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TEATRO SOCIAL Y COMUNITARIO 
 

                                                         “Todas las 

personas pueden  hacer teatro, 

                                                         incluso los actores y las actrices.  

                                                                                   En todas partes se puede hacer teatro,  

                                                                      incluso en las salas de teatro.”   

                                                                                                                          (Augusto Boal)                                                                                                    

 
El objetivo principal de este Curso es ofrecer claves metodológicas para enfocarse 

adecuadamente en una pedagogía de trabajo teatral, mediante el conocimiento y uso de 

Métodos y Técnicas de Teatro Comunitario, Social, Educativo y Terapéutico. Ofreciendo  

asimismo marcadores para un seguimiento adecuado en el enfoque y uso de estas técnicas 

aplicadas al trabajo con todo tipo de grupos cualesquiera que sean las condiciones de vida de 

dichos colectivos.  

 

En la categoría de Teatro Comunitario las acciones se presentan según la perspectiva 

transformadora de cómo ve las cosas la gente del pueblo, quienes son al mismo tiempo sujeto 

y destinatario de la acción teatral. Esto sobre todo es trabajo de animación donde se proponen 

y sugieren acciones y maneras de hacer, según las distintas técnicas que se planteen, 

dependiendo de los objetivos a alcanzar. Siempre reconduciendo y rentabilizando al máximo 

el material con el que se trabaja, o sea,  la aportación de todo el grupo, individual y 

colectivamente. Se recrean así, a través de juegos e improvisaciones, escenas que pongan de 

relieve aquellos temas de mayor interés para las personas participantes, con la seguridad y 

confianza que aporta el respaldo de un espacio/tiempo/grupo de experimentación fuera del 

marco de la propia vida.  
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En este Nivel II del Curso de Formación de Monitores/as de Teatro Social y Comunitario, 

estas son algunas de las técnicas que se incluyen en la programación. En primer lugar están 

las técnicas pertenecientes a las que se engloban bajo el rótulo de “Teatro del Oprimido” (de 

Augusto Boal), usadas  originariamente en Brasil y Latinoamérica (de la mano con la 

Educación Liberadora, de Paulo Freire) tienen como objetivo sobre todo un teatro educativo y 

de acción social. Otras, como el Teatro Periodístico y/o el de la Espontaneidad, aunque 

usadas también por Boal, fueron creadas junto con el Psicodrama y Sociodrama, por J. L. 

Moreno (Psiquiatra y Director de teatro). El Happening, es una técnica creada por el 

transgresor Living Theatre americano (década de los 70), altamente eficaz en el aprendizaje 

grupal de dejarse fluir con la realidad… El Teatro del Absurdo, no es originariamente un 

modo de hacer teatro comunitario, se incluye por su capacidad de reducir precisamente 

‘situaciones preocupantes’ al absurdo. Asimismo el Teatro en el Teatro (de Luigi Pirandello) 

tampoco se creó en primera instancia con un objetivo social, sin embargo es una técnica muy 

buena y terapéutica para trabajos en los que se busque que el grupo se vea en su propio espejo. 

Ofreceremos también algunas claves metodológicas para jugar al Teatro Juglar 

(Cuentacuentos) con sus raíces en el Medievo, estupendo por su capacidad didáctica y de 

rescate de las tradiciones. Y por último, también se ofrecen algunas claves para jugar desde la 

inocencia ‘políticamente incorrecta’ y transgresora del Clown (payasos y payasas). Toda esta 

herencia es el mejor regalo para hacer y disfrutar de un buen teatro liberador, social y 

comunitario. A nivel práctico, durante el Curso, el trabajo por momentos se irá convirtiendo 

en una suerte de simulacro de lo que podrían ser esquemas de armado de espectáculos de teatro 

comunitario. En este simulacro, las personas participantes se entrenarán en la construcción de 

escenas mayormente corales poniendo en juego voz y cuerpo, construcción de personajes, 

armado de dramaturgia y de escenas. Habrá juegos, ejercicios de confianza, cantos y performas 

comunitarias. A lo largo del Curso se construirán pequeñas escenas orientativas.     

El Curso está a cargo de Lucía González Díaz, socióloga, psicóloga social, profesora de teatro, 

actriz y directora de teatro. Desde 1980 alterna su trabajo como psicóloga social con los de 

actriz, directora y profesora de teatro. Éste último desde la investigación, experimentación y 

formación con métodos y técnicas de trabajo teatral desde un enfoque de crecimiento personal 

y desarrollo social y comunitario. Desde 1990 reside en Gran Canaria. Su trabajo actual está 

ligado a la ONG Asociación Cultural La Luna y a la Cía. Teatro de La Luna perteneciente a la 

misma Asociación. Pueden seguir su trabajo a través de Facebook  y de la web: 

http://gondilu.wix.com/inicio  

 

 

Fechas: del 25 al 29 de septiembre, 2017 

Horario: 16:30 a 20:30 horas  

Inversión: 80 euros (se abona 50% mínimo en momento de inscripción, el resto al comienzo 

del Curso) 

Dirigido a: toda persona interesada en el Curso, actores y actrices, profesionales de la 

enseñanza, trabajo social, animación sociocultural, trabajo socio sanitario, etc.  

Curso en 2 Niveles: aunque complementarios, se pueden realizar indistintamente. 

Información e inscripción: grancanaria@webeac.org – 928 33 47 84 

http://gondilu.wix.com/inicio
mailto:grancanaria@webeac.org

