
 



PRIMER ACTO:

LA CREACIÓN COLECTIVA



© FAD, 2016
Avda. de Burgos 1 y 3. 28036 Madrid
Oficina FAD Andalucía:
c/ Luz Arriero, 5, local B. 41010 Sevilla

Coordinación:
Alfonso Borrego Prieto. Delegado de la FAD en Andalucía y Coordinador nacional de Educación para el Desarrollo 
Rosa María Macarro Carballar. Psicopedagoga. Técnico de proyectos de EpD de la FAD.

Textos:
Alfonso Borrego Prieto
Mª Teresa Guzmán Ruiz *
Matilde López Muñoz *
Rosa María Macarro Carballar
José Antonio Ortega Gutiérrez *
Tomás del Rey Tirado *

[ * Docentes expertos en teatro educativo ]

Ilustraciones:
Jesús Sanz

Diseño y maquetación:
Álvaro Del Olmo • ADDO Estudio Gráfico S.L.
Ancares Gestión Gráfica S.L.

Coordinación institucional:
Gerardo Lerma García. Subdirector de la FAD para Cooperación al Desarrollo.

ISBN:
978-84-92454-96-9

Depósito legal:
M-1630-2017

Reconocimiento: Este material está basado en ideas y contenidos de “Nuestro escenario. El teatro en la Educación”,
elaborado por la FAD en 2003 bajo la coordinación de Susana Méndez Gago.

Esta edición se realiza en el marco del proyecto “¡A ESCENA! Jóvenes para un mundo mejor, críticos y
movilizados a través del teatro”, cofinanciado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AACID) en su convocatoria de 2015.



1.- El Teatro: educar en emociones, actuar en valores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
            Condiciones constitutivas del teatro

Roles técnicos teatrales
2.- ¿Cómo empezar?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
             Objetivos
             Desarrollo de competencias clave
            El taller o aula de teatro
3.- ¿Qué se necesita?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

¿Es necesario un local de ensayo?
Escenografía
Iluminación
Sonido
Vestuario
Encuentros semanales

Primer trimestre / Segundo trimestre / Tercer trimestre
4.- La creación colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

¿En qué consiste este método?
¿Cuáles son sus beneficios?

5.- Pasos para la preparación de la obra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Improvisamos y nada más (y nada menos)
1. Elegimos el tema
2. Investigamos sobre el tema
3. Intermedio: seguimos improvisando

Guía para la improvisación teatral
Tipos de improvisación

4. Establecemos la línea dramática
5. Seguimos improvisando sobre la trama
6. Aparece el guion-base
7. Definimos los personajes. Llega el reparto
8. Fijamos el texto (casi) definitivo
9. Leemos entre todos nuestra obra

7.- Puesta en escena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ensayos técnicos con público
Estreno
Y después del estreno ¿qué?

7.- El coloquio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
       Algunas ideas para moderar el coloquio

8.- Evaluación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

PRIMER ACTO: LA CREACIÓN COLECTIVA

3

ÍNDICE
Pág.





PRIMER ACTO: LA CREACIÓN COLECTIVA

5

Después de la teoría viene la práctica y nos encontramos ante el reto de hacer teatro.
Vamos a jugar a hacer teatro, porque lo importante no será el espectáculo, lo impor-
tante será el proceso.

Nos centraremos, por tanto, en todo lo que el teatro como recurso didáctico nos pueda
aportar, convirtiendo la representación en una muestra de nuestro esfuerzo y trabajo.

En el teatro profesional el acento está puesto en el espectáculo; en este caso el foco será
el proceso. Como educadores haremos que todas las herramientas dramáticas se pongan al
servicio de la pedagogía; aprovecharemos el carácter lúdico del teatro y jugaremos a ser
más que artistas: jugaremos a ser personas.

Haremos de la cohesión grupal y el trabajo en equipo un punto de partida para
desarrollar en nuestros alumnos esas herramientas tan necesarias en la sociedad de
hoy, desarrollando así personas formadas integralmente, en emociones, preparadas
por tanto para enfrentarse desde el espíritu crítico a las injusticias, al consumismo,
a la violencia, a las adicciones etc., tan presentes en nuestro mundo actual.

No nos olvidaremos del público; en este caso los haremos partícipes de nuestro pro-
ceso, convirtiendo nuestra propuesta teatral en un teatro-denuncia, un teatro
donde nuestros alumnos tengan voz y donde el público se marche al finalizar la obra
con la conciencia removida o con enseñanzas para trabajar luego en clase.

Dentro del marco de actuación de la FAD, hemos optado por incentivar y promocionar un
“teatro didáctico”, término que no gusta demasiado a los especialistas porque se imaginan
un teatro moralizante similar al que se hacía en la Edad Media. Pero un teatro que intenta
que sus jóvenes creadores y actores aprendan capacidades y habilidades sociales, que invi-
ta a reflexionar sobre un problema o a comprender una situación y que, en su globalidad,
pretende que los jóvenes reflexionen sobre determinadas conductas con el fin de fomentar
una participación social activa y de contribuir a una transformación social, puede ser cali-
ficado de “didáctico” sin ningún temor.

Este cuaderno ofrece una gama de recursos para hacer un teatro  abierto y flexible; quere-
mos que sirva como guía orientativa de trabajo que, lógicamente, no presupone una forma
de hacer rígida, sino que invita a introducir los cambios y las ampliaciones que se estimen
oportunas. Ofrecemos este material con la ilusión de que se inspiren en él, con autonomía
y creatividad, con la seguridad de que la experiencia que se vaya a emprender llegará a
buen puerto. 

ABRAMOS EL TELÓN Y DEJEMOS VOLAR NUESTRA IMAGINACIÓN.

1. EL TEATRO:
EDUCAR EN EMOCIONES, ACTUAR EN VALORES
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CONDICIONES CONSTITUTIVAS DEL TEATRO 

El vocablo “teatro”, además de una entidad arquitectónica, denota una profesión, un género
literario, un objeto de cultura y un modo de comunicación colectiva. 

Estas diversas acepciones nos muestran la ambigüedad del término; de modo que, para
diferenciarlo de otras artes como el cine, la escultura u otro género literario, deberíamos
comenzar por determinar sus condiciones constitutivas. Ante la pregunta ¿qué caracteriza
al teatro?, podríamos responder: 

El teatro se caracteriza por el hecho de mostrar una sucesión de acciones repre-
sentadas por los personajes ante unos espectadores, que son coetáneos y que las
contemplan durante un tiempo establecido en un espacio físico determinado. 

Además tenemos que diferenciar el teatro convencional del teatro educativo. Pero no se
trata de subir a un escenario a unos chicos asustados, en donde los más hábiles o menos
introvertidos son usados para recitar de memoria, y a chicos tensos para ser observados
por padres orgullosos de lo “mono” que le quedó el disfraz. Con estas actitudes antipeda-
gógicas el alumno o la alumna actúa sin jugar, sin estar dentro del proceso, y en definitiva
sin crecer.

La función del educador o educadora no es formar actores sino utilizar el drama como vehí-
culo de crecimiento grupal. Debe ser utilizado como un recurso didáctico más, un recurso
muy útil que consigue motivar a los alumnos a la lectura y el gusto por la literatura, a la
incorporación de valores, aportándoles además herramientas necesarias para su escolari-
zación; todo esto a través de un juego, del juego teatral.

De la clásica definición se pueden extraer y actualizar los siguientes elementos que vamos
a ir diferenciando para tener un punto de partida claro:

Un actor presente que encarna a un personaje (para ser visto) / Un alumno que, detrás
de un personaje, protegido tras él, actúa.

Un espectador que concede al espectáculo categoría de tal / Un espectador que con-
vierte el espectáculo en un punto de partida, un espectador activo.

Una representación, que no es una reproducción mecánica como en el cine, sino que
cada vez es una presentación nueva / Que crece y cambia en el proceso y con  los alum-
nos y alumnas.

El tiempo en que transcurre el espectáculo, ya que la visión del teatro requiere el
transcurso de cierta cantidad de minutos u horas. (Es muy diferente, por ejemplo, a la
observación de una estatua que se puede hacer de una manera global e instantánea
con un solo golpe de vista) / El tiempo no para en el momento de la representación sino
que se amplía en el tiempo en la medida en que se genere una semilla para la reflexión
y el trabajo posterior en los espectadores.
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Un edificio llamado “teatro”, compuesto de dos partes: una para hacer y otra para sen-
tarse a mirar. (En Grecia, la palabra teatro significaba “mirador”) / Hacer, mirar y -la
más importante- ACTUAR y cambiar, pero desde ambas partes.

La ficción que se deriva del concepto de representación, ya que las cosas y las perso-
nas en el escenario se nos presentan bajo el aspecto o con la virtud de representar a
otras que no son ellas / Partiremos de tramas o “almendras” ligadas a la realidad de
nuestro ámbito, y contextualizadas en la vida de nuestros/as alumnos/as.

¿Y cómo poner en marcha la maquinaria para hacer teatro? En el teatro profesional o tra-
dicional existen una serie de roles teatrales, que nosotros podemos usar como herramien-
tas dinamizadoras del grupo y con las que podemos descatalogar y romper roles negativos
que pudieran tener nuestros/as chicos/as, potenciando así un correcto autoconcepto y auto-
estima. Vamos a analizar su concepto clásico y le vamos a dar una visión más educativa.

ROLES TÉCNICOS TEATRALES 

Los roles son realizados por personas con nombre y apellido; y aunque el rol es
también independiente del individuo, solo se puede encarnar en quien lo mantie-
ne y le da vida. 

Dentro de las aulas, igual que en cualquier grupo, solemos tener un rol; es impor-
tante que este rol sea positivo. Podemos usar los roles teatrales para cambiar
roles reales, haciendo también un trabajo magnífico en la prevención de situacio-
nes con riesgo de exclusión, violencia o sufrimiento escolar, favoreciendo ade-
más la seguridad de nuestros alumnos y alumnas.

Características de los roles teatrales: 

• Su contenido está prefijado por las funciones que deben cumplir y connotan un cierto
grado de obligatoriedad, a la que el individuo debe atender. Así aprendemos que la dis-
ciplina no tiene por qué tener una connotación negativa.

• Implican conductas de los individuos que se van aprendiendo en el proceso de creación. 

• Según el número de personas que ejecuten las tareas pueden ser conductas realizadas
colectivamente. 

En dinámica de grupos, el rol es un modelo organizado de conductas, relacionado con una
determinada posición del individuo en un conjunto de  interacciones. Cada uno de esos roles
cumple una función, tiene una misión determinada, a saber:
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ROL DE AUTOR/A: Es quien propone temas, sugiere ideas y ordena las de otros. En nuestro
caso, se iniciará desde las “almendras” y se compartirá o pasará de uno a otro participante,
ya que todos pueden sugerir ideas para crear la historia.

ROL DE ACTOR/ACTRIZ: Es quien da vida a cada personaje dentro de la improvisación o
en la representación de una obra. Su trabajo se basa en la transformación y la imaginación,
utilizando la voz y el cuerpo. Crearemos los personajes desde una emoción, desde una mira-
da o desde una secuencia física, es lo mismo; lo importante es que el alumno/a se sienta
protegido, no expuesto por estar precisamente tras una máscara.

ROL DE ESPECTADOR/A: Es el receptor del espectáculo, montaje o improvisación. En
nuestro caso, espectador activo, que también participará en el proceso.

ROL DE CRÍTICO/A: Encargado de opinar sobre el trabajo realizado por los autores y acto-
res y evaluarlo técnicamente. No es más que un espectador que asume una actitud más acti-
va y devuelve a los creadores su visión sobre la improvisación o la representación acabada.
Dado que nosotros queremos dar protagonismo a los espectadores, podemos hablar del ROL
DE ESPECTADOR CRÍTICO o ESPECTADOR ACTIVO.

ROL DE ESCENÓGRAFO/A: Es quien crea la ambientación acorde a lo
que se quiere expresar con el montaje y fija los límites del espacio donde
los actores van a ejecutar sus acciones. En nuestro trabajo este rol debe
ser compartido por un equipo de alumnos; en caso de que el teatro lo
hagamos dentro del horario lectivo podemos aprovechar el área de
Plástica y todos así participar de este rol. 

ROL DE ILUMINADOR/A: La persona que utiliza la luz como un lenguaje
para expresar un determinado ambiente o emociones, el paso del tiempo,
efectos especiales... y crea diferentes planos en el espacio escénico
dando sensaciones de profundidad, lejanía o proximidad.

ROL DE RESPONSABLE DE VESTUARIO: Quien viste a los personajes según sus caracte-
rísticas y la época en que se sitúa la acción. 

ROL DE MAQUILLADOR/A: Se encarga de realzar o transformar el rostro del actor, ade-
cuándolo a las caracterizaciones físicas y psicológicas del personaje concreto. 

ROL DE MÚSICO/A: Es quien se encarga de seleccionar y/o componer la música y los soni-
dos que se utilicen durante el espectáculo. La música es un elemento artístico independien-
te, pero que en el teatro (como en el cine) se utiliza como apoyo para realzar, describir,
caracterizar o enfatizar un determinado momento o escena; o también para dar unidad a
un conjunto de escenas, unificándolas con un fondo sonoro.

Estos últimos roles también se pueden encarnar desde un grupo de trabajo técnico, inde-
pendientemente de que tengan o no otros roles, propiciando que todos pasen por todo y tra-
bajen en diversos ámbitos.
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ROL DE DIRECTOR/A: Encargado de coordinar a todos los integrantes del grupo de teatro
y ordenar el trabajo de actores y actrices en su acercamiento a los personajes. Debe actuar
como “animador/a”, mostrando siempre una actitud abierta; creando espacios y tiempos
para que los chicos y chicas participantes puedan aportar su visión ante la tarea que se
está llevando a cabo; movilizando, comprometiendo, motivando.

Normalmente el rol de dirección es ejercitado por la persona con más experiencia (en este
caso, el profesor o la profesora, o mediador/a de una asociación). Pero también puede ser
compartido con otros miembros del grupo, particularmente si el grupo es muy numeroso;
de ahí las figuras de ayudante de dirección (en el proceso de creación y ensayos) y/o regidor
(en la representación). 

En todo caso, tareas destacadas como educadores serán las de: 
- mediadores que facilitan el aprendizaje 
- planificadores y organizadores
- estimuladores del proceso creador
- espectadores anticipados en la realización de la puesta en escena
- evaluadores del progreso de los alumnos/as y del diseño realizado. 

ROL DE AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Un/a segundo/a director/a que ayuda a los actores y
actrices a realizar lo que se les pide desde la dirección. Entre sus múltiples ocupaciones
podemos destacar: pasar lista de asistencia, advertir de horarios y días de ensayo, tomar
notas de los ensayos, repasar el texto con los actores y hacer ejercicios de calentamiento
con ellos... Este rol también lo podemos aprovechar para reconducir conductas disruptivas;
con este rol es más fácil cambiar un líder negativo en positivo, si se sabe llevar convenien-
temente.

Una vez que se ha comprendido el alcance de esta división de roles, será una de las tareas
de la dirección entusiasmar a los jóvenes para que los asuman. Es evidente que en un pri-
mer momento todos aquellos que se acerquen al grupo de teatro lo harán con la ilusión de
ser actores. Cuando hablamos de teatro en horario lectivo es mucho más fácil, ya que habrá
muchos alumnos/as que preferirán asumir roles técnicos que salir a escena.

No hay que olvidar que los alumnos/as, de los que siempre hablamos dentro de la horquilla
de 11 a 18 años de edad, pueden tener algunos modelos preconcebidos, basados en el tea-
tro comercial o en aquel que han visto por televisión, e identifican hacer teatro exclusiva-
mente con subirse encima del escenario. Se debe intentar motivar al
grupo hacia las diferentes actividades teatrales (iluminación, música,
escenografía, etc.), todas ellas vitales para el proyecto. Hacer teatro no
es solo actuar. Eso sí, hay que conseguir que los roles técnicos teatra-
les se ejerciten en “equipo”. No está de más trabajar en el grupo de tea-
tro el concepto de que “somos una piña” y nos subdividimos en equipos
para funcionar mejor. 

Si uno falla, fallamos todos; el éxito de la muestra o representación
depende de todos, todos somos importantes, todos necesarios y funda-
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mentales. Si falta uno, el telón no se puede abrir; somos un equipo, somos un grupo y debe-
mos actuar hacia un fin común, buscando el bien de todos. Este juego finaliza cuando gana-
mos todos.

¿JUGAMOS?

?

2. CÓMO EMPEZAR?
El marco teórico del Prólogo propuesto para este programa subraya la importancia que tie-
nen los aprendizajes artísticos para contribuir a una educación integral y a la participación
social de las nuevas generaciones. 

En ese sentido vamos a suponer que el lector de esta guía ya está convencido de que inte-
resa que el alumnado participante cuente, exprese lo que les pasa y opinen sobre el con-
texto en el que viven.

No se puede pretender que chicos/as entre 11 y 18 años realicen un teatro en condiciones
similares al de los adultos, ni mucho menos que se elija una obra sin su participación, se
haga el reparto de los personajes sólo por los tipos físicos de cada uno y se ensaye repeti-
damente de un modo conductista dentro de unas estructuras rígidas.

Los participantes tienen que apropiarse del lenguaje artístico para materializar sus ideas,
para intentar plasmar un mundo mejor a partir de la relación lúdica y curiosa de emociones
y sensaciones. Los jóvenes tienen que hacer un teatro-juego, un teatro creativo que los lleve
principalmente al disfrute y los movilice hacia la participación social. En ese caso, la mejor
manera de abordarlo es embarcándose en un proceso de carácter colectivo, en una aventu-
ra hacia lo desconocido, partiendo de sus propias experiencias más que de textos previa-
mente escritos por adultos. Así que, manos a la obra y ¡A JUGAR!

OBJETIVOS

Las actividades deben tender a: 

1. Adquirir las cuatro destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir).

2. Introducirse en la literatura de una manera divertida y motivadora.

3. Fomentar el gusto por la lectura.

4. Respetar las diferencias individuales.

5. Trabajar la expresión corporal como medio de comunicación.

6. Desarrollar actitudes de confianza, comunicación y cooperación propia de un grupo en

proceso continuo de socialización.
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7. Reconocer las posibilidades, personales y colectivas, de expresión y de movimiento,

tras un proceso de concentración e interiorización basado en técnicas de relajación.

8. Desarrollar la capacidad inventiva y creadora. Estimular la creatividad.

9. Potenciar el aprendizaje cooperativo, cohesionando el grupo y propiciando la sociali-

zación.

10. Crear actitudes de disciplina y respeto hacia los demás.

11. Potenciar el aprendizaje autónomo.

12. Desarrollar aptitudes de comunicación, socialización y expresión tanto a nivel indi-

vidual como colectivo.

13. Desarrollar la desinhibición personal de cada uno de los miembros ante el grupo.

14. Desarrollar capacidad de análisis y crítica.

15. Potenciar la autoestima positiva.

16. Aprender a usar el teatro como medio de expresión y denuncia.

17. Trabajar las emociones, aprender a canalizar sentimientos negativos.

19. Potenciar los lazos afectivos entre profesorado-alumnado.

20. Prevenir conductas de riesgo psicosocial, como problemas de racismo, vio-

lencia, derivados del consumo de drogas, bulling, etc.

21. Trabajar el papel de la mujer como persona íntegra y de pleno derecho.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE

Para el profesorado en horario lectivo será muy importante saber cómo justificar
dentro de nuestro currículo las competencias claves que se consiguen trabajando
desde y con el teatro. He aquí dicha consecución.

El aprendizaje a través del teatro contribuye a la adquisición de las siguientes com-
petencias:

• El aprendizaje del género teatral contribuye directamente a la adquisición de la
competencia en comunicación lingüística, en la medida en que el alumnado
adquiere y desarrolla las habilidades de escuchar, hablar y conversar. Además,
mejora esta competencia al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmen-
te y por escrito, utilizando y comprendiendo las convenciones y el lenguaje
apropiados a cada situación. Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje
progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la lengua literaria, a par-
tir de la lengua materna que se conoce, mejora la adquisición de esta compe-
tencia.
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EL TALLER DE TEATRO  O AULA DE TEATRO

Para llevar a la práctica los citados objetivos sugerimos partir de un Taller de Teatro, esco-
lar o extraescolar, o simplemente del hecho de que un grupo de alumnos/as entusiastas
guiados por un adulto decidan montar un espectáculo de creación propia en el salón de usos
múltiples del centro escolar.

• La competencia matemática se desarrolla a partir de la presentación y trabajo de
la numeración (desarrollo de la presencia escénica). Asimismo, se interpretan
espacios y entornos a través del trabajo con la escenografía.

• Las competencias básicas en ciencia y tecnología, la comprensión de sucesos,
la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de
las condiciones de vida propia y del resto de los seres vivos, se desarrollarán si los
alumnos tienen la capacidad de entender un mensaje, escuchar, leer, escribir, etc.

• La lengua contribuye al desarrollo de la competencia digital entendida como la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transfor-
marla en conocimiento, en la medida en que el alumnado aprende a comprender un
texto (oral o escrito y en cualquier formato), a discriminar el contenido más rele-
vante, a organizar en párrafos, a producir textos siguiendo un modelo pero con dis-
tinta información, a resumir, rebatir, discutir, compartir esa información.

• El aprendizaje de la lengua contribuye al desarrollo y adquisición de las competen-
cias sociales y cívicas. Y el aprendizaje desde la Educación para el Desarrollo
favorece el conocimiento, el respeto y el interés por otras culturas, y la comunica-
ción con hablantes de otras lenguas. Y todo ello conlleva el reconocimiento y la
aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de infor-
mación personal, el trabajo en parejas o grupo, construir diálogos, debatir, expre-
sar opiniones o ideas y escuchar las de los demás sirve a los alumnos para comu-
nicarse socialmente. 

• El teatro incluye un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la socie-
dad, por tanto contribuye a adquirir conciencia y expresiones culturales, porque
da a conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestacio-
nes culturales y artísticas. También facilita la expresión de opiniones, gustos y
emociones que producen esas manifestaciones culturales. 

• La competencia para aprender a aprender supone disponer de habilidades para
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada
vez más eficaz y autónoma y comporta tener conciencia de las capacidades que
entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria,
la comprensión y la expresión.

• La competencia para la autonomía, sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de
un conjunto de valores y actitudes personales, y por otra parte a la capacidad de
elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones
necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de pro-
yectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos.
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La referencia a organizarse como taller de teatro se debe a que por “taller” se entiende el
lugar donde se hace, se practica, se convive y se ensaya. Eso mismo podemos hacer en
nuestra escuela creando el aula de teatro o el rincón de teatro.

Un taller de teatro o aula de teatro es un espacio que ayuda, en primer lugar, a crear grupo
y luego a que en su seno se puedan proponer diferentes proyectos artísticos. En este espa-
cio las actividades principales serán los ejercicios de relajación, de expresión corporal, de
vocalización, de danza, de juegos cooperativos (juegos de escucha), de improvisación (jue-
gos espontáneos) y de creación colectiva. 

Son precisamente estos juegos y ejercicios los que impulsarán a los participantes a
descubrir y tomar posesión de sus recursos expresivos y a acostumbrarse a situacio-
nes nuevas, modificándolas sin grandes problemas, así como a plantearse situaciones
análogas a las de la vida y resolver conflictos sin mayores costos y ansiedades, confor-
mando su juicio crítico e integrando valores.

No hay que perder de vista que realizar ensayos y pruebas con aciertos y errores, en
un constante proceso modificador, colaborará en la construcción de su identidad como
personas, permitiéndoles diferencias particulares. 

PRIMERA CITA 

Después de promocionar la idea de formar un grupo de teatro, a través del boca a boca o
por medio de carteles, citaremos a una primera reunión. Este primer encuentro tiene gran
importancia porque el educador, como elemento aglutinante, deberá informar y entusias-
mar sobre el trabajo a realizar. Nos encontramos ante la primera gran motivación en la que
podemos dar algunas ideas sobre el Teatro en general, la necesidad de una toma de con-
ciencia de la propia situación ante el contexto social en el que nos movemos y los beneficios
personales que reporta formar parte de un colectivo artístico. También es importante
hablar de las posibilidades del programa y de la metodología a emplear. En este punto se
pueden dar detalles sobre la “creación colectiva”, una manera democrática y participativa
de hacer teatro. Se puede explicar que la función del director no será la de ¡Aquí, mando
yo! sino la de un animador del proceso dispuesto a aprender como el que más. 

Acto seguido se puede inducir a un coloquio donde cada uno de los asistentes explique sus
expectativas y disponibilidad para emprender el proyecto. Tras un resumen de todo lo con-
versado y después de encontrar algunos intereses comunes, se fijará el día más propicio
para volverse a encontrar. 

En el caso de ser un grupo de clase, como profesores primero debemos tener claro el socio-
grama del grupo y después empezar con muchísima ilusión, primero jugando, con ejercicios
muy motivadores para propiciar la risa y el bienestar con el trabajo teatral.

No podemos olvidar que mientras que en un taller de teatro los chicos se acercan volunta-
riamente, es decir, quieren hacer teatro, en el horario escolar nos encontraremos de todo;
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en general la mayoría tienen una predisposición positiva hacia el drama, pero también
encontraremos chicos y chicas que no les apetezca o no quieran estar expuestos. Por este
motivo debemos partir del juego, implicándolos a todos y dejando de lado miedos y premisas
equivocadas sobre el teatro.

PREPARÉMONOS PARA ABRIR EL TELÓN.

A continuación relacionamos aquellos elementos que facilitarán el llevar a cabo el grupo de
teatro y su obra.

ES NECESARIO UN LOCAL DE ENSAYO?

No, no lo es. Es cierto que el lugar ideal es un espacio amplio y diáfano, con buena
acústica. Pero no es un requisito obligatorio, el espacio lo creamos nosotros, todos nos-
otros. Para comenzar podemos utilizar cualquier espacio que sea acogedor y que nos
brinde posibilidades de movimiento: un aula grande donde las mesas y las sillas se pue-
dan arrinconar, el salón de usos múltiples o un gimnasio. 

No es imprescindible que sea un salón de actos con escenario; este lugar aparecerá
seguramente cuando nos encontremos en la fase final del montaje, es decir en la puesta
en escena. Lo importante es iniciar la experiencia en el espacio que tengamos a mano
y mejorarlo con el tiempo si no reúne las condiciones adecuadas. 

Joan Brossa dijo una vez que si el teatro muriera nacería al día siguiente cuando un niño
jugara en un desván a disfrazarse con ropas viejas, a ser distintos personajes; ése es el
espacio que tenemos que buscar: el que está dentro de nosotros. El teatro es magia y la
magia puede aparecer en cualquier rincón.

ESCENOGRAFÍA

Cuando se dispone de una sala teatral, lo más probable es contar con una cámara negra
que cubra el espacio escénico. Si no se tiene este recurso, se pueden construir unas “patas”
laterales forradas con tela negra, a modo de bastidores, que permitan ocultarse a los acto-
res que van a salir a escena. Estas “patas” de 2 metros de largo por 1,50 metros de ancho
pueden hacerse de madera o de trozos de hierro desmontable. Para que se mantengan en
pie deben contar con sujeciones al suelo, ya sean tablas y/o contrapesos. Si se construyen
varios bastidores, se pueden agrupar de modo que su colocación nos proporcione diversas
soluciones escenográficas. Otra opción más sencilla aún es colgar las telas desde el techo
(con hilo de nylon) y anclarlas al suelo con cinta adhesiva para que no se muevan demasia-
do con las salidas y entradas a escena.

?

3. QUÉ SE NECESITA?
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Como material a manipular por los propios actores en el espacio escénico, se sugiere la
construcción de cubos de madera de distinto tamaño que se pueden pintar de diferentes
colores o barnizar color madera. Estos cubos serán huecos y abiertos en la cara que apoya
al suelo. Esto permite que, para guardarlos o transportarlos, se introduzcan uno dentro de
otro con la finalidad de que no ocupen demasiado lugar. Los cubos, según sean utilizados
por los actores, pueden representar sillas, mesas, camas, tronos, torres y todo lo que la
imaginación nos sugiera.

Si se quiere utilizar alguna escenografía más compleja, se sugiere construir una estructura
con andamios, incluyendo pasarelas y todo tipo de desniveles por donde los actores puedan
moverse. Este tipo de escenografía crea espacios neutros que sirven para cualquier obra
de teatro y entusiasman a los jóvenes por la expresión corporal a la que se ven obligados a
realizar en una estructura tan sugerente.

También es interesante utilizar como escenografía los propios cuerpos de los chicos y chi-
cas. Muchas veces menos es más. La escenografía no es tan importante, con luces, som-
bras y objetos cotidianos se pueden crear atmósferas increíbles.

En cuanto a la iluminación, el sonido y el vestuario, debemos basarnos en un criterio de
disponibilidad, espacio, tiempo y condiciones económicas. A continuación se exponen algu-
nos de ellos pero podemos empezar con nada y usar materiales reutilizados que tengamos
a mano, lo importante es arrancar.

ILUMINACIÓN

Es recomendable que el grupo de teatro consiga dos focos halógenos de 500 vatios cada
uno, que ayuden a delimitar y diferenciar el espacio escénico. Actualmente se venden con
un trípode que alcanza dos metros de altura y que facilita su colocación al costado del esce-
nario. También se puede construir una pequeña mesa de iluminación casera, con un inte-
rruptor general y con reguladores de potencia para cada foco, de modo que se pueda bajar
y subir la intensidad de la luz. Con el tiempo, y cuando la economía lo permita, se pueden
adquirir focos de teatro (llamados PC). Hay que tener en cuenta que cada año se puede ir
enriqueciendo el material inicial en la medida en que se mejoren los presupuestos destina-
dos a la actividad.

SONIDO

Es fundamental disponer de un equipo de sonido, ya que la música es vital
para los jóvenes y constituye un estímulo muy fuerte que los puede impulsar
a relacionarse y comunicarse. Una simple mini-cadena es suficiente para
comenzar. 

La música guía las emociones, debemos tratar la música con cuidado y elegir
bien.
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VESTUARIO 

Es importante disponer de un vestuario de ropa usada, sombreros y algunas telas de dife-
rentes tamaños. Normalmente en los montajes se puede usar ropa de calle aportada por los
propios alumnos. Si el espectáculo es más simbólico se pueden usar mallas negras y encima
colocarse ciertos elementos que diferencien a los personajes. Si las escenas son de época,
se puede recurrir a una tienda donde vendan productos de carnaval o involucrar a los fami-
liares de los integrantes del grupo de teatro para que cosan camisas, chaquetas o pantalo-
nes a medida. 

ENCUENTROS SEMANALES 

Respecto al tiempo ideal de un ensayo, cada grupo establecerá lo que mejor convenga a sus
posibilidades. En una hora o menos es poco lo que se puede conseguir, pero es mejor que
nada. Tres horas puede ser el máximo, en cuyo caso se distribuirán las tareas de modo que
la sesión resulte entretenida y estimulante para todos. 

Teniendo en cuenta que comencemos el proceso de trabajo en el mes de octubre y que
se estrenará para abril o mayo, interesa reunirse como mínimo un día a la semana con
sesiones de dos horas; aunque en la época próxima estreno se pueden realizar dos
sesiones semanales o sesiones extraordinarias de larga duración el viernes o el sábado. 

En cuanto a la organización temporal en el teatro de aula, en un primer momento sere-
mos flexibles y ampliaremos en caso necesario, para no supeditar el trabajo de nues-
tros alumnos a un tiempo preestablecido. Le dedicamos una hora semanal, en horario
escolar.

PRIMER TRIMESTRE

En este trimestre nos dedicamos a la creación de la obra, intercalándola con sesiones dedi-
cadas a técnicas PRE-dramáticas.

• Vocalización
• Ritmo y entonación.
• Recitado
• Ejercicios de improvisación
• Elección de temáticas o de almendras dramáticas
• Lectura grupal y adaptación.

SEGUNDO TRIMESTRE

• Se reparten los personajes y funciones de cada uno/a
• Los alumnos podrán ir trabajando y terminando el texto definitivo y la acción de la obra.
• Ensayos de la obra y ejercicios dramáticos.
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TERCER TRIMESTRE

• Ensayos generales y preparación física de la puesta en escena.
• Se siguen trabajando los ejercicios dramáticos. Algunas de las actividades que se 

trabajan son:

· Relajación.                                   · Control de la voz y el tono.

· Ritmo y psico-motricidad.            · Ejercicios de ritmo y entonación.

· Expresión corporal.                      · Lectura de la obra grupal.

· Vocalización.                                · Adaptación del texto.

· Control de la risa.                        · Estudio del personaje.

· Juegos cooperativos.                    · Lectura individual.

· Juegos de cohesión grupal.          · Ejercicios de Memorización.

· Improvisación.                              · Memorización individual.

• Puesta en escena. Trabajamos la escena, el contexto.
• Muestra final. Representación. Encuentro.

4. LA CREACIÓN COLECTIVA
Buceando aquí y allá es posible encontrar en el mercado editorial propuestas pensadas
para el público juvenil o escolar que podrían servirnos para nuestro trabajo. Y es posible
incluso que el docente se sienta con ánimo y habilidad para redactar algún texto (o adaptar
alguno ya existente, ajustando por ejemplo el número de personajes a los actores de que
dispone) que luego pueda llevar a escena su alumnado.  Pero nos parece más interesante
para lo que este programa pretende que sean los mismos jóvenes actores y actrices quienes
desde el principio cobren protagonismo en el diseño del espectáculo, adoptando también el
rol de autores. Proponemos para ello la técnica de la creación colectiva.

Patrice Pavis, en su Diccionario del teatro, detalla cómo históricamente esta forma de cre-
ación surgió en la década de los 60 a los 70, vinculada a un clima sociológico que impulsaba
“la creatividad del individuo en el seno del grupo para superar la "tiranía" de un autor y de
un director de escena que han tendido a concentrar todos los poderes y a tomar todas las
decisiones estéticas e ideológicas”. Este movimiento está ligado a un redescubrimiento del
aspecto ritual y colectivo de la actividad teatral, a una fascinación de la gente del teatro por
la improvisación, por la gestualidad liberada del lenguaje y por los modos de comunicación
extra-verbales. Reacciona frente a la división del trabajo, la especialización y la tecnifica-
ción del teatro, ofreciendo una nueva y democrática división del trabajo en el seno de un
colectivo teatral.
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EN QUÉ CONSISTE ESTE MÉTODO?

Básicamente se parte de un tema o de una idea, que funcionará como provocación para des-
pertar la creatividad y el trabajo colaborativo del grupo. De esta idea inicial “en bruto” se
llega, tras este trabajo grupal y la aplicación de algunas técnicas de expresión teatral, a un
verdadero hecho artístico: el montaje que representaremos ante un público. Esta obra final
tendrá más o menos que ver con la idea inicial, pero siempre logrará su propia coherencia
tras el desarrollo de un trabajo con las improvisaciones, creaciones y reflexiones del grupo
y de sus individuos (y tras  el trabajo dramatúrgico que dotará de unidad a lo que en prin-
cipio parece un conjunto de ideas deslavazadas).

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTA MANERA DE CREAR TEATRO?

Creando así nuestra obra entre todos, podremos abordar un tema teniendo en cuenta
muchos puntos de vista, que en nuestro caso además vienen directamente del alumnado.
Además se logra una interesante dinámica de grupo donde cada participante siente como
propio el proceso y el producto colectivo que sale de él.

Este proceso supone una fuerte interacción comunicativa entre los miembros del grupo.
Logramos también reflexión, corresponsabilidad, planteamiento e interiorización de valo-
res. Se fomenta creatividad para resolver situaciones, así como el respeto por el otro y el
ejercicio del espíritu crítico.

La creación colectiva tiene un innegable valor formativo ya que es un proceso complejo
que atraviesa por tres etapas fundamentales:

• Un primer tiempo para la puesta en común de intereses y problemas de los que par-
timos, así como para enunciar colectivamente nuestro proyecto.

• Un segundo tiempo para interactuar lúdicamente con la realidad (incluso con pro-
blemas y situaciones de los que habitualmente no se habla o se consideran inabor-
dables en el grupo), improvisando situaciones y decidiendo modos de resolución de
los conflictos hasta producir una trama básica.

• Un tercer tiempo que supone un esfuerzo de sistematización, en el que lograremos
un texto final único con un argumento coherente y estética uniforme.
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IMPROVISAMOS Y NADA MÁS (Y NADA MENOS)

En realidad, no podríamos separar en etapas inamovibles este método de trabajo. Lo ideal
sería que las diversas improvisaciones del grupo condujeran poco a poco al espectáculo. Es
un proceso de decantación, en el que todo va tomando forma y, finalmente, queda fijado al
estilo de una “obra de texto”. Pero bajemos de las nubes, nos dirán. Esto ocurre en los
casos en que el grupo (o su dirección al menos) tiene práctica en este método y todo va
según debe. Es natural que tengamos ciertos miedos o prevenciones, y que hayamos acudi-
do a estas páginas para buscar una guía segura, los pasos de la receta para que nuestro
bizcocho no se nos desinfle. Por eso ofrecemos a continuación unos pasos como propuesta,
aunque recomendamos que anden casi exclusivamente en la cabeza del profesor/a-direc-
tor/a. Y que adoptemos como método-para-todo la continua improvisación, unida a una
reflexión también continua del grupo sobre lo que va ocurriendo.

En otras palabras: pongamos a nuestro grupo a improvisar. Escenas, ideas, personajes y
situaciones. Hagamos improvisaciones para calentar, como mero ejercicio creativo, para
profundizar en algo que surgió en la sesión anterior... Y tomemos nota de todo lo que va
pasando, al tiempo que le pedimos también al grupo que reflexione y tome nota. Hagamos
improvisaciones cambiando premisas o circunstancias sobre lo ya improvisado. Juguemos
al ¿qué pasaría sí? Provoquémosles, para que no se queden en lo primero que se nos ocurre,
en lo más fácil o lo más evidente. Con esa idea en la cabeza, ya podemos ofrecer unos pasos
o etapas que nos guíen un poco.

1. ELEGIMOS EL TEMA

El tema es el punto de partida. Hacia dónde queremos ir. Es esencial, y tiene que merecer
la pena como para que todos nos embarquemos con entusiasmo en el viaje. En nuestro
caso, además, como educadores, marcará la relevancia de nuestra obra.

Puede que no sea un único tema. Pueden confluir varios, y lo interesante será buscar
sus relaciones ¿De dónde pueden surgir?:

El director puede plantear uno el primer día.
El propio grupo lo propone, a partir de algo que les preocupa o les inquieta, o algo
que están viendo o viviendo.
De algo que surge, sin pensarlo, en una de las improvisaciones.
A partir de las tramas o “almendras dramáticas” que se sugieren en el cuaderno
“Segundo Acto” de estos materiales.

Para ayudar a este proceso, pueden servirnos estímulos como:
La actualidad: un recorte de periódico, un programa de la tele...

5. PASOS PARA
LA PREPARACIÓN DE LA OBRA
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Una manifestación artística de cualquier tipo: un relato, un poema, un cuadro, una can-
ción,...También puede ser obra de alguno de los participantes

Un acontecimiento, importante o no, vivido por ellos. O bien de la historia. O una hipó-
tesis de futuro ¿qué pasaría si?

Provocaciones con técnicas bien conocidas como El caldero mágico o El binomio fan-
tástico, o los Generadores automáticos de Antonio Omatos, todo ello disponible en la
siguiente dirección de internet: http://bit.ly/generadoromatos

2. INVESTIGAMOS

Ya han bullido las cabezas y tenemos uno o varios temas sobre los que girará todo. Ahora
se trata de investigar, de nuevo sin abandonar la improvisación. Por investigar entendemos:

Traer información que nos sirva para sacarle al tema más partido, vivirlo, interiorizarlo,
obtener nuevos puntos de vista. De nada nos servirá algo copiado y pegado directamen-
te del “Voy a tener suerte” de un buscador sin una mínima reflexión. Valen libros, textos
de internet, películas (largometrajes o cortos), canciones,...

Generar material propio, elaborado por el grupo y que nos ayude en el proceso: redac-
ciones a partir de la propuesta inicial del tema, encuestas a los miembros del grupo, a
gente cercana,...

Trabajo de campo: ir a buscar cómo vive, cómo piensa, cómo se mueve o actúa tal tipo
de persona...

Improvisaciones que sirvan para irnos situando, metiéndonos en otra piel.

3. INTERMEDIO: SEGUIMOS IMPROVISANDO

Presenta a tus alumnos las tramas, quizás una por semana, que ellos una vez leídas sean
conscientes del significado de cada una de ellas. Déjales que improvisen, que rían y jue-
guen, toma notas, grábalos… Una vez que la trama parece estar bien formada, dedica el

mismo tiempo a preparar otra, a fin de que tengáis varias hilvanadas, como un
traje en su primera puesta de prueba

Seguimos planteando improvisaciones que se dirigen cada vez más a lo que será
el espectáculo. Algunas se convertirán en escenas, e incluso en algún caso raro
irán tal cual. Otras, en cambio, nos servirán para seguir investigando, para crear
personajes o darle un cimiento sólido a la obra (la parte sumergida del iceberg).

GUÍA PARA LA IMPROVISACIÓN TEATRAL

Antes de seguir hablando sobre la improvisación, necesitaremos pararnos para dar algunas
nociones básicas sobre esta técnica y su puesta en práctica.
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Según el ya citado Patrice Pavis, la improvisación es “la técnica del actor que interpreta
algo imprevisto, no preparado de antemano, e «inventado» en el calor de la acción”.

No hablamos, sin embargo, de dejar las cosas al azar. No se trata de sacar alguien al esce-
nario y decirle que improvise sobre la nada. En realidad, se trata de todo lo contrario: el/la
directora/a pondrá al grupo en situaciones que despertarán su creatividad. La respuesta a
estos estímulos, a los caminos que les proponemos, serán el fruto de la improvisación. De
esta manera, nuestros jóvenes actores y actrices irán aprendiendo a improvisar a partir de
unas premisas básicas:

Les pedimos que den respuesta a una situación de partida actuando (haciendo), no
contando, debatiendo o hablando “intelectualmente”. Les iremos haciendo ver que hay
teatro cuando “ocurren cosas” en el escenario (aunque puedan ocurrir “por dentro”).

Para improvisar hay que irse acostumbrando a escuchar activamente. Esta escucha
activa la hace el actor con cuerpo y mente. Hemos de atender a las propuestas del
director y, sobre todo, de nuestros compañeros en escena. No podemos actuar sin escu-
char y sin responder a lo que nos plantean. Se trata de un diálogo y de un trabajo en
equipo, no de un monólogo de egos. En este sentido, lo único que no les permitiremos
en escena es la “negación del juego”. Si un compañero me propone que él es un unicor-
nio yo tendré que responder a su juego con una reacción mía a ese unicornio, por dis-
paratada que sea. Jamás podré decirle que su unicornio es mentira. Tampoco será
aceptable no hacer caso a su unicornio y proponer el extraterrestre mutante que yo
tenía pensado.

Iremos acostumbrando a nuestro grupo a improvisaciones con un esquema: situación
inicial, respuesta a ese conflicto y resolución del conflicto (por supuesto, eso no tiene
nada que ver con un final cerrado o feliz: aunque siempre habrá un final, un cierre de
la improvisación).

La improvisación es una técnica que se entrena. Requiere práctica y calentamiento. Es
importante dejar que el grupo adquiera confianza y no exigirle resultados, ni ejercer
la crítica antes de tiempo. Cuando estamos improvisando todo vale, no hay nada malo
ni bueno técnica o artísticamente. Luego, el proceso irá haciendo que nos quedemos
con lo más estimulante y dejemos a un lado lo que no lo es. Quien dirige-y-anima se
ocupará precisamente de señalar los logros y animar a seguir por los caminos más exi-
tosos, sin darle importancia a las tentativas que no funcionen. Y siempre, a partir de
un ambiente desinhibido y de buen humor. Al fin y al cabo, la improvisación es un
juego.

TIPOS DE IMPROVISACIÓN

Según quiénes improvisan, puede ser:

Colectiva: todo el grupo improvisa, sin espectadores. Es importante determinar sub-
grupos para evitar el caos y lograr cierto grado de escucha colectiva. Por ejemplo: en
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un banco, por la noche, un grupo de atracadores dando un golpe; los vecinos de la casa
que oyen ruidos y se reúnen en la escalera; la policía que acude,...

Por grupos más pequeños: parte del grupo improvisa, la otra parte hace de especta-
dores. Puede ser la mitad del grupo o grupos más pequeños. Es interesante que los que
ahora son espectadores luego comenten constructivamente la improvisación. Es otra
forma de aprender a improvisar y a buscar juntos. Podemos integrar también otras
variantes: por ejemplo, alguno o todos de los espectadores suben al escenario y se inte-
gran sobre la marcha en la improvisación, o bien ofrecen al final una improvisación
alternativa. 

Según los condicionamientos que se les plantean:

Libre: se les plantea una consigna inicial y ellos la continúan a su gusto.

Condicionada: curiosamente, estas limitaciones impuestas por el director pueden libe-
rarles y hacerles ver otros aspectos insospechados de una improvisación. Se les puede
plantear, por ejemplo, el uso de un objeto determinado. O pedirles que actúen cantando
y bailando al modo de los musicales; o bien que actúen en silencio, o en verso...

Para entrenar la improvisación, e incluso para sacar más ideas para nuestro espectáculo,
sería bueno irles introduciendo en el match de improvisación, una dinámica concebida
como mezcla entre deporte y espectáculo. Allí encontraremos todo tipo de variables de la
improvisación, como la improvisación seguida y la comparada, la que se hace con un len-
guaje inventado, o al estilo de un famoso. Nunca se sabe cuál nos puede aportar ideas para
nuestro proceso. Puede consultarse algo sobre esta dinámica en la siguiente dirección de

internet: http://bit.ly/matchimprovisacion. 

4. ESTABLECEMOS LA LÍNEA DRAMÁTICA

Cuando ya tenemos varias escenas candidatas para pasar a la obra, es el momento de
darle unidad a ese material en torno a una mínima estructura, el futuro esqueleto de
nuestra obra. Este esqueleto nos ayudará a buscarle un sitio a lo ya creado y a que nos
demos cuenta de los huecos que hay que ir llenando con nuevas improvisaciones. Este
trabajo puede hacerlo la persona que dirige, convertida para ello en dramaturgo/a, o

bien el grupo entero con su ayuda. O un equipo específico de dramaturgia, si lo creamos.

Empezamos a tomar decisiones, como el modo en que vamos a mostrar la historia (o si
optamos por varias historias unidas por algún nexo), dónde va a situarse (sin miedo a rom-
per la unidad de lugar: la coherencia la dará lo que sucede en escena, y la escenografía
habrá de adaptarse a lo que va ocurriendo, de forma que sea parte del montaje y no un sim-
ple fondo o “decorado”) o qué personajes intervendrán. Esta línea de acciones dramáticas
ha de tener coherencia interna, aunque no tiene por qué ser la tradicional de planteamien-
to-nudo-desenlace. 
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Como dice con bastante ironía Bernd Keßler, el trabajo del dramaturgo consiste básicamen-
te en lo siguiente:

“Es muy fácil componer una obra de teatro: simplemente se construyen una serie de
acciones interpretables, se agregan muchas contradicciones a la mezcla, se mezcla
todo en un argumento comprensible y después se busca una sorpresa realmente
importante para colocarla en el punto de inflexión crucial. O puede que no”
(En Chris Baldwin y Tina Bicât: El teatro de creación. Proceso para un espectáculo.
Ciudad Real, Ñaque Editora, 2002)

5. SEGUIMOS IMPROVISANDO SOBRE LA TRAMA

A riesgo de ser pesados, seguimos insistiendo en que la improvisación es el alma de todo
el proceso. Ahora el espectáculo va madurando y ya todos sabemos cada día mejor hacia
dónde vamos. Es el momento de seguir improvisando sobre escenas ya creadas o por crear,
o sobre el carácter y forma de moverse de los personajes, viendo cómo reaccionarían ante
distintos estímulos. 

Improvisaremos también buscando alternativas, nuevos puntos de vista que
enriquezcan el espectáculo. Sin darnos cuenta, ya estamos ensayando, y todavía
no hemos repetido casi nada.

6. APARECE NUESTRO GUION BASE

Si existe un equipo específico de dramaturgia, ya estará en condiciones de ofrecernos un
guion base. Si no, lo creará el educador-director o se fijará la secuencia de escenas colec-
tivamente. El guion base es una primera versión del texto que recoge la participación de
todos hasta el momento, bien en las improvisaciones, bien en diálogos grupales. También
podríamos trabajar sin un “texto” en el sentido tradicional, teniendo clara la dramaturgia y
la estructura general del espectáculo, pero sin duda será un buen apoyo para nuestros jóve-
nes actores y actrices. En cualquier caso, no tenemos que parar el trabajo de improvisación
para elaborarlo: puede irse fabricando paralelamente.

Para que esto salga de manera casi natural, es importante que se haya ido documentando
y tomando nota de todo el proceso, y especialmente que se hayan ido registrando por cual-
quier medio las improvisaciones que hemos hecho, sobre todo las últimas, ya más maduras.
Pueden grabarse en vídeo si se quiere, pero ello no quita que alguien del grupo tome nota
de todo lo que se va haciendo, y -sobre todo- de qué se desecha y qué se va fijando de todas
las propuestas que aparecen en el escenario. Alguien se ocupará de ir transcribiendo todo
esto, y el grupo trabajará también con este material. En este sentido, son inestimables las
herramientas de creación colaborativa en línea, como los procesadores de texto que admi-
ten edición simultánea y comentarios por parte de muchos participantes, como Google
Docs.

El caso es que por fin vamos teniendo un texto fruto de la mezcla de muchas ideas y del tra-
bajo de todos, y que se aproxima ya mucho al texto final.



24

7. DEFINIMOS LOS PERSONAJES. LLEGA EL REPARTO

Con nuestra historia ya madura, habrá que definir qué personajes intervienen, quiénes son
y qué les mueve. Obviamente, podemos y debemos adaptar el listado de personajes a nues-
tro grupo, partiendo de todo lo que les conocemos a estas alturas después del trabajo rea-
lizado. Aquí tenemos la gran ventaja que no nos ofrecía el “teatro de texto”: no tenemos que
adaptar una dramatis personae que nos viene dada, sino hacer que cada actor pueda tener
un personaje prácticamente a medida.

Llegados a este punto, es importante que busquemos cierto equilibrio en nuestro reparto,
combinando además criterios pedagógicos y teatrales. Algunos miembros del grupo, más
lanzados o espontáneos, pueden haber tomado más protagonismo en las improvisaciones,
pero esto no siempre significa que sean los mejor preparados para estos papeles. Otros, en
cambio, pueden haber propuesto menos y escuchado más, y no obstante pueden dar los
matices que nos interesan a un personaje creado por otros. Y, en cualquier caso, apostare-
mos más por un trabajo coral que por protagonismos excesivos.

QUIÉN HACE QUÉ?
- Pregunta a tus chicos/as en qué rol se encuentra cada cual más a gusto.

- Pregunta al grupo en qué rol ven a cada compañero/a, según virtudes y personalidad,
para desarrollar tal o cual personaje.

- Que cada actor y actriz haga varios roles, no encasillar.

- El mismo actor se dará cuenta en qué personaje está más a gusto y en cuál puede sacar
más partido según su forma de ser.

- Dedica tiempo para que cada uno diga en voz alta las cualidades que ven en cada com-
pañero/a. 

- Incide en varios finales de la trama.

Ayudaremos a nuestros actores con algunas técnicas de entre las muchas que se utilizan
para construir un personaje y que podremos encontrar en manuales de pedagogía teatral:

La ficha: cada actor elabora una ficha lo más completa posible sobre su personaje,
desde elementos físicos (cómo viste, cómo habla, cómo se mueve) hasta sus relaciones
con los demás, sus gustos y aficiones.

Del animal al personaje: se parte de un animal relacionado de alguna manera con el
carácter del personaje (propuesto por el propio actor o por el director) y se le va huma-
nizando poco a poco. Esta técnica es muy útil para trabajar la expresión corporal del
personaje.

Cinco minutos antes: improvisamos (o escribimos) qué estaba haciendo nuestro perso-
naje justo antes de su primera salida a escena o de un momento crucial.
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8. FIJAMOS EL TEXTO (CASI) DEFINITIVO

Una vez que tenemos creados y definidos los personajes, y que hemos seguido improvisan-
do, llega la hora de fijar el texto definitivo. O casi, porque hasta el estreno podremos modi-
ficar escenas que no funcionen, o sean mejorables. De nuevo contamos con la opinión y el
consenso de todos, aunque el director-dramaturgo debe tener la última palabra por su con-
dición de guía en el proceso. 

9. LEEMOS ENTRE TODOS NUESTRA OBRA

Llevamos tiempo trabajando, y al fin tenemos un texto. Una lectura dramatizada le dará
solemnidad al hecho, y servirá para comentarlo como si fuera la primera reunión de un
grupo que se dispone a representar una obra “de texto”. La diferencia está en que nos
encontramos con que el “trabajo de mesa” ya está prácticamente hecho con las improvisa-
ciones y los diálogos que hemos mantenido. Esta lectura culmina la fase de creación colec-
tiva y da paso a los ensayos más “tradicionales”. Celebramos y recordamos todo el trabajo
realizado y nos preparamos para llevarlo a escena. 

¡YA FALTA POCO PARA LEVANTAR EL TELÓN!
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La puesta en escena es el momento en el que comenzamos a repetir las escenas para fijar-
las y pasar  de ensayos parciales a ensayos generales. Se trata de memorizar y fijar textos
y acciones, uniendo todos los materiales que se han producido hasta ese momento, para lo
que debéis tener en cuenta lo siguiente:

- Hay que seguir trabajando las escenas por separado, para terminar de fijar
el texto y las acciones.

- Fijad también los nexos entre cada escena.

- Acuérdate de repasar con el grupo las salidas y entradas de los personajes
al escenario, así como las composiciones grupales y efectos especiales.

- Revisad la actuación, caracterización, el ritmo general y el clima que que-
réis lograr en cada escena.

- Ensayad la obra completa varias veces sin interrupciones.

ENSAYOS TÉCNICOS CON PÚBLICO

Tras varios ensayos completos del texto, estamos en la etapa final:

- Es muy importante sortear la época de los exámenes y tener previsto algunos ensayos
fuera del horario habitual. No pierdas la calma si hay bajas por enfermedad u otro asun-
to, siempre hay suplentes incluso diez minutos antes del estreno.

- Ensaya con todo el vestuario, escenografía, attrezzo… al menos una vez. Invita a un
ensayo a amigos o allegados para que den su opinión sobre vuestro trabajo; conseguirás
una visión objetiva y acostumbrarás a los actores a trabajar con público.

- Convence a los actores de que el guion es importante, pero lo es más una buena actua-
ción. Así conseguirás restarle importancia al miedo que sufren los actores por olvidar
su papel sobre el escenario.

- Alaba la improvisación siempre que tenga justificación con la trama y aplaude los erro-
res (corregidos) de los actores, puede que sean futuros aciertos.

- Motiva la diversión, risas, nervios, empatía, buen rollo sobre el escenario en los ensa-
yos. Verán la actuación no como un deber u obligación, sino como un acto de aprendi-
zaje en el que ellos serán los profesores de otros alumnos, a la vez que ellos aprenderán
valores jugando.

- No seas estricto, no sirve de nada cuando se trata de un montaje para trabajar valores;
aunque sí debes ser riguroso, cumple las fechas y propuestas, tus alumnos te verán
como un guía en el que confiar. 

6. PUESTA EN ESCENA
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- Se tú el primero en actuar y subirte al escenario, comprueba con ellos cómo deben
actuar o lo que esperas de ellos, haciendo tú mismo el rol, que ellos vean en ti como tú
los verás a ellos.

- Sé paciente, Roma no se construyó en un día. Y, por supuesto, no grites nunca a ningún
actor. Si tienes que amonestar hazlo desde lo más profundo de tu corazón y tacto, guíale
hacia los valores. 

- Recalca en la realidad grupal: “todos somos uno” y todos imprescindibles, para que
tomen conciencia de la relevancia del papel o de la función de cada cual en la obra, aun-
que su personaje o su cometido tenga una minúscula intervención. 

ESTRENO

Lo interesante es que se produzca el estreno cuando todos sintáis que el montaje está a
punto, pero a veces es imposible y hay que adecuarse al curso escolar, sin que esto se con-
vierta en una obsesión que nos quite el sueño, hay que planificar bien con el calendario:

- Piensa que cuando existe una fecha exacta de estreno, todo el grupo se prepara mejor
y se esfuerza más.

- La proximidad del momento del estreno hace crecer al grupo.

- Estaría bien que el propio director del teatro haga de presentador y abra el acto dando
la bienvenida al público. Nadie mejor que tú podrá proporcionar una breve visión del
hecho teatral, del programa en el que está insertada la representación y por supuesto
presentar a tu grupo de “creadores”.

Y DESPUÉS DEL ESTRENO  QUÉ?

¿Te has hecho esta pregunta? Seguramente si tus actores lo han pasado bien, querrán
repetir la experiencia así como seguir todos juntos, porque se habrán sentido muy
cómodos como grupo, e incluso se habrán sentido importantes.

Una creación colectiva nunca se acaba, ya lo veréis, pues este tipo de trabajo nos per-
mite continuar investigando el montaje, que se enriquecerá por las sucesivas repre-
sentaciones. Se pueden plantear otras funciones en colegios vecinos, repetir en la
semana cultural del colegio u otra muestra de teatro...

Si el grupo sigue unido al siguiente año, es posible que quieras mantener la obra en el
repertorio. Es entonces cuando tú mismo querrás corregir vicios de los actores y supervisar
el ritmo de la obra y sobre todo actualizarla.

?
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Los espectadores que van a acudir a la representación deben llegar preparados para
mirar, observar y aprender. Han realizado actividades previas en el aula y vienen predis-
puestos para ver la obra activamente. En el cuaderno “Tercer acto: Espectadores activos”
se recogen orientaciones y actividades con esta finalidad. Realizar un coloquio después de
ver una obra de teatro de jóvenes con las temáticas que plantea este programa, es hacer el
pan y ponerle levadura para que la masa se agrande. Es comentar, buscar asociaciones con
la vida, manifestarse sobre lo visto y en el caso de un público adolescente intentar que pue-
dan expresar su opinión sobre el tema planteado.

Puesto que consideramos la representación como un estímulo, organizar un coloquio tras
ella es abrir un debate en el que todos -autores, actores y espectadores- puedan participar;
es crear un espacio para preguntar al espectador:

- ¿Qué ha resonado en ti? 

- ¿Con qué personaje te quedas? ¿Con cuál te identificas?

- ¿Crees que el tema es actual? ¿Lo has vivido o conoces a alguien que lo esté viviendo?

Como sugerencia para el momento del coloquio es aconsejable que los actores se
sienten al borde del escenario y participen activamente del debate. Ellos están muy
preparados para ampliar, informar y esclarecer aspectos de la obra presentada.

El debate requiere la figura de un/a moderador/a, que puede ser la misma persona que
presentó la obra, quizás el propio director/a del grupo. Pero en este momento su fun-
ción será la de “animador”, que ayude a construir un puente entre la ficción y la rea-
lidad. Es la persona que vuelve a situar al público en el aquí y ahora y se encarga de
indagar con preguntas sobre las emociones vividas y conclusiones que cada uno ha
sacado tras la representación.

ALGUNAS IDEAS PARA MODERAR EL COLOQUIO

− Moderar el coloquio, también es dinamizarlo. Es animar para que el interés no decaiga.
En este sentido, si se modera con vitalidad y ritmo el coloquio puede convertirse en un
segundo espectáculo.

− Se debe evitar centrar la atención sobre la persona del/de la moderador/a, asumir exce-
sivo protagonismo, pero poniendo al servicio del debate todos sus recursos personales. 

− Se trata de hacerlo entretenido, intercalando alguna broma, creando situaciones diver-
tidas, utilizando juegos de palabras. Pero básicamente intentando hacer una lectura

7. EL COLOQUIO
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real de lo sucedido en el escenario y de lo que está sucediendo en el patio de butacas,
aportando, guiando la charla y haciéndola volver a su cauce cuando se divague o la
conversación se aleje demasiado del tema a debate.

Veamos a continuación, algunas de las acciones que puede hacer el moderador con relación
a los actores, a los espectadores y a la actividad.

Con relación a los actores

Simular una entrevista.

Pedir a los actores que repitan una escena.

Pedir a un actor, cuyo personaje haya gustado mucho, que improvise una situación en
el patio de butacas.

Preguntar al director del espectáculo que aclare algunas dudas o explique la metodo-
logía utilizada.

Preguntar a los actores: cuál ha sido su forma de trabajar, qué es lo que más les ha
gustado, qué ha sido lo más difícil; si se creen el mensaje que transmiten en la obra,
qué tiene la obra que ver con nuestra vida...

Con relación a los espectadores

Quien anima y modera el coloquio puede comenzar hablando en primera
persona sobre lo que más le ha gustado.

Sugerir a los espectadores que hagan preguntas directamente a los actores
y las actrices, y a cualquier otro miembro o “rol” del grupo de teatro.

Inducir el debate o confrontación entre dos posturas encontradas.

Hacer preguntas directas a una persona en concreto, en caso de que no
haya voluntarios para pedir la palabra (especialmente al comienzo del
coloquio).

Con relación a la actividad

Anuncia ya en la presentación de la obra que al finalizar habrá un coloquio.

Disponer de micrófono, esencial para focalizar la atención y conseguir que se escuche
bien en todo el recinto.

Limita el tiempo de coloquio. Media hora puede ser un tiempo ideal para que se pro-
fundice sin que llegue a cansar y no decaiga la atención.
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8. EVALUACIÓN
La evaluación es un instrumento útil para retroalimentar a todos los participantes, direc-
tor/a y a los alumnos integrantes del grupo de teatro.

Evaluar es pensar en lo que se está haciendo, nutriéndose tanto del error como del acierto,
por lo que es una acción intrínseca a los mecanismos de creación y está íntimamente entre-
lazada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como trabajo del colectivo es útil para manifestar las propias sensaciones y percepciones
y por ello, la evaluación debe ser considerada por todo el grupo, incluido el director/a, no
un obstáculo sino un auxiliar que les permita estimar el nivel de partida, el desarrollo del
proceso de aprendizaje, el propio trabajo, y también para aprender a colaborar y a valorar
los esfuerzos ajenos.

La evaluación es un proceso continuo que se puede realizar de manera sencilla desde el ini-
cio al término de cada una de las sesiones de trabajo. Tiene como meta el feed-back de la
experiencia teatral a cada paso, y podría iniciarse con algunas preguntas:

¿Qué espero aportar hoy? ¿Qué expectativas tengo sobre la sesión? Con esta pre-
gunta se recogerán aquellos aspectos que tienen que ver con sensaciones previas
o provocadas por las propuestas de trabajo.

Durante el desarrollo de la sesión podemos usar la tormenta de ideas, la improvi-
sación, los ensayos: ¿Te gusta improvisar?, ¿te sientes bien dentro del personaje?...
Ensayando este diálogo ¿hemos aprendido algo útil para nosotros? La situación de
la trama ¿se parece a alguna situación que hayamos vivido?…

Y para finalizar: ¿Cómo nos hemos sentido durante el trabajo en esta sesión? ¿Qué
dificultades se han presentado en la sesión? ¿Y cómo salvarlas? ¿Qué aspectos del trabajo
conjunto se pueden mejorar? Sugerencias para los miembros del grupo.

Estas y otras preguntas que se incorporen en el proceso servirán para reflexionar sobre el
trabajo del grupo y recoger todas aquellas incidencias que se van sucediendo y cuyo abor-
daje puede enriquecer el proceso grupal.

No obstante, en el último apartado del cuaderno “Prólogo” se facilitan varios instrumentos
de evaluación que podrán usar tanto la dirección como los integrantes del grupo, para eva-
luar el programa. Son instrumentos que permiten recoger información cuantitativa y cuali-
tativa sobre el trabajo global realizado y del programa propuesto en todos sus apartados,
desde los materiales hasta la metodología.






