
Curso de profundización y posgrado de la Maestría
“Teoría e historia del teatro”, abierto a otras opciones.

Teatro como instrumento social, político y de desarrollo
comunitario. Teatro del Oprimido y otras poéticas de

representación. Módulo 2

Coordinan: Gustavo Schlegel, Dr. en Ciencias Sociales (Opción 
Sociología y Teatro) e Isabel Sans, PhD Estudios Culturales 

Tendrán preferencia para cursar el segundo módulo quienes hayan 
hecho el Módulo 1, o quienes hayan tenido experiencia en algún 
trabajo del estilo. 

Carga horaria: 24 horas, con clases presenciales semanales de 3 
horas, durante 2 meses, totalizando 12 horas presenciales por mes. 

Propuesta: lunes de 18 a 21 horas. 

Créditos: 4

Cupo: 10 estudiantes mínimo. El máximo dependería de la sala 
disponible, dependiendo de cuántas personas quepan en el lugar: 
evaluar el lugar según la cantidad de interesadxs. 

Fecha: setiembre/octubre 2017

Inicio: 18 de setiembre

Finalización: 30 de octubre

Dinámica del curso: talleres 

Evaluación: 1. Participación en clase 25% 2. Diario de clase 20% 3. 
Producción grupal 20% 4. Trabajo final 35% 5. Instancias de 
recuperación: no hay. La producción grupal implicará un trabajo de 
puesta en escena (colectivo) y la redacción de un breve ensayo 
(colectivo) sobre la experiencia; el trabajo final consiste en un ensayo 
(individual).
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Ejes temáticos
Imaginario social. Teatro del Oprimido: el teatro como lenguaje, el 
teatro como discurso, teatro foro, teatro legislativo, arcoiris del deseo.
Multiplicación dramática, cuerpo y teatro terapéutico. Lecturas: 
Castoriadis, Foucault, Boal, Pavlovsky. Juegos/ejercicios: retomamos 
desmecanización, experimentación con los sentidos y memoria de las 
emociones; práctica de teatro foro, arcoiris del deseo. 

Unidades
Unidad I – Imaginario social y poder coercitivo. La institución 
imaginaria de la sociedad en Cornelius Castoriadis. Su 
relacionamiento con el planteamiento del Sistema Aristotélico 
Coercitivo (Boal). Ideología, conflicto y poder. La potencialidad del 
teatro legislativo. 

Unidad II – Multiplicación dramática. Creación del dispositivo en 
Kesselman y Pavlovsky. El caos creativo. Estética de la multiplicidad. 
Concepto del “entre”. 

Unidad III – Cuerpo y capitalismo. Modelación del cuerpo por el 
sistema capitalista. Tecnologías del yo en Foucault. Deleuze. Técnicas 
prospectivas de arco iris de deseo. 

Unidad IV – Teatro terapéutico. Técnicas de Arco Iris de Deseo. 
Técnicas introspectivas. Memoria de las emociones. Los “policías en la
cabeza”. 

Unidad V – Teatro foro. El rol del “curinga” en el teatro del oprimido. 
Relacionamiento con otras formas de interacción con espect-actores. 
Dramaturgia del teatro foro. Discusión y práctica sobre la herramienta
teatral en movimientos sociales y políticos.

Los talleres tendrán tres momentos: una primera parte teórica, luego 
un taller donde se trabajarán los contenidos desde la metodología del 
teatro del oprimido, y por último un espacio de reflexión y 
construcción colectiva. 

Marco teórico 
La relación del teatro con la intervención en la sociedad para 
modificar o afianzar patrones de conductas sociales es tan antigua 
como el teatro mismo y como las primeras agrupaciones comunitarias
que dieron lugar a las diferentes formas de construcción social. Desde
antes de Aristóteles ya se planteaba la misma controversia, que hoy 
está presente en muchas prácticas sociales. 

Por un lado la afirmación de que el arte responde al principio 
contemplativo, que está hecho para ser mirado, y por el otro que el 
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arte presenta una visión del mundo en transformación, en devenir. 
Desde esta última perspectiva el arte adquiere una dimensión social y
política, ya que tiene los medios y la potencialidad para efectuar una 
transformación social o bien para retrasar sus cambios. 

El enfoque del arte como principio contemplativo propone la 
independencia de la poesía, tanto sea épica, lírica o dramática, de la 
intervención en los aspectos sociales y políticos de la sociedad. Desde
allí se construye uno de los principales poderes de intimidación, 
creando “espectáculos aristotélicos” desde el teatro, más adelante 
desde el cine y la televisión, que van conformando la figura del 
espectador pasivo. 

En los últimos años del siglo XX la crítica a la concepción del teatro 
aristotélico y todo su legado histórico pretenden transformar esa 
figura del espectador pasivo en lo que Boal llama espect-actor, sujeto 
capaz de adquirir protagonismo en sus acciones (Boal, 1985). Este 
concepto de teatro permite realizar nuevos aportes y 
cuestionamientos productivos a la investigación y el quehacer del 
trabajo social y político. 

Existe una Poética de imitación de las cosas, en la investigación 
social, en la reproducción gráfica de un hecho, y en las políticas 
sociales buscando la inclusión a un sistema social dado de grupos 
disidentes o con comportamientos desviados de las normas. La 
propuesta del curso será por el contrario la de buscar el sentido re-
creador, la poética transformadora que está presente en los distintos 
quehaceres profesionales y por tanto la del arte como potencial 
transformador de hechos y situaciones sociales. 

El ser humano es el único ser capaz de observarse en un espejo 
imaginario, antiguamente pudo haber sido el agua, el hielo o los ojos 
de otra persona; el único capaz de verse a sí mismo en acción. El 
espacio estético es el que permite la reconstrucción de ese imaginario
llevándolo a una mirada real; a partir de esta mirada el ser humano 
puede comprender donde está, donde no está, e imaginar adonde 
puede ir. En este segundo módulo del curso consideraremos estas 
posibilidades mediante nuevas prácticas y considerando textos de 
diversos autores.

Descripción y objetivos
Este curso busca continuar el estudio de los aspectos básicos de la 
metodología de Boal y de otros creadores dedicados al teatro político 
o comunitario para el trabajo en educación popular y desarrollo 
comunitario, de modo de aportar herramientas para el trabajo con 
grupos sociales diversos, y para el análisis de distintas formas de 
representación como instrumento político dirigido al mantenimiento 
del status quo o al cambio. 

El brasileño Augusto Boal es conocido como creador del Teatro del 
Oprimido, inspirado en la Pedagogía del Oprimido del educador 

3



brasilero Paulo Freire. Director, escritor, teórico y activista, es uno de 
los representantes más destacados internacionalmente por su tarea 
en la sistematización, creación y difusión de técnicas para 
dramatizaciones en el medio popular. Su metodología reúne un 
conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que buscan la 
desalienación física e intelectual de quienes lo practican y la 
democratización del teatro y de las relaciones grupales, estableciendo
condiciones prácticas para que las y los participantes amplíen sus 
posibilidades de expresión, en una comunicación activa, directa y 
creativa. Este instrumental puede usarse para visualizar situaciones 
conflictivas a distinto nivel, para analizarlas y para buscar soluciones 
desde lo colectivo. 

En este curso, de carácter teórico-práctico, continuaremos con la 
teoría y metodología del Teatro del Oprimido promovida por Boal y 
con otras formas de hacer y pensar el teatro, desde lo dialógico y 
participativo, en que cada persona tiene la posibilidad de tomar un rol
activo, experimental y cuestionador. El primer módulo incluyó un 
trabajo sobre los sentidos y experiencias con la estética del oprimido, 
teatro imagen, teatro “jornal” (teatro periodístico) y bases del teatro 
foro. En este segundo módulo profundizaremos el trabajo sobre los 
sentidos, y haremos énfasis en las técnicas de teatro invisible, 
multiplicación dramática y especialmente teatro foro y sistema 
“curinga” (comodín, joker). 

Las clases emplearán técnicas de este estilo de teatro para examinar 
y liberarse de opresiones institucionales, sociales, culturales, 
personales e interpersonales. Lxs estudiantes investigarán eventos 
actuales e identificarán opresiones que puedan motivar un diálogo y 
servir como material para el trabajo escénico a través de varias 
formas de teatro para el cambio social. Al mismo tiempo 
consideraremos diversas formas del espectáculo a la luz de las 
teorizaciones de los autores propuestos. 

Todxs están invitados a traer a la clase cualquier idea o percepción 
que les inspire, a proponer cualquier tema sin importar lo 
controvertido o arriesgado de la perspectiva, y a expresarse con 
libertad. El sentimiento de respeto y seguridad en la comunidad 
creativa es importante para que cada persona se permita correr 
riesgos emocionales durante el curso. Por lo tanto desde el comienzo 
nos dedicaremos a construir un grupo en que todos los participantes 
nos sintamos cómodos/as para trabajar en forma cooperativa. A cada 
momento en esta clase nos embarcaremos en un diálogo abierto 
acerca de temas removedores como la discriminación, pobreza, 
clasismo, feminismo, sexismo, vejez, racismo, discapacidades, 
identidad, representación, etc. La práctica del curso implicará la 
dramatización de muchos de los temas discutidos. 
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