluciones y a inventar nuevos modos de enfrentarse a la opresión. Planteamos preguntas, pero es cosa del
público aportar buenas respuestas.
3.La pieza puede ser realista, simbolista, expresionista, de cualquier género, estilo, forma o formato, exceptosurrealista o
irracional, porque el objetivo es discutir sobre situaciones concretas, usando para ello el lenguaje teatral.
Puesta en escena
1.Los actores deben tener una expresión corporal que transmita con claridad las ideologías, el trabajo, lafunción social,
la profesión, etc., de sus personajes, a través de sus movimientos y gestos. Es importante que los personajes realicen
acciones y hagan cosas significativas, sin las cuales los espect-actores, al sustituir a los personajes, tenderán a sentarse
en sus sillas y a hacer foro sin teatro: sólo hablando (sin acciones) como una radio foro. Es importante que todos los
movimientos y gestos sean significantes con significados, sean verda-deramente acción dramática y no pura actividad
física, sin significados.
2.Cada escena debe encontrar la expresión exacta del tema que aborde. Se debe llegar preferentemente a esa expresión
de común acuerdo con los participantes.
3.Cada personaje debe representarse visual-mente, de manera tal que se le reconozca con independencia desu discurso
hablado, y el vestuario debe contener elementos esenciales para el personaje, de modo que los espectactores puedan
también utilizarlos cuando sustituyan a los actores, y ser de fácil comprensión..
El espectáculo como juego
El espectáculo es un juego artístico e intelectual entre artistas y espectactores. Es necesario que el comodín o
animador explique a los espectadores las reglas del juego y los invite a hacer algunos ejercicios de calentamiento
y de comunión teatral.
1.En un primer momento, en el espectáculo, que se representa de manera convencional, se muestra unadeterminada
imagen del mundo. Las escenas deben contener el conflicto que se desea resolver, la opresión que se desea combatir.
2.Se pregunta, a continuación, si los espect-actores están de acuerdo con las soluciones propuestas por elprotagonista.
Probablemente dirán que no. Se informa al público que el espectáculo se repondrá, tal como la primera vez. El juego lucha
está en la tentativa de los actores tíe reponer el espectáculo como antes y en el esfuerzo de los espectadores por modificarlo, presentando siempre nuevas soluciones posibles y viables, nuevas alternativas. En otras palabras, los actores representan una determinada visión del mundo y, en consecuencia, intentarán mantener este mundo tal como es, haciendo que
las cosas sigan exactamente de la misma manera..., a menos que un espectactor pueda intervenir y cambiar la aceptación del
mundo tal como es por una visión del mundo tal como debería ser. Hace falta crear cierta tensión en los espect-actores; si
nadie cambia el mundo, éste quedará como está, y si nadie cambia la pieza, ella también quedará tal como es.
3.Se informa a los espectadores de que su primer paso es ocupar el lugar del protagonista cuando está cometiendo
un error u optando por una alternativa falsa o insuficiente, y buscar una solución mejor para la situación que presenta
la pieza. El espect-actor debe acercarse al espacio donde la escena se desarrolla y gritar «¡Alto!». Los actores deberán
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suspender inmediatamente la escena, inmovilizándose en sus lugares. Luego, el espect-actor debe decir desde dónde
quiere que se reanude la escena, indicando una frase, momento o movimiento a partir del cual se ha de retomar la acción.
La pieza recomienza en el punto indicado, teniendo ahora al espectador como protagonista.
4.El actor sustituido no se quedará totalmente fuera de juego, debiendo permanecer como una especie de egoauxiliar, a
fin de animar al espect-actor y corregirlo, en caso de que éste eventualmente se equivoque en algo esencial. En Portugal,
por ejemplo, una campesina que sustituyó a la actriz que hacía el papel de una propietaria se puso a gritar: «¡Viva el
socialismo! ¡Viva el socialismo!». La actriz ego auxiliar tuvo que expli carie que, en general, los propietarios no son entusiastas del socialismo...
5.A partir del momento en que el espect-actor toma el lugar del protagonista y propone una nueva solución,todos los
demás actores se transforman en agentes de opresión -o, si ya ejercían esa opresión, la intensifican, a fin de mostrar al
espect-actor lo difícil que será transformar la realidad-, salvo, claro está, los personajes aliados del protagonista. El juego
consiste en esa lucha entre el espect-actor -que intenta una nueva solución para cambiar el mundo- y los actores que
intentan oprimirlo, como sería el caso en la realidad verdadera, obligarlo a aceptar el mundo tal como es.
6.Está claro que el objetivo del foro no es ganar, sino permitir que aprendamos y nos ejercitemos. Los espect-actores,
poniendo en escena sus ideas, se ejercitan para la acción en la vida real; y actores y público, actuando igualmente, toman
conocimiento de las posibles consecuencias de sus acciones. Acaban conociendo el arsenal de los opresores y las posibles
tácticas y estrategias de los oprimidos. El foro es un juego, es lúdico, una manera rica de aprender los unos con los otros.
7.Si el espect-actor renuncia, o agota las acciones que tenía planeadas, sale del juego; el actor-protagonistaretoma su papel,
y el espectáculo caminará naturalmente hacia el final conocido. Otro espect-actor podrá aproximarse a la escena y decir
«¡Alto!», indicando desde dónde desea que se reanude la pieza -como en una cinta de vídeo, en la que podemos ir hacia
delante o hacia atrás-, para intentar una nueva solución, o tantas cuantas fueren las intervenciones de los espect-actores.
La pieza se reanudará siempre a partir del punto que el espectactor desee examinar. Después de cada intervención, el
animador o comodín (que es el maestro de ceremonias del espectáculo) deberá hacer un claro resumen del significado
de cada alternativa propuesta, así como preguntar al público si algo se le escapa o si alguien no está de acuerdo: no se
trata de ganar la discusión, sino de aclarar pensamientos, opiniones y propuestas.
8.En un determinado momento, algún espect-actor podrá romper con la opresión impuesta por la estructurade la pieza e
improvisada por los actores. Entonces los actores deberán abdicar de sus personajes, ya sea uno a uno o todos juntos. En
ese caso, otros espect-actores serán invitados a ocupar los lugares de los actores, con el fin de demostrar nuevas formas
de opresión que los actores tal vez desconozcan. Ése es el juego del espect-actor-protagonista contra los espect-actoresopresores. La opresión se somete al examen de los espect-actores, que también discuten (a través de sus acciones) los
medios para combatirla. Todos los actores, fuera de escena, continúan trabajando como egos auxiliares, y cada uno de
ellos debe ayudar y estimular al espect-actor correspondiente a su personaje.
9.Uno de los actores debe ejercer también la función de animador. Le corresponde explicar las reglas deljuego, corregir
errores y estimular a unos y otros a interrumpir la escena e intervenir: si los espectadores no pueden cambiar el mundo,
todo quedará como está. Y si lo quieren cambiar -pues nadie va a hacerlo en su lugar-, deben comenzar por ensayar los
cambios, cambiando las imágenes que la pieza-foro les presen ta: es un ensayo, un entrenamiento. Siempre estaremos
mejor preparados para enfrentar una acción futura necesaria si la ensayamos hoy, en el presente.
10.Nadie debe imaginar soluciones milagrosas: las estrategias propuestas y el conocimiento adquirido en esteproceso son las
estrategias propuestas por el grupo que practica esa sesión de Teatro Foro, y el conocimiento del que este grupo es capaz.
Tal vez al día siguiente otro grupo, con otras personas, llegue a propuestas diferentes y a otros conocimientos. El animador
no es un conferenciante, no es el dueño de la verdad. Su trabajo consiste en hacer que las personas que saben un poco más
expongan su conocimiento, y los que vacilan se atrevan un poco más, mostrando aquello de lo que son capaces.
Cuando el «foro» termina, los espectadores pueden quedar insatisfechos y querer continuar la discusión, sobre todo si
el tema tratado no es urgente; si ése fuera el caso, si se tratase de una acción que habrá de practicarse al día siguiente,
entonces es preciso proponer un modelo de acción para el futuro, que habrá de ser interpretado por los espectactores
que, al día siguiente, participen de esa acción. Es un entrenamiento, un ensayo, una forma de fortalecerse.˝. (Referencia
Libro juego para actores y no actores de Augusto Boal).
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Teatro Invisible
En el Teatro Invisible, el espectador se vuelve protagonista de la acción, un espect-actor, sin siquiera ser consciente de ello.
Es el protagonista de la realidad que ve, pero ignora su origen ficticio: actúa sin saber que lo hace, en una situación que,
en sus aspectos fundamentales, ha sido ensayada... y en la que no ha participado.

Teatro Imagen
El Teatro imagen, generar historias por medio del modelado de nuestro cuerpo. Recrear situaciones, historias, palabras,
mediante un lenguaje corporal directo y claro. La toma de conciencia corporal deberá venir de un calentamiento físico y
mental para predisponernos a trabajar con el espectador.
Siempre nos basaremos en un hecho injusto, trabajaremos con opresor y oprimido. En algunas ocasiones se utilizará
objetos o escenografía, pero, hay que recordar que somos escultores de nuestros cuerpos y esa es nuestra única herramienta escénica.
Por medio de la representación escénica de imágenes, se puede generar debate sobre la historia o acción representada
en escena, el público tiene la opción de cambiar la imagen que está observando. El actor a modo de arcilla se dejará llevar
y conducir por el espectactor. El debate se generará en caso de que la modificación realizada tenga otra posible solución
y un participante más cambie la imagen en su totalidad o la modifique.
Hay que tomar en cuenta que los sentidos de los actores, deben estar alerta a las indicaciones del público. Muchas veces
también se realizará el cambio de la imagen por medio de palabras o situaciones que manifieste el público. El mediador
deberá estar alerta y reformular la idea, para de esta manera lograr el objetivo.
Existen variaciones en escena que se plantearán desde el público que se convierta en actor y deje de ser espectador, ya
que podrá cambiarse por uno de los actores para representar el papel.

Motor de ambiente
Como se explicó anteriormente en el ambiente que nos encontramos siempre tendremos un eje desde el cual se
exponen sucesos, todos estamos expuestos y representamos un papel. Para trabajar sobre motor de ambiente se puede
proponer situaciones diversas de la vida cotidiana y representarlas con los ejercicios que realizamos antes llevándolos a
la improvisación. Ejemplo: se propone el tema discriminación en un bus. Pueden salir a participar las personas que deseen
y probar una idea para cambiar el hecho injusto.
Si vamos a trabajar con teatro invisible, hay que considerar que este se puede realizar en cualquier situación y cualquier
lugar. Puede ser realizado de manera grupal o incluso solo por una persona. Ejemplo: se propone la siguiente situación:
en una parada de bus se encuentra una pareja de amigos que observan a todas las personas de la parada. Escogen a
una persona indistinta y empiezan a comentar sobre ella: si es, el otro dice no no es, sería increíble que sea. Uno de los
dos se acercará a la persona y le pedirá un autógrafo fingiendo conocerlo y decir que es un artista famoso. Se podrá
observar a la gente de alrededor sus reacciones y tal vez se involucren con la historia y formen parte del teatro invisible.
Esta metodología se la puede realizar con cualquier tema, situación y número de actores. Siempre se deberá conservar
un límite para no poner en riesgo al especta - actor, ni a los actores.

Máscara corporal
La máscara neutra
˝La máscara neutra es un objeto especial. Es un rostro, llamado neutro en equilibrio, que sugiere la sensación física de la
calma. Debe servir para sentir un estado de neutralidad. La máscara neutra nunca dice que no. Siempre se debe probar
actuando, representando algo y equivocándose. Muchas veces en el error está la solución. Cuando nuestro cuerpo llega
a sentir esta neutralidad estará disponible, como una página en blanco para ser escrita. La máscara neutra acrecienta la
presencia del actor en el escenario.
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Este viaje por la neutralidad nos pertime un reencuentro con la naturaleza, sus formas, texturas, colores, olores, sabores,
acciones, movimientos, en un tiempo indeterminado. Nos permite ampliar nuestra visión del mundo que nos rodea y
trasladarla al espectador en el juego teatral˝. (Fragmentos del libro El cuerpo poético de Jacques Lecoq).
Los personajes
˝Los estados, pasiones, sentimientos del actor en escena, tienden a la interpretación del personaje, trasnportando la
imagen al espectador. Hay una gran diferencia entre los actores que representan su vida y los que la interpretan verdaderamente. Para evitar este fenómeno recurrimos a la observación de la naturaleza, específicamente de la fauna. Observar
animales en su entorno natural nos ayudará a llevar de una manera física y sicológica sus comportamientos a nuestro
personaje; Esto nos facilitará el desenvolvimiento escénico y cambio de personaje sin necesidad de recurrir a nuestras
emociones de la vida diaria˝. (Fragmentos del libro El cuerpo poético de Jacques Lecoq).
Preparación corporal y vocal
˝El estudio de la anatomía del cuerpo humano sirve para desarrollar una preparación corporal analítica dirigida a la
expresión, poniendo en juego por separado cada parte del cuerpo: pies, manos, brazos, piernas, cuello, cabeza, torax,
pelvis, aprovechando cada una de ellas. En teatro, ejecutar un movimiento nunca es un acto mecánico, deberá ser siempre
un acto justificado. Puede serlo por una indicación, por una acción o incluso por un seceso interior. Levanto un brazo
para indicar un espacio o un lugar, para coger un objeto de un estante, o porque siento en mí un impulso que me hace
levantarlo.
La preparación corporal no aspira a alcanzar un modelo corporal, ni a imponer formas teatrales prexistentes. Deberá
ayudar a cada uno a conseguir la plenitud del movimiento justo, sin que nuestro cuerpo haga más de la cuenta, sin que
contamine aquello que quiero transmitir.
No podemos separar la voz del cuerpo, cada gesto posee sonoridad. La emisión de una voz en el espacio es de la misma
naturaleza que la realización de un gesto. Tanto en las olas del mar, como en los rebotes de una pelota, o en cualquier
otro movimiento, gesto, respiración, y emisión de voz se realizan conjuntamente. Con el movimiento puede ser lanzado
un sonido, una palabra, una frase, una secuencia poética o un texto dramático˝. (Fragmentos del libro El cuerpo poético
de Jacques Lecoq).
Los 4 movientos básicos del cuerpo son: extensión, contracció, rotación, ondulación. Al momento del calentamento
corporal se debe tomar conciencia de los movimientos que realizamos, al mismo tiempo, explorar, todas las formas y
posibilidades que te z v nemos. Para lo cual recurriremos a las 8 texturas del movimiento que son: empujar, tirar, colgar,
flotar, temblar, chocar, golpear, deslizar.
Para calentar nuestra voz, debemos iniciar con una postura neutra. Se puede iniciar en quietud o en movimiento eso
dependerá de cada persona. Comenzamos por dar suaves masajes en nuestro rostro con las yemas de los dedos, luego
arrugamos tanto como podamos y estiramos el rostro. Hacemos movimientos con la boca como si estuviéramos masticando chicle (este movimiento aumentará nuestra saliva), respiramos y soltamos aire, sacamos la lengua en intentamos
topar la nariz y luego la quijada. Respiramos y soltamos aire, realizamos un sonido ˝mmmm...˝, tratando de proyectarlo
hasta añadir una vocal ˝mmmm....maaaa˝, repetimos el procedimiento con todas las vocales.
Podemos decir trabalenguas en voz alta para soltar nuestra lengua y hablar más claro. Tambien repetir varias veces sílabas
así: ma, me, mi, mo,mu, ta, te ,ti ,to, tu, sa, se, si, so, su, fa, fe, fi, fo, fu, etc,.

Referencias Teóricas
-

Libro ˝Juego para actores y no actores˝ autor Augusto Boal.
Libro ˝El arcoiris del deseo˝ autor Augusto Boal.
Libro ˝El cuerpo poético˝ autor Jacques Lecoq.
Tesis: EL CUERPO POÉTICO DEL ARTE PICTÓRICO Y DE LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA. A PROPÓSITO
DE MERLEAU-PONTY Y JACQUES LECOQ. Autor Xavier Escribano Universitat Internacional de Catalunya,
Barcelona, España.
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ANEXO 6
Otras dinámicas y ejercicios para refuerzo
Dinámicas de presentación para romper el hielo
Partes del cuerpo: El facilitador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de personas y pide
que se miren frente a frente. Es recomendable tener una música de fondo.Pide que se presenten con la mano y digan
su nombre, qué hace, qué le gusta y qué no le gusta.Inmediatamente el facilitador da la señal para que se rueden los
círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente.El facilitador pide que se saluden
dándose un abrazo y pregunten a la otra persona las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de
nuevo y esta vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros, etc.
Mira y repite los nombres: Esta dinámica se la puede realizar al segundo día como recordatorio de los nombres y compañeros, nos sirve para ferozar la memoria. Todos se colocan en un semicírculo y van pasando aleatoriamente uno por uno,
la persona que está al frente deberá observar a sus compañeros durante 30 segundos y luego darse vuleta y describir a
cada uno de sus compañeros. Posteriormente se repite el proceso con los demás participantes.
Si fuera: El facilitador se presentará primero de la siguiente manera: hola soy Juan y si fuera ciudad sería Loja. Luego cada
paricipante deberá hacer lo mismo en su presentación. Se puede variar con el si fuera ciudad por si fuera fruta, si fuera
aminal, si fuera planta, etc.
Presi,Teso, secre, 1,2, etc: cada participante se coloca en una silla, con la mano derecha se hace un chasquido mientras que
con la izquierda se da palmadas en la pierna, los 3 primeros representan a los 3 personajes: 1 presi, 2 secre, 3 teso, el resto
de participantes tendrá un número cada uno. Siguiendo el ritmo de las manos cada uno irá nombrando a un número o
a uno de los 3 personajes, la idea es quitar el puesto del presi o de alguno de los personajes, cuando un participante se
equivoca va al final de la rueda y se cambian los números orangos. Esta actividad desarrolla la concentración y agilidad
mental, despertándonos para iniciar el día.
Cualidades: cada participante escogerá y nombrará 2 cualidades que tenga. Puede también nombrar una cualidad o
un defecto. Una vez que hayamos dicho en voz alta nuestras cualidades en voz alta nos presentaremos de la siguiente
manera. Hola soy Amelia de la cintura para arriba soy creativa y de la cintura para abajo soy emprendedora. Esta dinámica
nos permitirá romper el hielo y a su vez conocer un poco más a los participantes del taller.

Ejercicios de creatividad
Alicia en el país de las maravillas: En este ejercicio completaremos la frase ˝Alicia en el país de....˝.De la siguiente manera:
el facilitador leerá el siguiente el texto ˝y me acordé de Alicia en el país de las maravillas y se lo dije a Bustroformidable
y él se puso a recrear. Alicia en el mar de villas, Alicia en el país que más brilla,...˝. Cada uno de los participantes deberá
seguir creando las frases sin repetirlas hasta completar la ronda. los resultados son muy ingeniosos. Este ejercicio se lo
puede realizar antes de crear la historia de los personajes ode crear la historia.
Marioneta: Se coloca a los participantes por parejas, uno será el que manipule la marioneta humana y el otro la marioneta
después se intercambiarán. Este ejercicio sirve para explorar niveles de dificultad corporal e ir creando movimientos,
posturas, ritmos en el campo de trabajo. También se lo considera un ejercicio de confianza con el compañero.
Tocar el color: El facilitador escogerá distintos objetos (máximo 6, depende de la cantidad de participantes), la idea es que
los participantes no hayan visto los objetos. Irá pasando uno por uno se le cubrirá los ojos con un pañuelo para que no
mire, se le asignará un objeto, entonces, el participante tendrá que topar al objeto olerlo y tratar de adivinar su color. Este
ejercicio nos permite explorar los sentidos.˝Sentir todo lo que se toca, escuchar todo lo que se oye, ver todo lo que se
mira˝. Augusto Boal.
Cadáver exquisito de historia: se necesita papel y esfero o marcador. este ejercicio nos permitirá crear una historia creativa
en conjunto, desarrolla nuestra creatividad y agilidad mental. El facilitador inicia el ejercicio escribiendo el inicio de la
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historia, doblerá el papel y escribirá la última palabra con la que terminó su frase, el siguiente participante deberá continuar la historia con esa palabra y repetir el procedimiento, así hasta que todos hayan escrito en el papel. El facilitador
desenrollará el papel y leerá la historia que se construyó en conjunto.

Ejercicios de confianza
Laberinto a ciegas: Previamente a realizar el ejercicio se realiza un laberinto con objetos sobre el piso, (sillas, mochilas,
cajas, etc.). Todos los participantes pueden colaborar en la elaboración del laberinto. Se colocan en parejas, una persona
hará de lazarillo y la otra se deberá dejar guiar por el laberinto, tapada los ojos con un pañuelo. La persona que hace
de lazarillo toma de la mano al otro y lo guía según su voluntad, puede hacerlo subir, bajar, rodar, saltar por el laberinto
creado. Después se intercambian roles. este ejercicio nos sirve para generar confianza con nuestro compañero de
trabajo, más si será nuestro compañero en escena.
Correr cerrado los ojos: Este ejercicio, se lo debe realizar en un sitio amplio, sin objetos alrededor, para no golpearse. Al
fondo del salón se ubican 3 personas, el resto del grupo al frente en el otro extremo de la sala, formando una fila. La
idea es que vaya corriendo uno por uno cerrado los ojos tratando de llegar hacia sus otros compañeros, se repite el
procedimiento hasta que todos hayan hecho una pasada. Es importante realizar este ejercicio para adquirir una confianza
personal y grupal.
Caminata de confianza: tomamos un lugar en el espacio en posición neutra y hacemos que el impulso del hilo invisible
que sujeta nuestra cabeza nos haga caminar. Probamos velocidades diferentes. el facilitador irá dando un número para
que los participantes vayan caminando en grupo según la orden dada, hasta terminar caminando todos en fila al mismo
ritmo. Este ejercicio nos permite reforzar la confianza en uno mismo y en nuestro compañero, así también creando una
misma energía grupal.

Ejercicios de creación de personajes
Animales: Para realizar este ejercicio se necesita una semana de anticipación para que cada participante, haya observado
un aniaml a su elección (puede ser cualquier animal, incluyendo insectos). El proceso de observación debe ser adecuado
ya que se deberá observar al animal en todos sus comportamientos sicológico y físico (cuando come, va al baño, duerme,
camina, pide comida, o busca comida, como se comprota con otros animales, como se comporta con los de su misma
especie, etc.). Una vez realizada la observación, en el lugar de trabajo o ensayo iniciamos con una caminata normal y cotidiana como humanos, poco a poco vamos dando porcentajes de cambio, hacia el animal escogido, hasta llegar a representar 100% al animal escogido. Ejemplo: Animal escogido: Perro, de la caminata como humano voy a adoptar un 10%
de características de perro, puede ser rascarse la oreja, paso a un 30% de animal y 70% de humano, esto sería rascarse
la oreja y caminar al ritmo de perro, conservando postura humana. Pasamos al 50% animal y 50% humano, sería corporalidad y movimientos del animal y expresión humana. 70% animal y 30% humano, sería caminata, postura en 4 patas,
caminata o trote, jadeo de lengua, se incluye ya sonido y el 30% estará destinado a una actitud humana particular (esto
depende de cada participante y como decida realizar el ejercicio según lo observado). Al llegar al 100% animal en la sala
deberíamos tener un zoológico con cada participante que representa a un animal. Ahí iremos probando las relaciones
entre animales, con sonidos y ritmos. Luego poco a poco iremos retrocediendo el proceso de animal a humano. Hasta
llegar a un 70% humano y 30% animal, la diferencia de hacer el retroceso nos permite quedarnos con comportamientos
e incluso sonidos que nos permitirán realizar improvisaciones por medio de esta creación de personajes.
Existen posibilidades infinitas para realizar el ejercicio, es muy útil al momento de creación de personajes.
Imitar el oficio: Se realizan tarjetas con distintas profesiones, estas deberán estar duplicadas (2 tarjetas de doctores, 2
tarjetas de panaderos, etc.) y se reparten aleatoriamente a los participantes. Cada participante deberá representar con
mímica, la profesión asignada y encontrar a su par en el grupo. Este ejercicio es básico para creación de personaje, ya que
nos permite ver que con una misma profesión existen diferencias en cuanto a la realización de la actividad asignada, pues
todos somo distintos y cada uno tendrá una forma para identificar y representar el personaje asignado.
Baile con los elementos: Se simulará una situación de fiesta con música y cada participante cumplirá un rol en esa fiesta,
la actividad no incluye voz todo es de manera corporal, trabajando con las tensiones corporales y los elementos Agua,
tierra, aire, fuego.
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Ejercicios de concentración
Rueda de sillas: Se colocan sillas formando un círculo (una silla por participante), el facilitador estará ubicado en el centro. El ejercicio consiste en
cambiarse de sillas entre los participantes, sin hablar y sin dejar que la persona que está al
centro gane su silla, caso contrario esta persona será la que deberá buscar silla. Se pueden hacer repeticiones hasta
que todos hayan pasado por el centro o hasta que el facilitador considere que existe buena comunicación corporal entre
los participantes.
Carrera lenta: Una persona, se coloca de espaldas al grupo que se encuentra en una fila horizontal, al otro lado de la sala.
El ejercicio consiste en que los participantes que están en la fila deben llegar hasta el otro extremo caminando a topar el
hombro de su compañero, sin que este se de cuenta. Si logra llegar el ocupará el lugar de su compañero. La persona que
está de espaldas puede girar cuando desee, al momento de girar los participantes que están caminando deben permanecer en estátua. Si se observa que alguien se mueve deberá regresar al inicio. Se pueden realizar varias repeticiones
hasta que todos hayan pasado.
Menos es más: Inicamos con una caminata por el espacio, moviendo todas las articulaciones del cuerpo y poco a poco
vamos provando tener la menos cantidad de nuestras partes del cuerpo sobre el piso (podemos probar alturas, posturas
distintas). Una vez que cada participante está concentrado en su cuerpo, el facilitador dará la orden de que se vayan
ubicando en parejas o tríos para formar estatuas humanas con la menor parte de su cuerpo sobre el piso. Ejemplo: Una
persona utilizará su mano derecha, la segunda la pierna izquierda y la tercera la pierna derecha, mientras el resto del
cuerpo de las tres personas, no debe topar el piso.

Ejercicios de improvisación
Montaña rusa: Se colocan 3 sillas unidas simulando los asientos de la montaña rusa. Participarán de 3 en 3 personas. Una
de las personas querrá subir a la montaña rusa, la segunda persona no quiere subir a la montaña rusa y la tercera persona
le da igual subir o no a la montaña rusa. El ejercicio consite en ver el poder de convencimiento verbal o corporal de cada
uno de los participantes para manipular a sus compañeros. Después de realizar el ejercicio se puede intercambiar roles
con los mismos participantes o alternarlos con voluntarios.
Rueda de palabras: El facilitador, escribirá en una cartulina una lista de palabras (relacionadas con el tema a tratar), las
recortará y guardará en una bolsa de tela de color. Todos los participantes se sientan en sillas formando un semicírculo.
Se organizan dos grupos o tres dependerá de la cantidad de participantes. Este ejercicio tiene 3 rondas con las mismas
palabras. El ejercicio inicia cuando, un participante de uno de los equipos, pasa al frente de sus compañeros tomará de
la bolsa una de las palabras y tendrá que decir sinónimos de la palabra para que adivinen sus compañeros de equipo, en
un tiempo de 1 minuto. Si su equipo logra divinar la palabra siguen participando caso contrario si un integrante del otro
equipo sabe la respuesta entra en juego. Una vez terminadas las palabras, se inicia la segunda ronda, se colocan nuevamente todas las palabras en la bolsa, esta vez los participantes solo podrán decir una palabra relacionada con la palabra
seleccionada. La tercera ronda el participante tendrá que representar con imágenes corporales sin habla la palabra escogida. El equipo que tenga mayor puntuación, escogerá una penitencia para el grupo perdedor. Este ejercicio permite desarrollar la agilidad mental y creativa de los participantes. Pone en alerta los sentidos y predispone para trabajar en grupo.
Construcción de la historia hablada en estroncio: El estrocio es una lengua inventada que nos permite comunicarnos de
manera oral y corporal según la intención y personaje. cada grupo pasará y representará su historia, en el idioma inventado.
También podemos realizar el ejercicio con una situación inventada, a esto podemos añadirle sentimientos y corporalidad.

¡Encontrarse es una experiencia extraña para el ser humano
PERO luego te darás cuenta lo bueno que es estar acompañado!
se sienten muy diferentes
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aunque por dentro sean iguales

ANEXO 7
Fotografías
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¿qué podemos hacer como jóvenes?
La Campaña por la Hospitalidad te propone ¡sumarte!

“Seamos una Iglesia sin fronteras, madre de todos, que extiende por el mundo la
cultura de la acogida y de la solidaridad, según la cual nadie puede ser considerado
inútil, fuera de lugar o descartable"
Papa Francisco

Cambio:
Deja los prejuicios y
estereotipos de lado. Abre
la mente y el corazón.
Capacitación:
visitamos tu grupo,
comunidad, barrio sobre
estos valores.

Diagnóstico:
escuchamos, vemos y valoramos las situaciones de
exclusión y marginación
que existen en nuestro
entorno

Acción:
desarrollamos una
actividad concreta de
hospitalidad en nuestra
localidad y la sostenemos en el tiempo

Encuentro:
Compartimos con otros
grupos lo que estamos
haciendo para que cada
vez más gente se
contagie

y hazlo!

“Sana Señor todas mis heridas y mis
resentimientos; sácame de los
dinamismos que hoy hieren excluyen y
matan; ayúdame a acercarme a los más
necesitados y maltratados de hoy”.
AMEN

Mayor información:
UlloaN24-109 y Av. Colón
cpancho@caritasecuador.org
dandrade@caritasecuador.org
Teléfono: 02-2223140 ext. 866
Quito-Ecuador

ECUADOR

PAÍS
QUE ACOGE

#CampañaporlaHospitalidad

www.facebook.com/porlahospitalidad

