Juego y Teatro / teatro y juego
Herramientas de abordaje escénico a través del juego y la vivencia grupal.

Resumen de la propuesta
Una invitación a ponernos en juego, para expresarnos, comunicarnos,
encontrarnos y reencontrarnos con y en los otros y otras.
Hacer, crear, producir Teatro es la posibilidad de conocer, explorar y utilizar las herramientas
que ofrece el lenguaje teatral desarrollando y potenciando nuestra capacidad lúdica y creativa.

Objetivo General
Promover el desarrollo integral de las y los participantes, ya que es por medio de la actividad
creadora que pueden concretar sus potencialidades, manifestar sus ideas, canalizar sus dudas y
temores, y ampliar su mirada en el mundo.
Enriquecer nuestro quehacer metodológico con la incorporación de nuevas estrategias y
herramientas.

Objetivos específicos
-

valorizar la incorporación del juego teatral en nuestro trabajo cotidiano, explorando y
redescubriendo el placer del juego.
poder “encontrarnos” en nuestra expresión auténtica, frente a los estereotipos y
convencionalismos.
encontrar un espacio de comunicación donde podamos revisar nuestras prácticas, a
partir de la reflexión grupal sobre acciones compartidas.
vivenciar el juego teatral como expresión artística comunicacional que posibilita el
desarrollo de sujetos participativos, protagonistas, con poder de decisión, teniendo
como metas acciones autónomas autogestionadas.

Metodología.
La propuesta metodológica está centrada en un trinomio que se plantea abordar el teatro
desde el juego, la improvisación y la reflexión, a partir de un proceso de aprendizaje donde se
logre la integración, la confianza y la desinhibición.
Hacer Teatro pone en juego especialmente la actividad grupal y el vínculo con las y los otros
que se manifiesta a través de diversas acciones que forman parte del aprendizaje del Teatro. Por
eso, desde la metodología a implementar, se propiciará que las y los participantes puedan
escuchar y hacerse escuchar, intercambiar ideas, convenir propuestas, respetar lo acordado
mientras se improvisa, opinar, reflexionar sobre lo realizado y las temáticas abordadas. Con
respeto sobre el trabajo del compañero o compañera, reconocer las diferencias, tomar
conciencia de los logros y de lo
mucho que hay por aprender tanto
en la experiencia en Teatro como
en el conjunto de la experiencia de
aprender junto a otros y otras.
El juego teatral establece un puente
entre la realidad y la imaginación,
como espacio donde el juego de
ficción que reproduce otra realidad
simbólica.
A medida que se afianza el dominio
de la palabra, la importancia del
juego se pierde, y se pasa a contar lo que no experimentamos, tapando así la riqueza expresiva
de nuestro cuerpo. Situación acentuada por la dinámica de juegos y comunicación virtual que
impera en el mundo en estos tiempos. El juego teatral permite fortalecer o rescatar este juego
sensorial, gestual y motor.
El enfoque didáctico que se propone, está basado en la experimentación a través del juego y en
la conceptualización que parte de la reflexión de la vivencia.
La intención es ofrecer al grupo herramientas prácticas para la elaboración de respuestas
alternativas a las dificultades que se le presentan en la diaria tarea de enseñar, o de acompañar
diferentes grupos.

Contenidos
1º Módulo (dos encuentros): el juego teatral: la integración y la confianza. La transformación:
de los cuerpos, del objeto, de la realidad.
2º Módulo (dos encuentros): el lenguaje del clown: derribando la cuarta pared. Desinhibición
y recuperación de lo auténtico frente a los estereotipos.
3º Módulo (dos encuentros): teatro de las y los oprimidos: marco teórico (árbol), teatro
imagen, teatro foro.

A continuación se detallan algunas de las estrategias a implementar:
●

●

●

●
●
●

●
●

Indagación de saberes previos a partir de la puesta
en común y de ejercicios básicos teatrales y
corporales.
Actividades lúdicas que posibiliten desbloqueos
expresivos y profundicen la interacción entre los
miembros del grupo.
Juegos que pongan en práctica diferentes
desplazamientos en el espacio, diferentes
movimientos corporales y gestuales, e indagación
en las distintas posibilidades del uso de la voz.
Ejercicios y juegos teatrales que favorezcan la
integración del grupo.
Actividades que favorezcan el clima grupal para la
actividad creadora.
Indagación de diferentes técnicas de teatro
popular, para poder multiplicar en nuestros
diferentes espacios de trabajo.
Exploración del mundo del clown, para poner en
diálogo el humor, nuestra vulnerabilidad y fantasía.
Apropiación de herramientas del Teatro del
Oprimido, para explorar nuestras opresiones.
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