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Donde charlamos los "ÑAQUEROS"

CADA MES ÑAQUE TE SORPRENDERÁ
Una plataforma y una comunidad de interesados en 

el Teatro, la Pedagogía y la Expresión.

Un medio para aprovechar las posibilidades y las potencialidades de las redes sociales para 
acceder a contenidos, compartir opiniones y entablar una comunicación permanente.

LIBRERÍA DE TEATRO ÑAQUE, la mejor compra por internet, 
un servicio directo y muy ventajoso.

SORTÉAME  Todos los meses sorteamos un libro, 
solo tienes que contestar a un pregunta.

CÍTAME   Disfrutarás del descuento del 10% en la compra 
del libro que citemos cada mes.

TE PROPONEMOS  Para que te lo descargues gratuitamente 
y trabajes con él, todos los meses te propondremos 

un fragmento, un ejercicio, un planteamiento teórico...

REVISTA • TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN interrelacionadas 
en una publicación trimestral, única.

EL ARTÍCULO En cada número descárgate gratuitamente
el artículo seleccionado.

ÑAQUE EDITORA sigue siendo la biblioteca teatral básica e imprescindible.

NOVEDADES editoriales Literatura dramática · Pedagogía Teatral ·
 Técnica escéncia · Técnica teatral

BLOG DE ÑAQUE • Los posts más interesantes desde ÑAQUE.

Todo lo relacionado con actividades, formación, publicaciones, encuentros, 
concentrado en un solo blog.

   
Y mucho más.......

 !!!! VISÍTANOS • TE ESPERAMOS ¡¡¡¡

Si quieres suscribirte a las newsletter, CLICKEA ¡¡¡
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#DíaMundialdelTeatro

Mensajes  que llaman a lo social y lo cultural… 
  Mensajes Altamente Humanos

Menajes que se sustentan en principios y  valores... 
	 	 Mensajes	Infinitamente	Universales

Mensajes que se adentran en las  emociones y sentimientos…. 
  Mensajes Comprensiblemente Cotidianos

Mensajes del #DíaMundialdelTeatro que apelan a lo más profundo de nuestro ser y 
de nuestra existencia.

 Mensajes para cada uno de nosotros y para todos.

 Mensajes para el yo, para el tú y para el nosotros.

	 Mensajes	para	el	pensamiento,	para	la	reflexión	y	para	la	acción.

Mensajes del #DíaMundialdelTeatro de la luz y las sombras, de lo visible y lo oculto, 
del todo y de la nada, de la palabra y el silencio…

¿Qué nos sentimos impulsados a revelar?

Cristina M. Ruiz

Editora
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“Desde la Fundación Autor, tal y como aparece recogido en nuestro Plan Director, 
consideramos fundamental acercar el hecho autoral al conjunto de la sociedad, 
teniendo entre nuestras prioridades los colectivos más jóvenes de la misma. Gracias a 
iniciativas como la que ahora proponemos, los jóvenes tendrán un encuentro cercano 
con la autoría y gracias a esta experiencia en primera persona, además de estimular 
sus capacidades creativas, podrán conocer de cerca en qué consiste el trabajo de los 
autores y autoras vinculándolo a las distintas áreas de conocimiento.”

Antonio Onetti
Presidente de la Fundación Autor

sm
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PRiMER PASO

LA LLAMADA · LA iDEA EMbRióN

Una llamada de Antonio Onetti, presidente de 
la Fundación Autor entonces, ahora Fundación 
SGAE, fue el disparador.

'Quiero llegar al público juvenil, al 
estudiante de secundaria, con la 
idea de que crear es algo respetable 
y que tanto creadores como 
creaciones son algo accesible y, 
a la vez, merecedores de respeto.'

Cambiar la imagen que la SGAE tiene entre el 
público que más uso hace de la descarga de 
música y audiovisual.

La idea embrión, por tanto, el disparador 
para todo proyecto de creación que se 
precie, era diseñar una actividad que pusiera 
en valor al autor, al creador y su creación, 
fundamentalmente en el ámbito educativo de 
secundaria.

Para ello, eso sí, había que tener en cuenta las 
tres áreas en las que Fundación SGAE trabaja 
y desarrolla su actividad: Audiovisual, Teatro y 
Música.

SEgUNDO PASO

EL EQUiPO

Suelo funcionar en cada nuevo proyecto, con la 
misma	filosofía	a	la	hora	de	formar	el	equipo	de	
creación.

Por un lado, necesito trabajar con personas 
que ya hayan trabajado conmigo o, al menos, 
conozcan la dinámica de Devising Art.

Por otro, me gusta incluir en cada proyecto a 
personas nuevas o, al menos, que no tengan 
experiencia en estas lides, porque son más 
críticos con al metodología de trabajo y más 
cautos en la celebración de logros, algo 
que logra que si un equipo se acostumbra a 
trabajar de forma engrasada, confunda el buen 
funcionamiento con la monotonía o la falta de 
crecimiento o ambición.

Y así fue.

Os presento al equipo que aglutiné a mi 
alrededor.

Por orden de antigüedad en mis proyectos.

Daniel Sebastián de Erice. Director de Escena 
y	Físico.	CIentífico	y	artista.	Organizado	y	
amante de la palabra, de los objetos, de 
la pedagogía. Ya había trabajado conmigo 
en otros proyectos y, mejor aún, yo había 
trabajado con él en proyectos suyos. Éramos 
pues compatibles e incluso mutuamente 
sustituibles.

Ana Carril. Actriz. Coach de actores. Con 
un cuerpo super-entrenado y una mente 
hiper-creativa. Ya había trabajado conmigo 
en diversos proyectos y el feeling resultante 
siempre había hecho crecer los proyectos. La 
parte de Teatro estaba cubierta.

Augusto Guzmán. Músico, productor musical, 
y	'filósofo'.	Y	lo	entrecomillo	porque	aunque	
aún no tiene la titulación, si lo demuestra día 
a día. Había trabajado conmigo en proyectos 
en los que, igual que en este, proponíamos las 
técnicas de creación como método de trabajo. 
La música, cubierta también.

Nueve Novenos. En todos los proyectos hay 
una sorpresa, una crisis y un descubrimiento. 
El descubrimiento de este proyecto han sido 
Nueve Novenos. Bueno, en realidad estaban 
descubiertos, pero no habíamos trabajado 
nunca juntos y menos aún con técnicas de 
creación, aunque no eran ajenos a ellas. 
Daniel Ramírez, Eva Redondo y Marcos Vilariño, 
aportaban experiencia profesional, técnica y 
docente, en el ámbito del audiovisual.

Parecíamos tener ya el equipo completo.

Entonces aparecieron las primeras crisis.

Ana no podía cubrir todo el calendario y a Dani 
nos	lo	ficha	una	Fundación	en	un	proyecto	
ilusionante. Pero y además, un buen equipo es 
el que se sabe recomponer y buscar buenos 
sustitutos o complementos.

Cristina Ramos. Apareció como sustituta de 
Daniel y acabó siendo complemento de Ana. 
Actriz con experiencia fundamentalmente en el 
teatro social y con el trabajo con adolescentes.

¿Qué más se podía pedir???

TERCER PASO

iNVESTigACióN y ESQUELETO

Siguiendo con el 'manual del buen creador', 
el siguiente paso era investigar, buscar, 
contrastar, discutir, proponer, poner ideas, 
ideas,	ideas	y,	finalmente,	colocar	algunas	en	
orden para conformar el esqueleto.

Quiero destacar en este proceso tres detalles.

El primero es, por supuesto, que el resultado 
final	de	la	propuesta	elaborada,	no	se	comenzó	
a vislumbrar hasta bien entrado el trabajo de 
equipo.

Sí había un esquema inicial del que partimos y 
que propuse: Necesitábamos crear un micro-
espectáculo tamaño 'hora lectiva' y debíamos 
proponer un taller de arte de creación desde las 
tres áreas comprometidas.

El	segundo	detalle	es	la	figura	de	Marcos,	
bautizado como 'sombrero negro'. Todo 
proyecto que pretenda crecer de forma 
sólida, necesita algún miembro del equipo 
o, al menos, una persona externa que haga 
de sombrero negro. Es decir, aquella mente 
que se pregunta constantemente la validez, 
oportunidad y coherencia de cada paso que se 
da. No solo hizo su función por su personalidad 
natural, sino que fue, y hay que decirlo, quien 
puso encima de la mesa el título del proyecto 
y	el	contenido	de	la	pieza	final	del	micro-
espectáculo.

El tercer detalle es una anécdota, pero que da 
idea de cómo el concepto de devising tiene que 
luchar contra la tradicional forma de trabajo en 
la que las etapas se van concretando de forma 
muy visible y aparentemente estructurada.

Ya teníamos el esquema del micro y de los 
talleres. Sin embargo, como luego veremos, 
existe un momento en los talleres en que su 
continuación depende de lo que cada día surja 
al comienzo. En estas, Eva, algo menos trillada 
en los conceptos de devising, planteó una 
duda que le preocupaba: ¡No veo claro cómo 
se puede improvisar el trabajo de la mitad del 
taller, en función de las dos horas primeras. 'Me 
da algo de miedito.' La única respuesta que, 
en ese momento, pude darle sin dudar fue... 
¡Confía en mí!

Sí, en el trabajo de creación a veces sabemos 
de dónde partimos, pero muchas veces no 
tenemos la seguridad de hacia dónde vamos.

Hace un año, más o menos, una idea empezó a tomar cuerpo en mi cabeza.

Impregnado	por	la	propia	filosofía	del	arte	de	creación,	necesitaba	compartirla	para	hacerla	crecer.

Y	siguiendo	 las	pautas	que	defiendo	y	que	definen	 lo	que	conocemos	como	Devising	Theatre,	debo	
comenzar por el principio.

Soy Fernando Bercebal y esta es la historia de 'Cómo dice TE QUIERO un creador'

sm
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CUARTO PASO

EL 'O... NO!'

Este es un elemento imprescindible en 
cualquier proceso de creación.

Cuando un creador se topa con un callejón sin 
salida.

Cuando se cruza con una idea mejor que la 
que está desarrollando.

Cuando tiene varias ideas y no se decide por 
qué camino tomar.

Entonces, necesita practicar el 'O...no!', que 
consiste	en	no	dar	por	definitivo	nada	de	lo	que	
lleve creado o esté creando y estar siempre 
abierto a cualquier propuesta alternativa.

Y eso ocurrió en nuestro proyecto.

Entre otras cosas, su título.

'Cómo dice TE QUIERO un creador' fue el 
resultado de probar muchos caminos, elegir 
uno	y,	finalmente,	cruzarnos	con	esta	frase	
que surgió de la espomntaneidad de Marcos 
durante uno de los últimos ensayos previstos 
y cuando aún hablábamos de vampiros, terror 
y otros temas parecidos con los que creíamos 
íbamos a captar la atención de los jóvenes.

QUiNTO, SExTO, SÉPTiMO.... PASOS...

EL PROyECTO

'Cómo dice TE QUIERO un creador' fue cogiendo forma y, en el verano de 2013, ya se estaba pergeñando el micro-espectáculo y los talleres.

Básicamente consistía en dos fases. 

En la primera, un espectáculo explica las bases fundamentales de la puesta en valor del creador y su creación.

En la segunda, se invita a grupos de estudiantes a participar durante 4 horas en un taller de creación que aúna las tres áreas: Audiovisual, Música y Teatro.

¿Qué necesidades? Las mínimas, pues se trataba de acercar la idea de que la creación no necesita imperiosamente de medios técnicos, espaciales o humanos. 

Para	el	micro-espectáculo,	tres	mesas	plegables,	un	foco	con	un	regulador,	unas	piedras,	un	palo	de	agua,	una	flauta,	una	maleta	vieja,	una	tela	o	una	cuerda	y,	lo	más	
tecnológico, una tablet y un pico-proyector.

Para los talleres, espacios diáfanos, algún objeto personal que les pedimos que traigan, algún objeto con sonido impropio y, de igual manera, la parte más tecnológica, una 
tablet, algún smartphone, un proyector y un ordenador.

El micro-espectáculo se puede montar y representar en casi cualquier espacio. Un aula, una sala de usos múltiples, un salón, un teatro y hasta un pasillo o un patio.

Los talleres se desarrollan fuera de los centros, en espacios donde se pueda dividir el grupo en tres o cuatro grupos.

En	definitiva,	un	equipo	de	cuatro	o	cinco	personas	y	grupos	de	asistentes	que	oscilan	entre	una	clase	de	25-30	alumnos,	a	audiencias	de	más	de	150	alumnos	para	los	
micro-espectáculos, y grupos de entre 20 y 45 alumnos para los talleres.

EL PiLOTO

Una	vez	definido	el	micro-espectáculo,	se	buscaron	20	centros	públicos	de	secundaria	de	la	Comunidad	de	Madrid	para	ofrecerles	la	oportunidad	de	participar	
gratuitamente en el proyecto. 

Dos pases del micro-espectáculo en su centro para tantos alumnos como desearan, y un taller con opción a otro de profundización, al que podían asistir un máximo de 45 
alumnos de cada centro.

Los 20 centros participaron con sumo interés y el hecho de ser el piloto de un proyecto a mejorar, logró que tanto la aportación de los participantes como el trabajo del 
equipo, diera perspectiva y datos como para mejorar para futuro.

Había que incidir más en la idea del proceso creativo por encima del producto y su inmediatez.

Se tenían que dividir los talleres en cuatro subgrupos pues el aspecto de escritura de guión y dramaturgia, había que separarlo de Audiovisual para dar cabida a más parte 
práctica. 

Los grupos de cada taller no debían sobrepasar los 10 alumnos, siendo aún menor la necesidad en audiovisual y escritura, para lograr visualizar mejor el proceso.

sm
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EL MiCRO-ESPECTÁCULO

A	finales	de	septiembre	comenzamos	a	visitar	centros	llevando	nuestro	micro-espectáculo	'Cómo	dice	
TE QUIERO un creador'. 

Sonrisas, sorpresa, interés, participación, risas, concienciación, y tres ideas +1 dispuestas a ser 
transmitidas a alumnos desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.

 Todos podemos ser creadores.

 Crear implica esfuerzo, estudio, técnica, diversión, dedicación, horas y horas de trabajo.

 Consecuentemente, tanto lo creado como su creador, merecen un respeto.

Y una idea más: El trabajo en equipo da muy buenos resultados.

El espectáculo comienza con la exposición de ideas por áreas: Audiovisual, Teatro y Música.

Esta exposición desemboca en una lucha de egos que el maestro de ceremonias consigue atajar 
proponiéndoles que digan, con su técnica más sencilla 'TE QUIERO'. En ese momento se llama a 
algunos alumnos para que colab oren en la creación.

Se muestran pequeñas creaciones y poco a poco vamos siendo testigos de cómo, al apoyar un arte 
con otra, los resultados van creciendo en belleza, intensidad, concreción...

Finalmente, se muestra una micro-pieza de 130 segundos elaborada a partir de la interacción de las 
tres técnicas, y para la que se ha partido de una sola y sencilla palabra que proponemos a los alumnos 
que adivinen o intenten intuirla, sentirla...

No diré ahora la palabra, aunque hemos de constatar que no demasiados alumnos acaban diciéndola 
en el comienzo del coloquio... Aunque sorprende la capacidad creativa que demuestran en el momento 
en que son, de alguna manera, lanzados a crear.

Los coloquios se abren a mundos a veces muy llamativos y, en ocasiones, con la concreción de lo que 
ocurre en mi centro, con mi grupo, o con la palabra que proponemos.

LOS TALLERES

A mediados de octubre se inician los talleres en La Casa del Lector de Matadero-Madrid.

Se recibía a un grupo de entre 20 y 45 alumnos con un calentamiento inicial y se repartían 
seguidamente en 3 grupos: Audiovisual, Teatro y Música.

Tras unos 45 minutos de trabajo disparador, nos mostrábamos entre los grupos las ideas que 
habíamos comenzado a desarrollar.

En esta fase llegaba un primer momento muy importante. La escucha.

Esta muestra o relato de lo que se había hecho en cada taller, tenía como objetivo provocar la reacción 
de los grupos en tres posibloes sentidos:

Agradecer lo mostrado por los demás, pero seguir desarrollando lo que cada taller estaba 
iniciando.

Aprovechar	alguna	idea	volcada	por	otro	grupo	para	modificar,	mejorar,	condicionar,	el	trabajo	de	
cada taller hasta el momento.

Agarrar con fuerza alguna de las ideas miostradas por los otros talleres y comenzar desde 'cero' 
de nuevo.

El siguiente período era el más fructífero en cuanto a concreción de ideas.

El siguiente momento clave, más o menos a la mitad del taller, era la tercera reunión de gran grupo. 
Se volvía a mostrar lo que cada taller había desarrollado y, en un pequeñño descanso, el equipo 
profesional de creación decidía qué hacer con cada propuesta o con todas ellas.

En los talleres de profundización, esta labor reservada ahora al equipo rpofesional, se otorga, al gran 
grupo	y	es	entre	todos,	como	se	decide	el	trabajo	final	dle	taller.

Desde	ese	momento	hasta	el	final,	lo	único	que	se	hace	es	seguir	disfrutando	del	proceso	de	creación.

El	nivel	de	concreción	o	el	resultado	final,	no	es	lo	importante.	Lo	importante	es	hacerles	partícipes	y	
protagonistas del Proceso de Creación!!!

Aún queda mucho por contar. Ahora estamos en Madrid, Sevilla, Málaga, Bilbao y Donosti y seguimos 
invitando a alumnos de secundaria a que prueben a ser creadores. Todos podemos ser creadores!!!

Fernando Bercebal · Momento D.C. · Proyecto ÑAQUE

https://www.facebook.com/comodicetequierouncreador?ref=hl

sm
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 TU HISTORIA 
    ES 
NUESTRA HISTORIA

Teatro
Playback

El Teatro Playback (TPk, en adelante) 
proporciona un método a las personas y a 
las comunidades para contar y escuchar los 
relatos	de	sus	experiencias.	Su	finalidad	es	
estimular el diálogo y crear vínculos entre 
los espectadores. Revaloriza las historias de 
los asistentes y a su vez las conecta entre 
sí de un modo emotivo y profundo. “El TPK 
es un gran activador de las potencialidades 
y del protagonismo de la gente, despierta lo 
mejor de lo que está adormecido en cada 
sociedad y promueve la integración entre 
diversas	 	 áreas	 artísticas”,	 afirma	 Rasia	
Friedler (2006: 1). La convicción última en la 
que se basa esta modalidad teatral es que 
es necesario escucharnos a nivel profundo 
si pretendemos nuestra transformación 
personal o la de la sociedad. En este sentido, 
Jonathan Fox (1994:12) describe el TPk 
como una fuerza para preservar la ecología 
social mediante “la transformación de la vida 
de la gente y hacer conjuntos de personas”.

Construyendo Comunidad

El pasado 3 de febrero se iniciaron las sesiones abiertas a todos los públicos de Teatro 
Playback en la sala Espacio Inestable de Valencia. 

La compañía Teatro Playback Inestable está formada por dos actores y tres actrices, 
-antiguos alumnos del Postgrado “Teatro en la Educación: Pedagogía Teatral” de la 
Universidad de Valencia-, un músico, un director,  un ayudante de dirección cuya 
misión es el entrenamiento de los actores y una encargada de las relaciones públicas.

Aunque esta modalidad teatral está implantada en más de 50 países, fundamentalmente 
anglófonos. En España existen muy pocas compañía que ofrezcan funciones de esta 
modalidad de teatro aplicado abiertas al público. Solamente tenemos referencias de 
Entrespejos, de  Salamanca.

En este artículo exponemos en qué consiste el Teatro Playback, cuáles son sus 
componentes, en qué ámbitos se aplica y cuál fue la valoración de los espectadores 
que asistieron a la primera función de Teatro Playback Inestable.

¿Qué es el Teatro 
Playback?

Es una modalidad de teatro interactivo, 
espontáneo e improvisado, sin texto previo, 
que se esfuerza en crear conexiones 
entre los espectadores. Un teatro informal 
basado en la teatralización de historias que 
surgen del público, las cuales cobran vida 
a través del arte de un conductor (director), 
varios actores y un músico. Las historias 
pueden ser relatos de recuerdos, fantasías, 
conflictos	o	sentimientos.	Ya	sean	ordinarios	
o	 extraordinarios,	 íntimos	 o	 manifiestos,	
confusos o precisos. Los actores les  dan 
forma artística a través de los diálogos, del 
movimiento y de la música.  Este género 
teatral parte de la asunción de que las 
historias de los espectadores son un tema 
adecuado para el arte. ¿Por qué no crear con 
ellas algo bello que les pueda emocionar? 
Los actores y el músico, desde el respeto, 
tratan de enaltecerlas a través del ritual y de 
la estética teatral.
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¿Cómo nace el Teatro Playback?

El TPk fue creado por Jonathan Fox y su 
compañera, Jo Salas, en la década de 
los 70. En una localidad el valle del río 
Hudson, a unos 100 kms. al norte de la 
ciudad de Nueva York. Se inspiraron en el 
teatro experimental, el psicodrama y las 
tradiciones orales de las culturas indígenas. 
Actualmente está implantado en más de 
50 países. International Playback Theatre 
Network (IPTN)

Se representa TPk en muy diversos 
contextos: en instituciones de servicios 
sociales, en educación de adultos y 
formación continua, en formación teatral y 
cultural, en corporaciones, en instituciones 
de servicios sociales, en instituciones 
psiquiátricas. En cualquier lugar y en 
cualquier espacio. En escenarios no 
convencionales: desde centros educativos 
a prisiones, desde hospitales a aulas de 
formación en las empresas, desde salas 
de convenciones y congresos a espacios 
alternativos. Pues donde hay personas 
reunidas, de grado o a la fuerza, siempre 
hay historias que contar. E igualmente está 
ganando cada vez mayor importancia en 
instituciones sociopedagógicas, escuelas y 
universidades.

Esta modalidad teatral puede ser usada 
como una excusa para el entretenimiento 
y la diversión. Pero sobre todo se recurre 
a ella para construir comunidad, resolver 
conflictos	e	incluso	como	terapia.	

Fox (1994, citado por Dennis, 2004: 17) 
relata que las primeras audiencias de TPK 
estaban formadas por niños en sus escuelas, 
por  residentes discapacitados de un hogar 
de acogida y por familias y amigos del 
vecindario. Fue esta aplicación temprana en 
lugares distintos de los teatros, a personas 
que no eran el público convencional del 

Componentes    
y proceso del Tbk

El procedimiento parar llevar a cabo una 
sesión de esta modalidad lo concreta  
Jonathan Fox (2009: 242-243) en los 
siguientes términos: “El Teatro Playback está 
basado en una idea simple: los miembros 
de la audiencia comparten pensamientos, 
sentimientos, recuerdos –relatos- y un 
equipo de actores las dramatizan en el acto. 
Nada ha sido preparado con anterioridad. 
Los actores y los músicos llegan ante 
sus espectadores sin ninguna obra 
teatral memorizada,  disponen solo de su 
capacidad de improvisación, de su habilidad 
de escucha activa y de su humanidad. 
Naturalmente cada representación de Teatro 
Playback es distinta, dependiendo de los 
espectadores. En el trascurso de un evento 
de Teatro Playback, se teje una especie de 
tapiz de historias contadas  y representadas 
en	el	escenario.	El	dibujo	en	el	tapiz	refleja	
lo que es importante para esa comunidad y 
está compuesto de las experiencias ‘vueltas 
a contar’ de los participantes. 
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teatro lo que lo diferenciaba al TPk de otras 
modalidades teatrales. El hecho de que 
estas audiencias estuvieran situadas en 
contextos	específicos,	-la	educación,	en		 la	
escuela;  la rehabilitación, en el grupo en el 
hogar de acogida; la comunidad, en el barrio- 
se ha convertido en uno de los aspectos que 
lo	definen.	

En un entrevista realizada por Raisa Friedler 
(2006)	Fox	manifiesta:	“El	Playback	es	una	
forma íntima, un teatro en el que entre el 
público se encuentran vecinos, familiares o 
conocidos. Usualmente no actuamos para 
públicos muy extensos, y lo hacemos así 
justamente para preservar ese clima de 
intimidad.  Mucha gente tiene historias tristes 
o dramáticas que los demás desconocen 
o no quieren escuchar. Yo quería que el 
Teatro Playback fuera un espacio en donde 
cada uno pudiera contar su historia y ser 
escuchado”.

El	 TPk	 es	 utilizado	 para	 otros	 fines,	
representado en otros contextos y destinado 
a otros espectadores diferentes a los del 
teatro convencional. Como fácilmente 
colegirá el lector, estamos ante una más de 
las modalidades del Teatro Aplicado. 

2

Jo	 Salas	 (2009)	 especifica	 los	 tres	
componentes	definidores	del	TPK:	la historia 
personal (el contenido), el ritual estético 
(la forma) y el contexto (el ambiente). 

A · La historia personal. Valga como 
ejemplo algunos de los relatos de las 
personas que actuaron como narradores 
en la sesión del 3 de enero en la sala 
Inestable de Valencia. El tema elegido por 
los asistentes fue la falta de escucha entre 
las personas.

1. Mi relato es una anécdota. Trata 
de la importancia de la comunicación 
y de qué fácil es olvidarnos de ella. 
Hace quince días en una reunión pasé 
vergüenza al día siguiente. Yo para más 
inri doy cursos de comunicación. El 
conductor pregunta que dónde ocurrió, 
María (nombre fingido) contesta: en 
Valencia en una sala de reuniones 
de una oficina. Duró la reunión 
aproximadamente dos horas. Era 
importante porque había que llegar a la 
conclusión sobre varios temas. Cuando 
terminó marché a casa, porque se hizo 
muy tarde. Y al día siguiente cuando me 
levanté lo primero que hice fue mandar 
un correo a una de las personas con la 
estuve reunida para preguntarle a qué 
conclusiones habíamos llegado, porque 
fui incapaz de escuchar ni de acordarme 
de nada. El conductor pregunta: cómo 
te sentías, cuál era tu estado de ánimo 
en la reunión. Pues con la cabeza en 
muchas cosas sin posibilidad de estar 
tan atenta como debía estar  -contesta 
María-. Fue terrible pasé vergüenza al 
día siguiente por tener que mandar el 
correo para preguntar cómo habíamos 
quedado, después de dos horas de 
reunión.
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2. Me pasó hace unos meses –relata Alberto, 
nombre fingido-. Tenía una media relación con un 
chico: quedábamos, dejábamos de quedar, me daba 
largas. Finalmente después de volver de un viaje yo 
le insistí porque iba detrás de él. Quedamos, le invité 
a cenar, aceptó. Lo que  fue una sorpresa para mí. 

El conductor le pregunta: ¿cuál era su estado 
de ánimo en esta situación. Alberto contesta: no 
entendía por qué me daba largas pues a veces tenía 
su corazón abierto, parecía estar dispuesto a algo 
más, no solo una amistad. Pero cuando llegaba el 
momento en que la cosa iba a fraguar, se rompía la 
cita o estaba ocupado.

Yo tenía muchas ganas de verle, de poner los puntos 
sobre las íes y de decirle cómo estaban las cosas. 
Yo entendía que me estaba mareando.  Entonces 
tuvimos la cita, fuimos a cenar, le conté mi viaje, le 
conté cómo estaba, qué sentía por él, cuál era mi 
estado de ánimo, que era frustrante porque había 
mucho tonteo por teléfono pero no se concretaba en 
algo real. 

El narrador le pregunta qué estado de ánimo le 
producía la situación. Alberto añade: me producía 
ansiedad, porque yo tenía más ganas de contarle y 
soltarle todo lo que tenía dentro que por escucharle lo 
que él me iba a decir. Bebimos unas cuantas copas, 
nos emborrachamos, nos enrollamos esa noche. Yo 
llegué a pensar que la cosa había salido bien.

A los pocos días volví insistir para quedar, para que la 
cosa ya siguiera su cauce  y recibí un whatsapp en el 
que decía que la cosa no iba a funcionar, que yo nada 
más que iba a la mía, que no había entendido lo que 
me había dicho, que no le había escuchado. Quizás 
tiene razón en que no le escuché en toda la noche y 
que yo solo voy a la mía.

Entonces ¿tú sientes que no le escuchaste? –
pregunta el conductor. Te voy a ser sincero –responde 
Alberto- ya me han dicho unas cuantas personas que 
no escucho. A lo mejor tienen razón. Pero yo creo que 
sí escucho.

Yo no acepto que me diga que no le escuché, porque 
yo sí le escuché. O le escuché simplemente, pero no 
fui  capaz de comprender cómo se sentía.

3. Yo soy profesor de Educación 
Secundaria. Voy a contar lo que 
ocurrió en un  claustro de hace muy 
poquito. Éramos 44 profesores.  Había 
profesores que decían que los alumnos 
no escuchan a los profesores ni 
escuchan a sus padres, que van a lo 
suyo. Era un caos cada uno hablaba de 
lo suyo. Tampoco los profesores nos  
escuchamos. Cada uno va pensando 
lo que le va a decir al otro, pero no se 
esfuerza por escuchar a los demás. 

Cómo te sientes ante esa situación, 
pregunta el conductor. Triste muy triste 
- contesta Matías, nombre fingido-. Los 
compañeros se quejaban de que no 
les escuchan los alumnos, pero ellos 
mismos no son capaces de escuchar. 
Te pones a hablar con uno y está con 
lo suyo, por ejemplo, está corrigiendo y 
sigue haciéndolo. 

Yo en el claustro intenté explicar que 
no nos escuchamos. Un profesor 
estaba corrigiendo exámenes. Y le 
pregunto ¿me escuchas? -Dime, dime, 
yo te escucho- contestaba, pero seguía 
corrigiendo exámenes. La verdad es que 
era un auténtico caos. Y luego critican a 
los alumnos porque no escuchan.

Nosotros somos los que debemos dar 
ejemplo. Además de tristeza siento 
impotencia generalizada. La situación 
actual es de asqueo y tú te sientes 
asqueado, lo mismo que el claustro 
es un caos. Y yo sentía tristeza e 
impotencia. 

El conductor y los actores han de tomar 
conciencia de que en toda historia hay dos 
elementos esenciales interrelacionados 
funcionando juntos: “un sentimiento intuitivo 
de	significado	de	la	experiencia	narrada	y	un	
sentido estético de la historia en sí” (Salas, 
2005:	33):	Es	decir:	la	forma	y	el	significado.	
Cuando estos dos elementos aparecen hay 
una historia. 

B · El ritual. El ritual es un marco de 
expectativas. En el TPk este elemento 
“simboliza las estructuras repetidas en 
el espacio y el tiempo que proporcionan 
estabilidad y familiaridad, dentro de 
las cuales se puede encontrar lo 
impredecible” (Salas, 2005: 117).  De 
aquí se deriva la importancia de la 
forma. Y esta consiste en el proceso 
ritualizado que  espectadores y actores 
mantienen en la representación e 
impulsa la interacción entre ellos. 
En el TPk la  forma está constituida 
de convenciones de espacio, 
representación y contenido a través de 
la participación. 

El	 espacio	 escenográfico	 puede	 ser	
cualquier lugar, con tal que permita la 
posibilidad de establecer dos zonas: 
el espacio para la representación y 
el espacio para los espectadores. En 
uno de los lados del espacio para la 
representación se colocan dos sillas. 
La más cercana a los espectadores 
es la del director, que en el escenario 
actúa como presentador o maestro 
de ceremonias. En el fondo del 
escenario cuatro o cinco actores 
sentados en sillas o en cajones, que 
pueden ser utilizados como elementos 
escenográficos.	 Un	 músico con 
instrumentos se sitúa en el lateral 
opuesto al del director. En el fondo un 
conjunto de objetos, que servirán de 
vestuario y atrezzo. 

Músico

Componenetes 

Espacio
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Proceso del TPk

En cuanto al proceso a seguir en una función 
de TPK lo concretamos en el siguiente 
diagrama, que es que seguimos en nuestras 
funciones.

1 l El músico interpreta un tema. El 
director saluda a los espectadores y hace 
una introducción explicando el tipo de 
función a la que van asistir. Por ejemplo, con 
palabras como estas:

Cada uno de nosotros tiene historias, relatos 
que contar. Somos baúles llenos de historias. 
Pero cuando vamos al teatro, lo que se 
desarrolla sobre el escenario es la historia 
de otro. Aunque ese otro se llame Esquilo, 
Shakespeare, Lope, Valle Inclán, Chejov o 
García Lorca. Pero son sus historias. No las 
nuestras. Esta noche, si tú quieres, serán las 
tuyas las que cobren vida. Tus historias son 
tan importantes para ti como para nosotros. 
Muchas de las personas de las que estamos 
aquí las encontraremos interesantes y 
aprenderemos de ellas.  Nos conmoveremos, 
como tú, al verlas representadas.  Los relatos 

del movimiento y de la música.  Tu historia 
es un tema adecuado para el arte. ¿Por 
qué no crear con ella algo bello que pueda 
emocionarnos? Nosotros trataremos de 
enaltecerla a través del ritual y de la estética.

Se trata de crear un clima cálido y respetuoso 
en el que los espectadores  se sientan 
escuchados, acogidos y respetados.

2 l Presentación de los actores. Los 
actores se presentan diciendo su nombre y 
algo que les haya pasado recientemente o 
expresando un sentimiento. Se dirigen a sus 
las cajas y se sientan.

3 l Calentamiento del público. El director 
propone algún juego o actividad breve para 
romper el hielo y tratar de crear un clima 
distendido,	 de	 confianza	 y	 de	 respeto.	 La	
naturaleza del juego dependerá de cómo 
sea el espacio en que se realiza la función. 
No podemos olvidar que los espectadores 
son el elemento fundamental de la misma. 
Sin sus historias no hay TPk. Por ello es 
necesario un tiempo para que entiendan 
qué se espera de ellos, explicarles el ritual y 
sobre todo motivarles a intervenir.

4 l Elección del tema. Una sesión de 
TPk funciona mejor cuando los grupo son 
homogéneos y cuando se centra en un asunto 
de su interés que haya sido consensuado 
por los espectadores. No obstante puede 
ser que cada espectador relate su historia 
sin que haya un tema común.

5 l Esculturas fluidas. Todavía no es el 
momento de empezar con las primeras 
historias. Los espectadores necesitan 
introducirse en el TPk, para ello el director 
lanza una pregunta, por ejemplo: 

¿Cómo os sentís al venir  por primera vez a 
una función de TPk?
Cuando alguien levanta la mano y contesta, 
el director le da las gracias y dice:
María se siente expectante.

Inmediatamente los actores construyen 
una especie de escultura con sus cuerpos, 
añadiéndole movimiento y sonido, 
expresando el sentimiento manifestado por 
el espectador o espectadora. De esta forma 
el público ha visto que están invitados, 
pero nunca presionados, a participar y van 
tomando conciencia de que sus respuestas 
reciben “respeto y atención estética” (Salas, 
2005: 46)

6 l Entrevista. El director anima a los 
espectadores a que suban al escenario, 
ocupen la silla situada junto a él y relaten su 
historia. Esta persona será el narrador. El 
director le hará preguntas sobre qué, cómo, 
cuándo y dónde ocurrió lo que relata, quién 
había allí y cómo terminó y cómo sentía él 
en aquella situación. Luego le pide que elija 
los actores para los papeles clave. Estos 
se levantan y van preparando en su fuero 
interno la escena mientras que escuchan el 
resto de la historia. 

de vuestras experiencias personales serán 
libreto de la representación de esta noche. 
Sin vuestras historias no habrá función. 

Vamos a asistir a una función de Teatro 
Playback. ¿Y qué es? Quizás respondas: 

- Ah, sí, karaoke. Como en lo que hacen en 
las comisiones falleras. 
- Pues no. No tiene que ver nada con el 
karaoke. 

Se trata de teatro espontáneo, improvisado 
sin texto previo. Un teatro informal en el 
que el público cuenta historias vividas. 
Pueden ser relatos de recuerdos, fantasías, 
conflictos o sentimientos. Ya sean ordinarios 
o extraordinarios, íntimos o manifiestos, 
confusos o precisos. Y veréis cómo nosotros 
les damos forma a través de los diálogos, 

Esculturas fluidas

1 · Prólogo

2 · Presentacíon de los actores

3 · Juegos de los espectadores para romper el hielo

4 · Elección del tema

5	·	Esculturas	fluidas

6 · Primera entrevista

7 · Representación

8 · Reconocimiento

9 · Nuevas entrevistas, representaciones y reconocimiento

10 · Esculturas resumen y despedida
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7 l Representación. Una vez terminada la 
entrevista, el director da la orden de ‘veamos’. 
La música empieza a sonar creando un 
ambiente, los actores en silencio preparan 
el escenario y ocupan sus lugares para 
comenzar la escena, sin consultarse entre 
ellos. Y comienzan a interpretar la historia 
tan	fiel	y	creativamente	como	sean	capaces	
de hacerlo. La actúan desde el respeto y 
la comprensión al narrador. El director y el 
narrador ven la escena desde sus asientos. 

La forma básica que utilizan los actores 
es la improvisación de una escena, pero 
pueden utilizar también otras. En el caso 
del Teatro Playback Inestable se utilizan por 
ahora además de las escenas, los coros,  los 
cuadros plásticos  y los títeres. a · Coros. Los actores actúan como un 

cardumen de peces. El que va delante dice 
o hace algo y los demás le imitan. Al dar un 
giro es otro u otra quien queda delante  e 
iniciará un nuevo movimiento o parlamento. 
Los demás le siguen. Así se puede contar 
una historia de una forma no realista, sino 
impresionista.

c · Títeres. Cuando llega un nuevo narrador 
a la silla, los actores han desaparecido tras 
una tela tensa de aproximadamente un 
metro y medio de ancho y sostenida por dos 
postes. Mientras aquel relata su historia se 
alza sobre la tela cinco objetos, por ejemplo: 
una escoba, un desatascador, un peluche, 
el auricular de un teléfono, una cuchara de 
madera. El director le pide que elija qué 
objeto escogería para que le represente. 
Por ejemplo: el auricular. Los demás objetos 
se hunden. Termina de relatar su historia. 
Entonces los títeres comienzan a interpretar 
la historia. 

8 l Reconocimiento. Cuando la escena 
haya acabado, los actores mirando al 
narrador hacen el gesto de entregarle la 
historia dramatizada. El director le invita a 
comentar la escena. Le pregunta al narrador 
si está satisfecho con el desarrollo de la 
representación y si esta ha recogido el 
sentimiento fundamental de su historia. Si el 
narrador	manifiesta	que	la	dramatización	de	
los	actores	 	no	es	suficientemente	fiel	a	 la	
esencia de la historia, el director les pide que 
la interpreten de nuevo, bien en parte o en 
su totalidad, incorporando las correcciones 
del narrador. Ocasionalmente, ante una 
historia	que	ha	sido	fielmente	representada	
pero que ha dejado al narrador confuso, 
preocupado	 o	 afligido,	 el	 director	 puede	
invitarle a imaginar un nuevo desenlace, que 
los actores tendrán que poner en escena – a 
esto en la terminología del TPK se le llama 
‘corrección y transformación’. Y tras esto, 
agradeciéndole su participación le invita a 
regresar a su localidad. Y tras esto un nuevo 
narrador ocupa la silla  y el proceso continúa.

Escena 1

Escena 2

Escena 3

b · Cuadro plástico. Tras el relato de 
su historia por un narrador. El director la 
reproduce como una serie de titulares. 
Después de cada uno de estos titulares, los 
actores	recrean	una	figura	plástica	colectiva	
inmóvil. La recreación de la historia estará 
así compuesta por una serie de viñetas con 
los titulares que indicados por el director. 
También se puede añadir movimientos cada 
escena, que quedaría como secuencias de 
cine mudo.

Coro

VIñetas

Cuadro plástico

Títeres
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9 l Nuevas entrevistas,  representaciones 
y reconocimiento. El proceso se repite 
tantas veces como el tiempo lo permita. En 
el caso del Teatro Playback Inestable del 
3 de febrero, la función duró 1 hora y 30 
minutos y solo hubo tiempo para realizar 
tres	 esculturas	 fluidas	 y	 representar	 cinco	
historias.

10 l Esculturas resumen y despedida. Los 
actores realizan cuatro o cinco acciones que 
resuman los sentimientos esenciales que 
han aparecido en las distintas historias. Para 
ello utilizan expresión de la cara, postura, 
movimiento, sonido y palabras. Después el 
director agradece a los asistentes el haber 
venido a la función y el músico interpreta 
una melodía de despedida mientras van 
abandonando sus localidades.

C · El contexto. El contexto encuadra 
el proceso y proporciona una puerta a 
través de la que el público entra en el 
marco participativo del ritual, de la forma. 
El contexto puede actuar como un vínculo 
inicial entre los espectadores y entre estos y 
los artistas. Proporciona enfoque, propósito 
y	dirección	a	estos.	Una	fuerte	identificación	
con el contexto puede contribuir a un intenso 
compromiso con en el proceso, es decir, 
ayuda a  ‘ablandar al público’ -debilitar sus 
resistencias-  y favorece el alcance del 
‘estado de disposición’, que permite un 
mejor trabajo a los actores. 

Salas (2008) cuenta que cuando ella comenzó 
a	 utilizar	 el	 TPk,	 con	 fines	 terapéuticos,	
con niños en un centro de tratamiento, no 
empleaba actores. Aquellos eran al mismo 
tiempo actores y espectadores. El formato 
básico era el mismo, pero sin el énfasis en la 
competencia artística que se requiere para 
una representación pública. Cuando se trata 
de contextos terapéuticos se  puede utilizar 
este segundo modelo. 

Las representaciones del TPk pueden 
realizarse tanto en salas de teatro con 
una compañía de actores expertos, que 
garantizan	la	representación	fiel	del	sentido	
de las historias del público, como en una 
reunión de un grupo privado, donde los 
asistentes son al mismo tiempo actores y 
espectadores.	 Hay	 un	 formato	 definido	 de	
TPk, pero este se adapta a las situaciones 
diversas. 

Cualquier experiencia de la vida se puede 
contar y representar, desde lo frívolo a lo 
trascendente, desde lo cómico a lo trágico. 
Y algunos relatos pueden tener todas estas 
tonalidades. El proceso es efectivo para 
actores de casi cualquier nivel de habilidad. 
Todo lo que se necesita es respeto, empatía 
y atrevimiento. Además, en el TPk siempre 
hay	la	oportunidad	para	la	sofisticación	y	el	
arte.

Resumen

Así es como funciona una sesión de TPk con una compañía de actores 
competentes y una audiencia concreta. 

V
ÍD

EO
 N

a
rra

c
ió

n y d
ra

m
a

tiza
c

ió
n 

d
e

 una
 histo

ria
 d

e
 te

a
tro

 PBk
V

ÍD
EO

 Ele
m

e
nto

s d
e

l Te
a

tro
 PBk



78/14 3178/14 30 sm

Ámbitos en los que se 
utiliza el Tbk

Desde sus inicios el TPK  ha sido utilizado 
en los más diversos contextos: 

A  l En la educación. En los centros docentes,  
señala Salas (2005), se ha utilizado el TBk 
para abordar asuntos tales como: algunos 
aspectos del currículum, por ejemplo, en  
clase de Literatura o de Ciencias Sociales (los 
estudiantes cuentan historias de personajes 
literarios o históricos y las representan); en 
la alfabetización, (los asistentes cuentan 
historias de sus vidas y luego las escriben); 
en aspectos convivenciales como el  acoso 
escolar (bullying) (los estudiantes cuentan 
historias sobre sus experiencias en relación 
con el acoso y exploran la forma de crear 
un ambiente respetuoso y seguro). Además, 
en la educción universitaria  se usa en la 
formación del profesorado y para fomentar el 
desarrollo de la participación democrática en 
la capacitación lingüística y en la educación 
estética (Feldhendler, 2007).

Las funciones de TPk pueden ser 
interpretadas tanto por los profesores como 
por actores profesionales que vienen al 
centro escolar para tratar un tema concreto.

B l En el cambio social. Esta modalidad 
teatral se utiliza como foro para el 
intercambio de experiencias diversas en 
contextos tales como: las consecuencias 
de catástrofes naturales –inundaciones, 
tsunamis, terremotos-, así se hizo 
tras el huracán  Katrina;  para afrontar 
conflictos	 raciales	 y	 encontrar	 vías	 para		
la reconciliación (Feldhendler, 2007);  en 
las cárceles con presos y presas; con 
organizaciones de inmigrantes y refugiados 
y en las comunidades de acogida, en 
contextos interculturales para tratar de 

superar	 dificultades	 de	 entendimiento	 y	 de		
idioma; en  eventos sobre  los derechos 
humanos; para el  tratamiento constructivo 
de	 los	 conflictos	 sobre	 focos	 de	 atención	
social en áreas de crisis; para la integración 
de los emigrantes en la culturas de acogida 
(Barreto, 2008) y en lugares en los que 
la comunicación y la convivencia están 
dañadas por la desigualdad y la injusticia. En 
síntesis: el TPk pretende abrir caminos para  
producir una interacción social constructiva, 
favorecer la justicia social y construir 
comunidad (Fox, 2007). Sus características 
ponen en evidencia un antiguo y, sin 
embargo, innovador  modo de activismo 
social  incluyendo a los miembros del público, 
facilitándoles un lugar  en la representación 
y dándoles el poder de compartir valores y 
experiencias, discutir con otros y apoyarles 
a través de la historia narrada (Park-Fuller, 
2003). 

C l En las empresas. Como teatro 
de empresa y para la supervisión y 
asesoramiento  (coaching). Desde mediados 
del decenio de 1990 el TPK ha sido utilizado 
con más frecuencia como una herramienta 
eficaz	en	la	formación	continua	sobre		temas	
tales como las habilidades directivas, las 
competencias  de comunicación y la toma de 
conciencia de la diversidad (Stronks, 2013: 
33). En algunos casos, los participantes 
describen los acontecimientos habidos en el 
lugar de trabajo, hechos que dieron lugar a 
conflictos	 o	 sentimientos	 de	 insatisfacción.	
Los actores representan  los relatos narrados 
y el facilitador organiza un debate sobre la 
representación. Sobre estas experiencias 
muchos de los participantes describen 
que han obtenido valiosos resultados de 
aprendizaje (Dennis, 2004). 

3

D l En la terapia. A pesar de que  el TPk no 
es principalmente una técnica terapéutica, 
es adaptable para su uso por terapeutas 
con	 	 formación	específica	en	este	método.	
Los participantes pueden obtener, entre 
otros	beneficios,	conocimiento	de	sí	mismo,		
ocasión para la catarsis, conexión con los 
demás y  expresión personal a través del 
relato de sus historias y la presencia en 
la representación de las historias de los 
demás (Salas, 2008). Además mejora la 
autoestima, el auto-conocimiento, así como 
la diversión y la relajación y proporciona una 
mayor sensación de conexión y empatía por 
los otros (Moran  y Allon, 2011).

En síntesis: el TPk se utiliza para el cambio 
en la educación, en la formación continua en 
las empresas,  en la terapia y  en ámbitos 
sociales  y artísticos. Sesiones de  de esta 
modalidad teatral se han llevado a cabo: 
en las escuelas para combatir la violencia, 
el acoso y otras asuntos; para fortalecer el 
empoderamiento personal, por ejemplo, en la 
psicoterapia con mujeres; en las operaciones 
de socorro, por ejemplo, en las comunidades 
devastadas por catástrofes naturales; en las 
empresas y organizaciones sin ánimo de 
lucro para ayudar a la creación de equipos,  
respeto a la diversidad o el reconocimiento 
de los empleados; y en la resolución de 
conflictos	y	en	la	reconciliación.	

Valoración de los 
espectadores de 
función de Tbk

Como hemos indicado al principio de este 
artículo  el día 3 de febrero de 2014 tuvo lugar 
la primera función.  El precio de la entrada fue 
de 6€ para el público general y 4€ para los 
estudiantes. Asistieron 38 personas. Como 
nuestra	intención	es	valorar	qué	significa	el	
TPk para los espectadores preparamos un 
cuestionario que los asistentes encontraron 
en su localidad y se les pidió que lo rellenaran 
al	finalizar	la	función.	

También se entrevistó a algunos espectadores 
al	finalizar	la	función	pidiéndoles	su	opinión	
sobre el espectáculo. He aquí un ejemplo:

Además hemos recibido algunos correos de 
feed-back, como los siguientes:

La sesión  de ayer del teatro playback 
me resultó una muy interesante 
experiencia y además una primicia. 
!!Se puede pedir más?!! Conseguiste 
tenernos a todos durante un buen rato 
muy atentos, divertidos y aprendiendo. 
Todo un éxito. La gente salió encantada. 
El tiempo se pasó volando y eso que  
el tema elegido [la falta de escucha 
entre las personas] me resultó en su 
enunciado tan abstracto que temí por los 
resultados. Pero no, fue excelentemente 
jugado por ti y el equipo de  actores y 
nos ofrecisteis  a la vez teatro,  terapia, 
aprendizaje y  diversión.
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Veo que tiene muchas posibilidades 
para la resolución de conflictos 
personales tanto en su relación con 
los demás  como en relación con el 
entorno sociopolítico.  Ahora bien por lo 
que observé requiere mucha maestría 
y un buen equipo muy preparado y 
coordinado: buenos actores de impro 
y lo que es muy importante, un buen 
director, multidiciplinar, que sepa 
conducir las historias personales, 
extraer de ellas lo esencial en forma de 
emociones, sintetizarlas en consignas, 
etc. Hay pues que formarse y practicar 
bastante. A la salida me dijo X que 
tenéis proyectado llevarlo a los IES. Muy 
buena idea. Me parece una excelente 
herramienta de mediación así que por 
mi parte le voy a dar  difusión entre 
mis conocidos  docentes a ver si entre 
todos pudiera poco a poco implantarse. 
(Eugenia,	nombre	fingido).

Un lujo, un lujo. Me encantó. Buen 
director, buenos actores, buen músico, 
buena experiencia. Todo cocinado 
delante el público y en el momento. 
La participación del público, muy 
importante. Estoy deseando volver 
otro lunes. Felicidades  por vuestro 
trabajo. (Matías,	nombre	fingido,	había	
participado como narrador en la función).

Al cuestionario contestaron 31 personas (10 
hombres y 21 mujeres) cuya distribución 
por edad y por situación laboral se recoge 
en las cuadros 1 y 2. A partir de estos datos 
se observa que los asistentes a la primera 
función de TPk eran predominantemente 
mayores y ejerciendo una profesión con 
trabajo estable.

Cuadro 1. Distribución por edades.

Cuadro 2. Distribución por situación laboral.

1 l Volver a asistir a otra función de 
TPK. El cuadro 3 muestra como el 94% de 
la	 muestra	 contesta	 afirmativamente	 a	 la	
pregunta de si volvería a ver otra función 
de Teatro Playback Inestable teniendo en 
cuenta que en cada una el contenido y 
los temas tratados son diferentes. Solo el 
6%  contesta que quizás. Y nadie lo hace 
negativamente.  

Cuadro 3. Intención de asistir a otra función 
de TPk.

Cuadro 4. Intención de recomendar a otros  
el TPk.

2 l Recomendar el TPk. En el cuadro 4 
se comprueba como las respuestas son 
idénticas al ítem anterior, cuando se les 
pregunta si recomendarían a los amigos y 
conocidos asistir a una función de Teatro 
Playback Inestable. Se recogen los mismo 
resultados que en el cuadro anterior: Sí, 
94%; Quizás; 6%. No hay ninguna respuesta 
negativa.

3 l Grado de satisfacción por el TPk. En 
una escala de 7 (valor máximo) a 1 (valor 
mínimo) los asistentes debían expresar su 
grado de satisfacción con la función a la que 
asistieron.  El 78% marcaron los valores 7 o 
6. Ningún asistente expresó un valor inferior 
a	 5.	 Estos	 resultados	 manifiestan	 el	 algo	
grado de satisfacción con la representación. 

4 l Grado de interés despertado. Con 
la misma escala de valores los asistentes 
tenían que manifestar el grado de interés 
que despertó en ellos la sesión de TPk. El 
86% marcaron los valores 7 o 6. Ningún 
asistente expresó un valor inferior a 5. Estos 
resultados	 manifiestan	 el	 alto	 grado	 de	
interés  que la representación les despertó. 

Cuadro 5. Satisfacción por el TPk.
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Cuadro 5. Interés por el TPk.

5 l ¿Para qué puede servir el TPk? Se pide 
a los espectadores que, en  un listado donde 
se recogen 11 de los usos que la literatura 
sobre TPk recopila, señalen los tres para los 
que, según su opinión, esta modalidad teatral 
puede ser apropiada. Las respuestas como 
muestra el cuadro 6 se dispersan mucho. 
Las tres con mayores porcentajes son: 
promover la comprensión, la comunicación y 
las relaciones entre las personas, 17,27% ; 
favorecer la empatía y ampliar la capacidad 
de considerar puntos de vista diferentes, 
16,36%; y liberación de tensiones, 14,55%. 
Superan el 10%, provocar diversión y crear 
de sentido de comunidad y oportunidad para 
el diálogo y para compartir experiencias. 

6 l Sentimientos experimentados al 
escuchar las historias. Según Augusto 
Boal (2004: 91) ante una escena los 
espectadores pueden reaccionar en 
tres niveles de implicación diferentes: 
identificación,	reconocimiento	y	resonancia.	
A estas, nosotros añadimos una más: 
indiferencia y distanciamiento. Se pedía 
a los espectadores elegir una entre las 
cuatro. Como se muestra el cuadro 7, 
el	 45%	 manifiesta	 que	 ha	 encontrado	
fácilmente semejanza entre el contenido de 

algunas de las historias y lo que a él o ella 
le ocurre en su vida. Un 29 % declara que 
las historias contadas han producido en él 
o ella una cierta resonancia. Y un 23% se 
ha	sentido	identificado	con	las	personas	que	
han contado su historia y se podían colocar 
fácilmente en su lugar, experimentando los 
mismo sentimientos de los narradores, como 
si fuera su propia historia. 

Cuadro 6. Para qué puede servir el TPk.

Cuadro 7. Sentimientos provocados por el 
TPk.

7 l Participación durante la función. 
También se pide a los espectadores que, en  
un listado donde se recogen 8 posibilidades 
de participación en la función de  TPk, 
señalen las que mejor se correspondan con 
su caso. Ver cuadro 8. Casi un tercio de 
los	asistentes	(31%)	manifiestan	que	no	ha	
contado sus historias porque pensaban que 
no tenían relación con el tema propuesto. 
El 22% declara haber sentido timidez y por 
eso no se atrevió a salir como narrador. Y 
un	 16%	 afirma	 que	 conforme	 avanzaba	 la	
sesión sentía un deseo creciente de contar 
su historia.

Cuadro 8. Participación en la función de TPk.

8 l La experiencia de asistir a una 
función de TPk. Por último se pide a los 
espectadores que, en  un listado donde se 
recogen 8 posibilidades, señalen las que 
mejor se correspondan con su caso. Ver 
cuadro 9. El 44% declara que le ha gustado 
ver cómo los actores trataban con sentido 
del humor las historias a pesar de que 
algunas eran muy delicadas. Y casi con el 
mismo valor (14% y 12%, respectivamente) 
señalan los ítems: me ha gustado ver a las 
personas sonrientes, pasando un buen rato, 
y me he sentido conmovido por las historias 
contadas.

Cuadro 9. La experiencia de asistir a una 
función de TPk

En conclusión: el TPk tal y como se 
presentó a un público formado principalmente 
por mujeres y de una edad comprendida 
entre 50 y 65 provoca el deseo de volver a 
ver otra sesión y la recomendaría a amigos y 
conocidos. Provoca un alto grado de interés 
y satisfacción. Los asistentes consideran que 
el TPk puede servir fundamentalmente para 
promover la comprensión, la comunicación 
y las relaciones entre las personas, y para 
favorecer la empatía y ampliar la capacidad 
de considerar puntos de vista diferentes. 
El sentimiento básico que produce al 
escuchar y ver dramatizadas las historias 
que se cuentan es el de reconocimiento 
o analogía, es decir, no existe identidad 
entre el espectadores con el relato de los 
narradores, pero si se colocan fácilmente 
en el punto de vista del otro. Casi un tercio 
de	 los	 asistentes	 manifiestan	 que	 no	 ha	
contado sus historias porque pensaba que 
no tenían relación con el tema propuesto 
y uno de cada cinco declara haber sentido 
timidez y por eso no se atrevió a salir como 
narrador. Y la experiencia más positiva casi 
para la mitad de los asistentes es ver cómo 
los actores tratan con sentido del humor las 
historias a pesar de que algunas son muy 
delicadas. 
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Consideraciones finales

Aunque la idea básica del TPk sea muy 
sencilla, sin embargo, sus implicaciones 
son complejas y profundas. Cuando las 
personas se reúnen y se les invita a contar 
historias personales para ser dramatizadas, 
se comunican varios mensajes y valores. 
Entre otros podemos señalar:  las personas 
y sus experiencias  son merecedoras de 
atención; las historias personales  son temas  
adecuados para el arte; los otros  pueden 
hallar interesantes nuestras historias y 
aprender y emocionarse con ellas. El 
TPk nos permite poder echar un vistazo a 
nuestro	 alrededor	 para	 hacer	 reflexiones	
que den sentido a nuestro mundo. Por otra 
parte, podemos tomar conciencia de que  
la expresión artística no es exclusiva de 
los actores profesionales: todos nosotros 
tenemos capacidad para crear algo bello.   
Junto al patrimonio cultural de las grandes 
obras de teatro literario, siempre ha existido 
un teatro más cercano, sencillo y viable, que 
surge de la necesidad  de comunicación 
mediante el ritual estético. Y un ejemplo 
paradigmático de esto lo encontramos  en el 
Teatro Playback.
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Mensaje de  Brett Bailey para el Día 
Mundial del teatro 2014

Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible Espíritu de la Representación 
se	manifiesta.

Bajo	los	árboles	de	pequeñas	aldeas	y	sobre	sofisticados	escenarios	en	grandes	
metrópolis; en salones de actos de colegios y en campos y en templos; en suburbios, 
en plazas públicas, en centros cívicos y en los subsuelos de las ciudades, la gente se 
reúne en comunión en torno a los efímeros mundos teatrales que creamos para expresar 
nuestra complejidad humana, nuestra diversidad, nuestra vulnerabilidad, en carne y 
hueso, aliento y voz.

Nos	reunimos	para	llorar	y	para	recordar;	para	reír	y	contemplar;	para	aprender,	afirmar	
e imaginar. Para maravillarnos ante la destreza técnica, y para encarnar dioses. Para 
dejarnos sin respiración ante nuestra capacidad de belleza, compasión y monstruosidad. 
Vamos para llenarnos de energía y poder. Para celebrar la riqueza de nuestras diferentes 
culturas, y para hacer desaparecer las barreras que nos dividen.

Donde quiera que haya sociedad humana, el irreprimible Espíritu de la Representación 
se	manifiesta.	Nacido	de	la	comunidad,	lleva	puestas	las	máscaras	y	vestimentas	
de nuestras distintas tradiciones. Utiliza nuestras lenguas, ritmos y gestos, y abre un 
espacio entre nosotros.

Y nosotros, los artistas que trabajamos con este antiguo espíritu, nos sentimos 
impulsados a canalizarlo a través de nuestros corazones, nuestras ideas y nuestros 
cuerpos para revelar nuestras realidades en toda su cotidianeidad y su rutilante misterio.

Pero en esta época en la que tantos millones de personas luchan por sobrevivir, sufren 
bajo	regímenes	opresivos	y	el	capitalismo	depredador,	huyen	del	conflicto	y	la	escasez;	
en la que nuestra privacidad es invadida por servicios secretos y nuestras palabras 
censuradas por gobiernos intrusivos; en la que se aniquilan los bosques, se exterminan 
especies y se envenenan los océanos: ¿Qué nos sentimos impulsados a revelar?

En este mundo de poder desigual, en el que distintos órdenes hegemónicos intentan 
convencernos de que una nación, una raza, un género, una preferencia sexual, una 
religión, una ideología, un marco cultural es superior al resto, ¿se puede realmente 
defender la idea de que las artes deberían apartarse de las agendas sociales?

Nosotros, los artistas de escenarios y ágoras, ¿nos conformamos con las demandas 
asépticas del mercado, o utilizamos el poder que tenemos: para abrir un espacio en 
los corazones y las mentes de la sociedad, para reunir gente a nuestro alrededor, para 
inspirar, maravillar e informar, y para crear un mundo de esperanza y colaboración 
sincera?

Traducción:		Fernando	Bercebal	•	mOmentO	dc	

Brett Bailey 

es un dramaturgo Sudafricano, diseñador, director, realizador de 
instalaciones y director artístico del THIRD WORLD BUNFIGHT

Sus aclamadas obras iconoclastas, que interrogan las dinámicas 
del mundo post-colonial, incluyen BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO 

JUMBO, medEia and ORFEUS. Sus instalaciones-performance 
incluyen EXHIBITs A & B. 

Sus obras se han representado en Europa, Australia y África y han 
ganado diversos premios, incluida una medalla de oro al diseño en La 

Cuatrienal de Praga (2007). Presidió el jurado de la Cuatrienal de Praga 
(2011), y fue jurado del concurso ‘Music Theatre Now’ del Instituto 

Internacional del Teatro en marzo de 2013.

Dirigió el espectáculo inaugural de la Cumbre Mundial de las Artes 
y la Cultura en Johannesburgo (2009), y desde 2006 a 2009, los 

espectáculos de inauguración en el Festival Internacional de las Artes 
de Harare. Desde 2008 a 2011 fue curator del único festival público de 

las artes de Sudáfrica, ‘Infecting the City’, en Ciudad del Cabo. 

En 2014 aporta el Mensaje del Día Mundial del Teatro del Instituto 
Internacional del Teatro para la UNESCO.

Instituto Internacional del Teatro ITI
Organización Mundial para las Artes Escénicas
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Brett Bailey 

is a South African playwright, designer, director, installation maker and the artistic director 
of THIRD WORLD BUNFIGHT. He has worked throughout South Africa, in Zimbabwe, 

Uganda, Haiti, the Democratic Republic of Congo, the UK and Europe.

His acclaimed  iconoclastic dramas, which interrogate the dynamics of the post- colonial 
world, include BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO JUMBO, medEia and ORFEUS. His 

performance installations include EXHIBITs A & B.

His works have played across Europe, Australia and Africa, and have won several awards, 
including a gold medal for design at the Prague Quadrennial (2007). He headed the jury 

of the Prague Quadrennial in 2011, and was a juror of the International Theatre Institute’s 
‘Music Theatre Now’ competition in March 2013.

He directed the opening show at the World Summit on Arts and Culture in Johannesburg 
(2009), and from 2006-2009 the opening shows at the Harare International Festival of the 

Arts. From 2008-2011 he was curator of South Africa’s only public arts festival, ‘Infecting 
the City’, in Cape Town.

In  2014  he  will  deliver  the  International  Theatre  Institute’s  World  Theatre  Day 
message to UNESCO.

 World Theatre Day 2014 · Brett Bailey’s Message

Wherever there is human society, the irrepressible Spirit of Performance manifests. 
Under trees in tiny villages, and on high tech stages in global metropolis; in school halls

and	in	fields	and	in	temples;	in	slums,	in	urban	plazas,	community	centres	and	inner-city	
basements, people are drawn together to commune in the ephemeral theatrical worlds 
that we create to express our human complexity, our diversity, our vulnerability, in living 
flesh,	and	breath,	and	voice.

We	gather	to	weep	and	to	remember;	to	laugh	and	to	contemplate;	to	learn	and	to	affirm	
and to imagine. To wonder at technical dexterity, and to incarnate gods. To catch our 
collective breath at our capacity for beauty and compassion and monstrosity. We come 
to be energized, and to be empowered. To celebrate the wealth of our various cultures, 
and to dissolve the boundaries that divide us.

Wherever there is human society, the irrepressible Spirit of Performance manifests. Born 
of community, it wears the masks and the costumes of our varied traditions. It harnesses 
our languages and rhythms and gestures, and clears a space in our midst.

And we, the artists that work with this ancient spirit, feel compelled to channel it through 
our hearts, our ideas and our bodies to reveal our realities in all their mundanity and 
glittering mystery.

But, in this era in which so many millions are struggling to survive, are suffering under 
oppressive	regimes	and	predatory	capitalism,	are	fleeing	conflict	and	hardship;	in	which	
our privacy is invaded by secret services and our words are censored by intrusive 
governments; in which forests are being annihilated, species exterminated, and oceans 
poisoned: what do we feel compelled to reveal?

In this world of unequal power, in which various hegemonic orders try to convince us that 
one nation, one race, one gender, one sexual preference, one religion, one ideology, 
one cultural framework is superior to all others, is it really defensible to insist that the 
arts should be unshackled from social agendas?

Are  we, the  artists of arenas and  stages, conforming to  the sanitized demands  of the 
market, or seizing the power that we have: to clear a space in the hearts and minds of 
society, to gather people around us, to inspire, enchant and inform, and to create a world 
of hope and open-hearted collaboration?

The International Theatre Institute is happy to announce that the World Theatre Day 2014 Message will be written 
by the South African playwright, designer, director, installation maker and the artistic director of THIRD WORLD 
BUNFIGHT, Brett Bailey.

Since its creation in 1962, World Theatre Day is celebrated on March 27th and represents for the Theatre 
community all over the world an occasion to underscore the diversity of this art form and to promote its impact on 
our contemporary societies.

The International Theatre Institute marks this global occasion each year by inviting a renowned theatre artist to 
write an international message. This message is translated into more than 20 languages and released throughout 
the ITI network (more than 90 ITI Centres and numerous Cooperating Members) and theatre organizations 
worldwide. Moreover, ITI seeks to promote national and worldwide activities celebrating World Theatre Day.

Also,	Centres	and	Cooperating	Members	of	ITI	all	over	the	world	have	asked	prominent	theatre	figures	in	their	
countries to read the message, in their own language(s). The videos of these readings will be broadcast on the 
Centres' websites, YouTube and Facebook from the 27th of March onwards.

From Jean Cocteau to Ariane Mnouchkine via Peter Brook, Vaclav Havel or Dario Fo, the best theatre artists have 
become part of the World Theatre Day festivities and this year is no exception with the participation of Brett Bailey.

Instituto Internacional del Teatro ITI
Organización Mundial para las Artes Escénicas
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Brett Bailey

h African   est un dramaturge, designer, metteur en scène, plasticien sud africain, et 
directeur artistique de THIRD WORLD BUNFIGHT. Il a travaillé en Afrique du Sud, Haïti, 

République Démocratique du Congo, Ouganda, au Zimbabwe, Royaume-Uni et en 
Europe.

Ses pièces iconoclastes rencontrent un grand succès. Elles interrogent les dynamiques 
du monde post-colonial et incluent BIG DADA, IPI ZOMBI?, iMUMBO JUMBO, medEia et 

ORFEUS. Ses installations incluent EXHIBITs A&B.

Ses pièces ont été jouées en Europe, en Australie et en Afrique, et ont gagné plusieurs 
prix, dont une médaille d’or pour le design à la Prague Quadrennial (2007) ; Il a présidé le 
jury de la Prague Quadrennial en 2011 et a été membre du jury de la compétition « Music 

Theatre Now » de l’Institut International du Théâtre en mars 2013.

Il a mis en scène la cérémonie d’ouverture du sommet mondial pour les Arts et la Culture 
à Johannesbourg (2009), et les cérémonies d’ouverture   du festival international des Arts 

d’Hararé entre 2006 et 2009. Entre 2008 et 2011, il a été le directeur artistique du seul 
festival public des arts d’Afrique du Sud, « Infecting the City », à Cape Town. En 2014 il 

sera l’auteur du message de la Journée Mondiale du Théâtre qu’il délivrera à l’UNESCO.

Dès qu’il y a société humaine, l’Esprit irrépressible de la Représentation se manifeste.

Sous les arbres dans les petits villages, et sur les scènes sophistiquées de grandes 
métropoles ; dans les halls d’écoles, les champs, les temples ; dans les quartiers 
pauvres, les places publiques, dans les centres de loisirs et les sous-sols de cités, les 
gens se regroupent pour communier dans les mondes théâtraux éphémères que nous 
créons pour exprimer notre complexité humaine, notre diversité, notre vulnérabilité, en 
chair	et	en	os,	en	souffle,	en	voix.

Nous nous rassemblons pour pleurer et se souvenir ; pour rire et contempler ; pour 
apprendre,	affirmer	et	imaginer.	Pour	s’émerveiller	face	à	la	dextérité	technique,	et	pour	
incarner	les	dieux.	Pour	avoir	le	souffle	coupé	face	à	notre	capacité	pour	la	beauté,	la	
compassion et la monstruosité. Nous venons

pour l’énergie et le pouvoir. Pour célébrer la richesse de nos différentes cultures et pour 
dissoudre les frontières qui nous divisent.

Dès qu’il y a société humaine, l’Esprit irrépressible de la Représentation se manifeste. 
Né de la communauté, il porte les masques et les costumes de nos diverses traditions. Il 
exploite nos langages, nos rythmes, nos gestes, et ouvre un espace entre nous.

Et nous, artistes œuvrant avec cet esprit ancien, nous nous sentons forcés à le 
canaliser à travers nos cœurs, nos idées et nos corps pour révéler nos réalités dans 
toute leur mondanité et leur mystère étincelant.

Mais, à une époque où tant de millions de gens se battent pour survivre, souffrent de 
régimes	oppressifs	et	d’un	capitalisme	prédateur,	fuient	le	conflit	et	les	épreuves	;	où	
notre vie privée est envahie par les services secrets et nos mots censurés par des 
gouvernements intrusifs ; où les forêts sont anéanties, les espèces exterminées, et les 
océans empoisonnés : que nous sentons-nous obligés de révéler ?

Dans ce monde de pouvoirs inégaux, dans lequel de différents ordres hégémoniques 
essaient de nous convaincre qu’une nation, une race, un genre, une préférence 
sexuelle, une religion, une idéologie, un cadre culturel est supérieur à tous les autres, 
peut-on réellement défendre l’idée que les arts devraient être séparés de l’agenda 
social?

Nous, artistes des arènes et des scènes, nous conformons-nous aux demandes 
aseptisées du marché, ou saisissons-nous le pouvoir que nous avons : pour ouvrir un 
espace dans les cœurs et les esprits de la société, rassembler les gens autour de nous, 
inspirer, émerveiller et informer, et créer un monde d’espoir et de coopérations sincères? 

Traduction : Zoé Simard

L’Institut International du Théâtre est heureux d’annoncer que le Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2014 
sera écrit par le dramaturge, designer, metteur en scène, plasticien sud africain, et directeur artistique de THIRD 
WORLD BUNFIGHT Brett Bailey.

Depuis sa création en 1962, la Journée Mondiale du Théâtre est célébrée le 27 mars et représente pour la 
communauté théâtrale du monde entier l’occasion de mettre en valeur la diversité de cette forme artistique et de 
promouvoir son importance dans nos sociétés contemporaines.

L’Institut International du Théâtre marque cette date globale chaque année en invitant un artiste de théâtre 
renommé à écrire un message international. Ce message est traduit dans plus de 20 langues et diffusé au sein du 
réseau de l’ITI (plus de 90 centres et de nombreux membres coopérants) et des organisations de théâtre à travers 
le monde. De plus, l’ITI promeut les différentes actions nationales et internationales pour célébrer la Journée 
Mondiale du Théâtre.

Par ailleurs, les centres et les membres coopérants de l’ITI à travers le monde invitent des personnalités du monde 
du théâtre de leur pays à lire le message dans leur propre langue. Les vidéos de ces lectures sont diffusées sur les 
sites internet des centres, de l’ITI, Youtube et Facebook à partir du 27 mars 2014.

De Jean Cocteau à Ariane Mnouchkine en passant par Peter Brook, Vaclav Havel ou Dario Fo, les plus grands 
artistes de théâtre ont participé à la Journée Mondiale du Théâtre. Cette année ne fait pas exception avec la 
participation de Brett Bailey.  

Journée Mondiale du Théâtre 2014 Message de Bret Bailey
Instituto Internacional del Teatro ITI
Organización Mundial para las Artes Escénicas
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S E R G I  B E L B E L
HAMLET CHARLA CON SERGI BELBEL SOBRE SU AMOR POR EL TEATRO

ESTRENA LA PUNTA DEL iCEbERg EN LA ABADIA 

Ser o no ser, esa es la cuestión: 
si es más noble para el alma soportar
 las flechas y pedradas de la áspera fortuna 
o armarse contra un mar de adversidades
y darles fin en el encuentro.
 Morir, dormir, nada más. 
Y si durmiendo terminaran las angustias y
 los mil ataques naturales herencia de la carne, 
sería una conclusión seriamente deseable. 
Morir, dormir; dormir, tal vez soñar.

En un momento en que parece que "sólo" la economía importa, por encima del "humanismo", 
de la "cultura", y con una clase política que parece directamente la sierva de los poderosos 

anónimos, que dominan las finanzas locales, nacionales y mundiales, dirigir una obra tan 
intensa e interesante como "La punta del Iceberg", que trata justamente de todos estos temas, 

es un gran placer. 

Antonio Tabares no es un autor. Es un autorazo. Casi un prodigio. Caigo rendido a sus pies, 
abrumado por la enormidad de su talento. Ahora, me siento un privilegiado por ser de los 

primeros, en la península, en montar una obra suya.

La generosidad de José Luis Gómez ha sido esencial. Creo que presentar en La Abadía a 
un autor hasta ahora poco conocido de los espectadores de Madrid, y del resto de España 

(excepto las islas Canarias, por razones obvias) le honra y dice mucho de su compromiso con 
el teatro.

Hay humor. Un humor sutil y muy especial. De hecho, hay alguna réplica que aún no hemos 
conseguido decir sin reírnos... Insisto, es un humor inteligente y muy particular. Creo que es un 

humor... muy... "canario",

Si el teatro público desaparece, la pérdida será terrible. Ya es grave la situación actual, con 
la disminución y recorte de los presupuestos.  Y que graben la cultura con un 21 por ciento 

de IVA, como si compráramos un collar de diamantes o un lujo innecesario, es denigrante. El 
teatro, como toda la cultura, es un alimento para el espíritu. Es de primera necesidad. 

Vengan a ver la obra. Háganse un favor a ustedes mismos. Saldrán hablando, discutiendo, 
debatiendo cuestiones que le son muy cercanas: la inhumanidad de las estructuras 

empresariales, la relación entre lo personal y lo laboral, la pérdida de las ilusiones y los 
ideales, el paso del tiempo. Y descubrirán a un gran autor que va a dar mucho que hablar, estoy 

absolutamente convencido de ello.
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HAmLET l Mi señor Sergi Belbel, nos alegra 
teneros de nuevo en la capital del reino... A pesar 
de que huela a podrido, o precisamente por eso... 
nos complace poder disfrutar del buen teatro... 

SERGI BELBEL l Mis saludos, príncipe danés. 
Me alegro de este reencuentro y de la charla…

H l Por eso celebramos, que nos 
traigáis a La Abadía La punta del 
Iceberg, texto del dramaturgo canario 
Antonio Tabares,  galardonado con 
el Premio Tirso de Molina 2011 y el 
Premio Réplica 2012... De nuevo 
apostáis por un joven autor, que 
refleja	lo	que	viven	y	sienten	sus	
contemporáneos... Nos ha dicho una 
fuente bien informada, que caísteis 
rendido a los pies del autor, al leer su 
texto...

SB l Justamente, en un momento en que 
parece que "sólo" la economía importa, por 

encima del "humanismo" (palabra y concepto 
casi denostados en este siglo XXI), de la 

"cultura" (otro tanto), y con una clase política 
que parece directamente la sierva de los 

poderosos anónimos (o no tan anónimos), 
que dominan las finanzas locales, nacionales 

y mundiales, dirigir una obra tan intensa e 
interesante como "La punta del Iceberg", que 

trata justamente de todos estos temas y nos 
provoca reflexión y debate al respecto, es un 

gran placer, francamente estimulante.

H l Vivimos el año 5º de la crisis, y no parece 
que vayamos a salir de este pozo... sino todo 
contrario... Sin embargo, vos no paráis... 
Después de conseguir vuestro Crédito... Ahora... 
os sumergís hasta el fondo, para descubrir 
que hay debajo de La Punta del Iceberg... Nos 
surgen muchas dudas... como al joven Hamlet,  
¿qué podemos aprender de este texto..., en 
estos tiempos, donde los ricos, se han hecho 
inmensamente ricos, a costa, de empobrecer 
a los de abajo, que se hunden en el abismo 
de la miseria?... Mientras, los poderosos, le 
dan la vuelta a la verdad, y nos mienten... 
despiadadamente, cruelmente…

H l Os felicito por la idea y festejo el presente... Necesitamos ese tipo de estímulos...

Risas a dúo

SB l (Risas)... Tuve lo que los franceses llaman 
"un coup de foudre" (algo así como un "flechazo") 
nada más leer el texto, que me llegó a mi antiguo 

despacho de director artístico del TNC, en un sobre 
que me envió muy amablemente la editorial que 
publicó el texto. No había oído hablar jamás ni de 

la obra ni del autor. Empecé a leerlo como un texto 
más, con la curiosidad justa que despierta un texto 

dramático no conocido. A la quinta página ya 
estaba "enganchado". Y no solté la obra hasta el 

final...

H l Nos ponemos en sus zapatos... Siempre agrada escuchar un elogio inteligente...

Risas a dúo

SB l Al acabar la lectura pensé: ¿Tabares? ¿Pero, 
quién es este hombre, este gran autor? Pedí a mi 

secretaria que investigara y me dieron su email. Le 
escribí, inmediatamente, un correo lleno de elogios 

y una solicitud de derechos para montar la obra. 
Me respondió un joven muy amable y simpático 

("llámame Toni"), residente en la isla de La Palma y me 
dijo que le había hecho ilusión recibir mis comentarios. 

H l Nos seducen tales argumentos, y 
despiertan nuestro interés por la obra... 
Contadme más sobre ese Tobares... ese 
autor	que	os	ha	tocado	la	fibra...	

SB l (Risas)...  Sea como sea, ante Tabares, me siento un 
poco como Salieri ante Mozart en "Amadeus"... (Risas)...  Pedí 
a "Toni" que me mandara más obras suyas. Me manda cuatro 

obras más ("Canarias", " Cuarteto para el fin del tiempo", 
"Una hora en la vida de Stefan Zweig" y "Libros cruzados"). 

A cuál mejor... Entré casi en éxtasis al leer cada una de sus 
obras. Antonio Tabares no es un autor. Es un autorazo. Casi 

un prodigio. Caigo rendido a sus pies, abrumado por la 
enormidad de su talento... Ahora, me siento un privilegiado por 
ser de los primeros, en la península, en montar una obra suya..

H l También hemos oído, que 
comparáis su habilidad de escritor, 
con la maestría de nuestro 
admirado Shakespeare, para 
dibujar a sus criaturas, en todas las 
gamas, y tonalidades... Nos asalta 
la incertidumbre… Pero por pura 
curiosidad intelectual, mi señor (no 
penséis que nos corroe la envidia)...

H l Tal ardor en los juicios, aviva nuestro anhelo por descubrirlo…

Risas a dúo

H l Pero llegar hasta aquí, alcanzar 
un buen puerto donde albergar 
la obra,  no ha sido un camino de 
rosas... No son buenos tiempos para 
el teatro…. Que dijo el clásico…

SB l Sí, fue en una temporada especialmente difícil 
en el TNC por diversos motivos, la mayoría relacionados 

con la "crisis", reajustes de plantilla, etcétera, etcétera, 
pasó el tiempo y ahí quedó la cosa. Al salir del TNC, 

repesqué la obra. Y, meses más tarde, me llama Gómez 
para proponerme una producción. En principio de otro 

autor, un "clásico contemporáneo" del siglo XX. Yo le 
propongo montar "La punta del iceberg" de Tabares. 

Gómez me dice que no tenía previsto montar un nuevo 
autor (llevaba dos temporadas haciéndolo). Le digo que 

se lea el texto y que si no le gusta, le monto un clásico 
contemporáneo. Se lo lee. Me llama al cabo de muy 

pocas horas: le encanta el texto. ¡La montamos!.

SB l La generosidad de José Luis Gómez ha sido 
esencial. Creo que presentar de nuevo en La Abadía 

a un autor hasta ahora poco conocido de los 
espectadores de Madrid y del resto de España (excepto 

las islas Canarias, por razones obvias) le honra y dice 
mucho de su compromiso con el teatro.

H l Nos agrada que hayáis encontrado 
tan buena acogida en La Abadía 
para este "Iceberg", cuándo la falta 
de	financiación,	hace	naufragar	
tantos proyectos... ¿Cómo ha sido 
esta relación, contar con este apoyo 
intelectual y material, para el montaje?

H l Pues nuestros respetos para el maestro y académico...

Risas a dúo
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SB l Encontrar a Nieve de Medina, la protagonista de la 
obra (Sofía Cuevas es el nombre de su personaje), fue una 

de las grandes sorpresas. Además, curiosamente, conocía la 
obra. Una de esas "casualidades de la vida" geniales, tam-
bién... (Risas)...  Ronald Brower, responsable de la dirección 
artística de La Abadía, me propone a Nieve para el papel. 
Me encanta la idea pero le digo: quiero consultárselo a Ta-
bares (para mí, como autor que también soy, la opinión del 

autor es esencial, determinante). Le llamo y le digo: "¿qué te 
parece Nieve de Medina para Sofía?" Y antes de responder-
me, se echa a reír (Toni se ríe mucho y tiene una risa franca-
mente contagiosa). ¿De qué te ríes?, le suelto. Y él me dice 

que tiene un amigo director que había trabajado con Nieve 
y que cuando leyó el texto se lo dio a leer a ella en seguida 

diciéndole: "este papel es para ti". En fin, no creo demasiado 
en la predestinación, pero... (Risas)...  Llevo dos semanas 

de ensayos y he de decir que Nieve es una actriz absoluta-
mente fascinante, en todos los sentidos. Trabajar con ella es 

como si te hubiera caído un regalo del cielo, es nieve, agua, 
brisa y rayo de sol.

H l Contáis con un plantel de 
actores a los que enfrentáis a 
los miedos, a las miserias de los 
protagonistas de la historia… 
Contadme mi señor…cómo han 
logrado meterse en la piel de esos 
personajes…

SB l (Risas)... En cuanto al resto de actores, igualmente 
importantes: Montse Díez, Pau Durà, Eleazar Ortiz, Chema 

de Miguel y Luis Moreno, sólo puedo decir que componen 
un elenco de lujo. Es un auténtico placer trabajar con todos 

ellos y de todos ellos aprendo cosas en cada ensayo.

H l	Cuánta	pasión…	Tales	flores,	más	
que a lisonjas nos suenan a poesía… 
Os	confieso	mi	señor	que	nos	
consume el ansia  por conocerla...

H l La foto nos suena….

Risas a dúo

SB l Espero que muchos trabajadores de empresa 
vengan a ver la obra. Se van a sentir francamente identi-
ficados. Esa es otra de las "gracias" de "La punta del ice-
berg": está escrita no tanto para la gente de la profesión 

sino para el público "normal" (no es que considere a la 
gente de la profesión como espectadores "no norma-

les", ¿eh?, ya se me entiende -espero). Y la mayoría del 
público trabaja en empresas, fábricas, estructuras de las 

cuales son meras "piezas de engranaje". La obra habla 
de la "inhumanidad" de ciertas estructuras empresariales, 
económicas, laborales. Pero no sólo de eso. También de 

la vida, del paso del tiempo, de los ideales, del amor y 
el desamor. La gente se va a sentir francamente identifi-

cada.

H l Pues me declaro impaciente por 
aprender con vos y de ellos...  Sin 
embargo nos inquieta un tanto esa 
realidad que nos dibujáis… Antes 
de la crisis el espacio laboral ya era 
competitivo,… pero ahora, con la 
reforma laboral, el miedo a perder el 
trabajo, lo ha convertido en una selva 
feroz, deshumanizada... Decidme mi 
señor,... ¿Qué se van a encontrar 
los espectadores, se van a sentir 
reflejados…?
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H l La crisis nos ha sumido en una 
atmósfera de tristeza, desesperación, 
que nos hace tanta falta la risa, para 
oxigenar nuestra mente... y nos 
preguntamos, y os preguntamos, 
si hay humor en este Iceberg, 
alguna humorada que nos ayude 
a enfrentarnos a la insoportable, 
perversa realidad que se nos dibuja... 

SB l Hay humor... (Risas)... Un humor sutil y muy especial. 
De hecho, hay alguna réplica que aún no hemos 

conseguido decir sin reírnos. Réplicas de Luis Moreno 
(Jaime Salas, en la obra) y de Pau Durá (Alejandro) que 
inquietan mucho a Nieve ("no voy a poder mirarles a la 

cara", no para de decir). Insisto, es un humor inteligente y 
muy particular. Creo que es un humor... muy... "canario", 

por lo que he podido deducir. ¿Y cómo es el humor 
canario?, me preguntaréis. Pues no sé, a medio camino 

del humor inglés y del argentino... Por decir algo. No 
sé... Toni es una persona con un sentido del humor 

francamente sano e inteligente.

H l Vuestras ideas de cómo 
presentar, mover, dirigir a los 
actores… Han abierto, ya 
muchas veces, en estos años, 
nuestras bocas, con admiración y 
sorpresa,…¿Podéis avanzarnos 
que propuesta nos haréis con 
este Iceberg?

H l Va a ser cierto que se parece a nuestro querido William… Pues como espectador lo celebro, y premio 
con	una	ovación	a	mi	señor	Tobares...	por	la	fineza	en	el	humor,	aunque	sea	guanche...	

Risas a dúo

SB l (Risas)... No, no, para nada. Mi manera de dirigir es 
relajada, tranquila y no causa ni admiración ni sorpresa ni 
nada. (Risas)...  Intento partir siempre del actor. No tengo 

un plan preciso ni detallado. Me creo a pies juntillas las 
primeras páginas del "Espacio vacío" de Peter Brook, cuando 

el maestro cuenta que en su primer ensayo profesional iba 
lleno de ideas preconcebidas que luego no le sirvieron para 

nada. Los actores son básicos para mí. Hay quienes me 
sugieren en seguida movimientos, entonaciones, ritmos. Y 

los voy dirigiendo sin un esquema predeterminado ni fijado 
de antemano (excepto el espacio). Tengo obsesión, eso sí, 

en hacer primero un "premontaje" rápido, para que todos 
veamos y sepamos "de dónde venimos y adónde vamos". A 

partir de ahí, me dejo llevar y cada ensayo es diferente del 
anterior. Me encanta siempre aprender cosas nuevas. Y de los 

actores y las actrices se aprende mucho.

SB l Para vestuario, trabajo por primera vez con Vanessa Actif, 
una joven diseñadora francesa afincada en Madrid que se 

ha puesto en seguida al servicio de la obra, de la puesta en 
escena y de los actores. Una creatividad y un amor por su 

profesión impagables. Estoy muy contento de trabajar con ella 
por primera vez. Y también con dos ayudantes de dirección 

de lujo: Andrea, que trabaja regularmente en La Abadía, 
alucinante, y Sara, una asistenta de dirección portuguesa cuya 

implicación en la obra y en el proyecto de montaje me han 
impresionado. ¡Qué genial es el teatro que junta a gentes tan 

diversas, pero tan sensibles y extraordinarias!

H l Subscribimos  los piropos... 
Perdonadme tanta pregunta, mi 
señor, pero sabéis que está en mi 
carácter,… Contadnos algo sobre la 
joven diseñadora del  vestuario...

H l Un buen equipo entusiasmado y 
talentoso.... qué más se puede pedir… 
que decía el clásico… Sabemos 
que para vos mi señor, la música es 
un componente fundamental en el 
teatro... ¿Qué papel juega la música 
en este obra?

SB l Más que música, esta vez crearemos un "espacio 
sonoro" potenciando los sonidos de las empresas, las 

oficinas, los teléfonos, etcétera. También intentaremos 
potenciar la parte de "thriller" que también tiene la obra. 

El diseñador es Javier Almela. Estamos en proceso… 

SB l Por supuesto. Para regodearnos 
mirándonos el ombligo ya tenemos los 

espejos. No tengo nada más que decir.

H l El Crédito ha sido un éxito de público y crítica, 
porque	refleja	un	tema	muy	actual...	Y	ahora	nos	
regaláis La punta del Iceberg... que también habla 
de circunstancias, por desgracia, muy habituales en 
estos días grises que nos ha tocado vivir… Creéis 
mi señor que ese debe ser el camino que siga el 
teatro de este siglo XXI para llegar a su público… 
hablar	a	la	gente	de	cosas	cercanas,	que	reflejen	
su realidad...

H l Lo breve... y a buen entendedor... Totalmente de acuerdo…

Risas a dúo

H l Ensalzamos el ejemplo, e intentaremos seguirlo,... Y ante el genio e ingenio de Peter Brook, nos 
quitamos el sombrero… 

Risas a dúo

H l Para situar e iluminar esta 
historia, de nuevo contáis con 
un	dueto	de	confianza...	y	de	
maestría	confirmada...

SB l El espacio y la luz son esenciales para mí. Tengo una 
confianza total y absoluta en mis dos colegas, maestros 

y amigos Max Glaenzel y Kiko Planas (escenógrafo e 
iluminador, respectivamente). Con ellos sí que trabajo 

previamente, me dejo influir por ellos, diseñamos el espacio 
y unos "ambientes". Y luego les dejo hacer. Son geniales, y 

no concibo mi trabajo de director, sin el trabajo y el talento 
de ambos.

H l Intentaremos sobrevivir a tanta intriga... y cultivar la paciencia, hasta desenmascarar al mayordomo… 
aunque ya nos asalten las dudas…

Risas a dúo

H l A estas alturas de nuestra charla, 
queda claro vuestro fervor y cariño 
por el teatro… Habéis dejado el TNC 
y estáis de nuevo en el mercado de 
la oferta y la demanda... ¿cómo lo 
vivís en estos momentos, de vuestra 
carrera, en este febrero de 2014?

SB l Lo vivo con ilusión y respeto. Con ganas de hacer 
cosas diferentes. Con más ganas todavía de viajar, tras 

haber estado prácticamente "encerrado" en Barcelona. 
Pero también con pena por todos aquellos profesionales, 

llenos de ilusión y de talento, que, por culpa de la maldita 
situación que vivimos, están en el paro. Son injusticias que 

duelen. 



78/14 5378/14 52 sm

H l Así es mi señor… Las cifras 
cuentan una realidad dramática, que 
nos encoge el ánima… Son muchos 
los que no pueden vivir de su 
trabajo... Y para empeorar las cosas, 
ahora el Teatro Público está en 
peligro de extinción... Como sabéis, 
en Madrid, hemos vivido las mareas 
contra la privatización de la Sanidad, 
la Educación... y hemos cosechado 
un gran éxito... ¿Creéis que público 
y profesionales deberíamos unirnos 
para evitar la desaparición de los 
teatros públicos en la capital?

SB l Si el teatro público desaparece, la pérdida 
será terrible. Ya es grave la situación actual, con la 

disminución y recorte de los presupuestos. El teatro es 
entretenimiento, sí, pero también y sobre todo es CULTURA. 

Y que graben la cultura con un 21 por ciento de IVA, 
como si compráramos un collar de diamantes, o un lujo 

innecesario es denigrante. El teatro, como toda la cultura, 
es un alimento para el espíritu. Es de primera necesidad. 

H l De nuevo, y a riesgo de 
sonar cansino tenemos que 
coincidir con vos... Nos duele ver 
los teatros vacíos… por culpa 
de ese 21% de IVA… A pesar de 
las promesas, sólo se ha bajado 
a los artistas plásticos... Me 
pregunto mi señor, si será que no 
les gustan los cómicos...

H l Sabias palabras mi señor… Sólo puedo añadir: Bravo!... al discurso…

Risas a dúo

SB l (Risas)... La respuesta está en la pregunta. El teatro 
siempre ha sido incómodo para el poder. Y el poder siempre 

ha querido utilizar el teatro como plataforma para vehicular 
determinadas ideas políticas. Eso crea una tensión... Tensión 
que, por ejemplo, tanto Molière como Shakespeare supieron 

gestionar muy hábilmente.

H l	Antes	de	poner	fin	a	esta	
charla, que nos ha convencido, a 
los ya entregados… Para los que se 
resisten al teatro, a los clásicos, a 
los contemporáneos… Podríais mi 
señor, contagiar un poco de vuestro 
entusiasmo por el teatro, para que 
los lectores se animen a descubrir La 
punta del Iceberg… 

SB l Vengan a ver la obra. Háganse un favor a ustedes 
mismos. Saldrán hablando, discutiendo, debatiendo 

cuestiones que le son muy cercanas: la inhumanidad de 
las estructuras empresariales, la relación entre lo personal 

y lo laboral, la pérdida de las ilusiones y los ideales, el 
paso del tiempo. Y descubrirán a un gran autor que va a 

dar mucho que hablar, estoy absolutamente convencido 
de ello. Cuélguense una medalla viniendo a ver La punta 

del iceberg y diciendo: "yo vi aquel estreno de Tabares, 
en la Abadía, cuando todavía pocos sabían quién era el 

genial autor canario"

SB l (Risas)... ¿Ya? ¡¿450 años?! Con lo joven 
y rabiosamente actual que sigue siendo... Un 

placer también para mí, príncipe. ¡Hasta la 
próxima!

H l Mi Sr. Sergi Belbel ha sido un placer esta 
charla… y confío en que nos reunamos para 
celebrar el 450 aniversario de Shakespeare, esta 
primavera...

Se despiden con un abrazo… Al fondo, resuena la risa de William…

H l Pues como siga subiendo la tensión, va a oler a podrido, y a chamuscado… By the way… Os acepto 
y agradezco el homenaje…

Risas a dúo

H l Los recortes, que están 
desmontando nuestra sociedad 
del bien-ser-estar, llegan como 
hachazos a la cultura… Vos 
mismo habéis sufrido buscando 
cobijo  para este "Iceberg"... 
Son muchos los proyectos que 
mueren en el intento… por 
eso se piden subvenciones… 
mientras que otros dicen que 
no… ¿Queréis terciar en la 
polémica? Por si alguien toma 
nota...

SB l Yo defiendo el teatro privado, sin subvenciones. Debe 
existir. Puede ser un negocio, como se ha demostrado 

muchas veces. Y como todo negocio privado, si no 
hace daño a nadie, es perfectamente lícito. Pero eso 

no significa que otro tipo de teatro, más comprometido, 
más arriesgado, más innovador, más inquieto, deba 

desaparecer. Tienen que coexistir. Y reduciendo 
presupuestos, eliminando subvenciones y cerrando espacios 
públicos, vamos mal. Muy mal... Yo no digo en absoluto que 

las gentes del teatro "debamos" vivir de las subvenciones. 
No. Sólo que deben existir para financiar determinados 

proyectos de interés general que se crean al margen de la 
rentabilidad económica.

H l Con tales ingredientes… Se nos hace la boca agua… Os doy mi palabra… Admito que aún recuerdo 
la primera vez que vi a este joven príncipe sobre las Tablas…

Risas a dúo

H l Seamos realistas, pidamos lo imposible…!

Risas a dúo

LA PUNTA DE iCEbERg

Autor ·       Antonio Tabares
Dirección ·      Sergi Belbel
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Llega una maestra-titiritera 
con su caja a cuestas, su 
sombrero y unas pestañas 
pintadas. Un cuento 
retiene la mirada de niños 
y profesores ,  “La niña 
que tenía un nido en la 
cabeza”:  un sueño de 
una bailarina y su tía, una 
vieja cascarrabias;  un 
relato que termina con 
las palabras realistas 
de su mamá: ¡Pero hija, 
qué pájaros tienes en la 
cabeza!.

Un sueño que se hizo 
realidad, llevar el teatro 
a los Colegios dentro 
del horario escolar, no 
sólo por el placer que 
me produce ver disfrutar 
y crecer a los niños con 
actividades teatrales sino 
también por el resultado  
a nivel emocional y 
afectivo, de expresión y de 
comunicación que provoca 
en los más pequeños.

Mi pasión por el teatro 
y por la educación, me 
ha llevado a unir ambas 
disciplinas. He impartido 
durante muchos años 
el “Taller de Drama” 
en diferentes Centros 
Educativos Públicos, 
primero como actividad 
extraescolar y después 
dentro del horario escolar 
en Educación Infantil, 
como profesora de Apoyo.

Porque creo en el teatro 
como una gran arma 
educativa, como un 
soporte para educar en 
la sensibilidad y en el 
arte. Como un proyecto 
real de vida, porque el 
niño aprende haciendo 
y jugando a ser otro. 
Porque negar los roles 
que imita el niño durante 
su crecimiento, es 
negar ese proceso de 
desarrollo natural. Educar 
y crecer con el teatro es 
apasionante, divertido….
fascinante.

El teatro enseña a crecer, 
a aprender a ser, a buscar 
y descubrir poco a poco su 
incipiente personalidad, a 
investigar su propio yo.

Abogo por una enseñanza 
institucionalizada del 
teatro, el teatro dentro 
de los colegios, como un 
área que forme parte del 
currículo. No sería añadir 
más conocimientos a 
una etapa educativa ya 
cargada de contenidos.  
Partiendo del currículo 
de Educación Infantil, 
podemos pensar en una 
Pedagogía	abierta,	flexible	
y creativa y utilizar el teatro 
como un recurso didáctico 
de interés para educar 
en un ambiente de juego 
artístico y sensible.

 

No hay nada más hermoso que llevar el teatro al niño y que éste sea parte 
integrante de sus aprendizajes. El  teatro dentro del horario escolar, de tres 
formas muy diferenciadas:

l Teatro como recurso educativo para el Profesorado, donde el docente 
puede utilizar los recursos del actor para transmitir sus conocimientos. 
El buen uso de la voz, el gesto, la utilización del espacio…etc. pueden 
favorecer la comunicación entre el profesor y el alumno.

l Teatro como formación: implantación del Taller de Drama para los 
alumnos de Educación Infantil.  El niño como protagonista de la acción 
dramática, el teatro como juego, donde disfruta y siente placer jugando 
a ser otro, imitando roles, actuando para conocer, para crecer, para 
aprender	a	expresar,	en	definitiva	para	ser.

l Teatro como disfrute: participación en las Campañas Escolares 
de Teatro. El niño como espectador de una representación  teatral 
adecuado a su edad que  le ayude a  reconocerse. Ser partícipe desde 
pequeño en el mundo del arte teatral le abre los ojos a otras culturas, a 
otras personas y permite al niño crecer en valores como la sensibilidad y 
el respeto.

En ningún momento se 
pretende formar actores, 
sino personas. Porque el 
teatro enseña a crecer, a 
aprender a ser, a buscar 
y a descubrir poco a poco 
su incipiente personalidad, 
a investigar su propio yo.  
Con el teatro se educa 
la sensibilidad,  porque 
necesitamos niños que 
crezcan en un medio 
creativo y sensible al arte.

Quiero hacer un 
llamamiento a los 
profesores de Educación 
Infantil para que utilicen el 
teatro como herramienta 
educativa  en sus aulas.  
Aprender con el teatro 
es un placer que da 
libertad y creatividad a 
los profesores  y a los 
alumnos.  Es también 
una forma de luchar 
contra la monotonía y el 
aburrimiento, porque en 
cada juego teatral hay un 
aprendizaje que surge de 
forma espontánea y natural 
en el niño. Porque el  niño 
necesita jugar y aprender a 
través del juego. Porque el 
juego es inherente al niño  
y el teatro está en la propia 
naturaleza del ser humano.

Ahora más que nunca 
necesitamos del teatro, 
porque no queremos que 
nos recorten la palabra,  
porque no queremos una 
pedagogía insulsa carente 
de sentimientos. Es el 
momento de emocionarnos  
con nuestros alumnos, 
observando libremente 
sus cuentos, sus historias, 
que están llenas de verdad 
y que a través de ellas 
aprenden a captar la 
realidad. Sus fantasías nos 
invaden en las aulas si las 
dejamos volar.

Quizás esos pájaros que 
tenemos en la cabeza, 
sea ahora el momento 
de atraparlos y anidar 
realmente en nuestras 
aulas. Dejar que nuestras 
emociones	vuelvan	a	fluir	
y podamos  volver a creer 
en nosotros y en nuestros 
alumnos.

Pilar Bayón

pájaros en la cabeza
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Usos y discursos: Justificación

desde una propuesta y una 
práctica que no es neutral, 
delimita campos de acción 
y pensamiento que afectan 
a sujetos y situaciones. En 
el análisis aquí propuesto, 
se eligen dos perspecti-
vas de las varias posibles. 
Ambas tienen en común, 
de manera directa o indi-
recta, correspondencia con 
objetivos, metodologías y 
experiencias que están re-
lacionadas con la inclusión 
social. En mayor o menor 
medida, están inmersos 
en procesos de lucha y/o 
resistencia por la conquis-
ta de espacios de igualdad 
y de sostenibilidad en un 
mundo diverso e inclusivo, 
de dignidad humana. 

Del ámbito teatral, tomamos 
prestado la experiencia del 
teatro moderno y, extensi-
blemente, la experiencia 
transmitida por el teatro so-
cial como ejemplo de prác-
tica cultural argumentada 
por el pensamiento anar-
quista	 de	 finales	 del	 siglo	
XIX y principios del siglo 
XX. A partir de esta época y 
hasta nuestros días se han 
desarrollado experiencias 
claras donde el teatro ha 
estado en las vanguardias 
no sólo artísticas, incluso 
sociales y de estrategias de 
cambio hacia sociedades 
más justas e igualitarias. 

No es motivo central relatar 
estas experiencias ni es po-
sible hacerlo en este artícu-
lo por razones de espacio 
y contenido. En cuanto al 
anarquismo, generó la idea 
de cultura encaminada a la 
toma de conciencia de los 
oprimidos y oprimidas del 
mundo. Para ello, la pro-
puesta anarquista conce-
bía las artes, como el caso 
del teatro, como un medio 
fundamental dentro de los 
procesos sociopolíticos 
orientados, en el contex-
to revolucionario, hacia un 
modelo de sociedad iguali-
tario. Entre otros aspectos, 
el valor añadido de lo cultu-
ral como una categoría im-
prescindible para la nueva 
construcción social supuso 
sentar las bases del con-
cepto de democracia cultu-
ral. Un concepto que reúne 
la idea de que toda cultura 
forma parte y pertenece a 
los pueblos, siendo estos 
los partícipes de su cons-
trucción sociocultural a tra-
vés de la producción artís-
tica. Desde esta óptica, el 
enfoque de la cultura como 
desarrollo humano, surgida 
unas décadas después, ha 
tomado más fuerza, pues 
pone énfasis en la impor-
tancia de lo cultural como 
elemento inescindible del 
desarrollo integral de  su-
jetos y comunidades. Así, 

la cultura está imbricada y 
tiene relevancia en otros 
desarrollos, tales como el 
educativo, social, político, 
económico. La perspectiva 
de la democracia cultural 
es un elemento intrínseco 
de toda democracia parti-
cipativa. Y la democracia 
participativa, como marco 
de una democracia cultural, 
es connatural a las alterna-
tivas de un mundo donde 
tengan cabida las diferen-
tes culturas, donde la prác-
tica cultural sea un derecho 
y un espacio real de inter-
cambio, de tratamiento de 
conflictos	y	de	consenso.

Del ámbito de la mediación 
como método de tratamien-
to	 de	 conflictos,	 seleccio-
namos conjuntamente dos 
perspectivas que, sin ser 
equivalentes, tienen ele-
mentos que son comple-
mentarios.	 Me	 refiero	 a	 la	
perspectiva de la mediación 
transformativa y la pers-
pectiva de la mediación na-
rrativa. Ambas proponen 
metodologías diferentes 
de	 tratar	 los	 conflictos,	 sin	
embargo, en las dos en-
contramos componentes 
sugerentes a la idea de un 
teatro como herramienta de 
tratamiento	 de	 conflictos.	
La mediación transformati-
va (Baruch Bush y Folger, 
1996)	 concibe	 el	 conflic-

to como una alternativa de 
aprendizaje, se centra en un 
proceso desde la revaloriza-
ción y el reconocimiento de 
las partes. De otro lado, la 
mediación narrativa  (Cobb, 
1995; Suares, 1996) se cen-
tra en los análisis de las na-
rraciones que hace cada par-
te	sobre	el	conflicto,	tratando	
de	 ofrecer	 nuevos	 significa-
dos a los mensajes conta-
minados y distorsionados 
durante la disputa. Tanto el 
modelo transformativo como 
el narrativo unen esfuerzos 
para que los procesos me-
diadores sean espacios de 
construcción y reciprocidad. 
En ambos modelos se hallan 
componentes que se acer-
can al enfoque de un teatro 
como práctica sociocultural, 
desde la idea de una demo-
cracia cultural y participativa. 
Algunos de estos elementos 
los encontramos en la impor-
tancia dada al lenguaje y los 
contenidos de la comunica-
ción, en la calidad de las in-
terrelaciones y en la idea del 
conflicto	 como	 un	 elemento	
de aprendizaje y reconoci-
miento. A continuación ex-
pondremos las coincidencias 
entre el teatro y la mediación 
a partir de estos tres com-
ponentes y cómo pueden 
apoyar la fundamentación y 
la praxis del teatro como he-
rramienta de tratamiento de 
conflictos.

Conflictos, relaciones y 
comunicación: Componentes 
ejemplares en la propuesta 
del teatro como herramienta 
mediadora. 

En referencia a la temática de la 
inclusión social y de ésta en rela-
ción a las artes, tema central de 
las jornadas “La inclusión social 
y la educación en las artes escé-
nicas”, exponemos dos premisas 
a modo de introducción de este 
capítulo. La primera hace alusión 
a la actual situación socioeconó-
mica y cultural dentro del panora-
ma mundial y local, en los cuales 
siguen sucediéndose situaciones 
donde las desigualdades, discri-
minaciones y exclusiones, de mu-
chas formas y tipos, forman parte 
del	conflicto	humano.	La	segunda	
tiene que ver con el mundo de las 
acciones y plantea cómo el tea-
tro puede apoyar estrategias de 
cambio	 en	 estos	 conflictos,	 en	
contextos de exclusión.

TRATAMIENTO DE CONFLICTOS
El empleo de los vocablos 
usos y discursos que se 
hace en este artículo es 
atribuible a algunas corrien-
tes teóricas y prácticas que 
están relacionadas con la 
idea del teatro como herra-
mienta mediadora. Dicha 
idea plantea un punto de 
partida en el estudio de dos 
áreas diferentes pero no 
desiguales: el teatro como 
práctica cultural en proce-
sos sociales y la mediación 
como un método de trata-
miento	de	conflictos.

Hay diferentes maneras 
de hacer teatro y de hacer 
mediación. Unos y otros 
contemplan discursos, 
responden	 a	 una	 filosofía,	
maneras de ver y entender 
el mundo, diferentes. Así 
mismo, desarrollan prácti-
cas y acciones diferentes. 
Por todo ello, resultan de 
productos que tienen po-
siciones diferentes ante la 
vida, ante los temas sus-
tanciales de la humanidad, 
ante los contextos sociales 
y culturales, ante los con-
flictos,	 etc.	 En	 los	 campos	
específicos	 del	 teatro	 y	 la	
mediación, esta diversi-
dad está contextualizada 
en unas épocas y unos 
espacios socioculturales 
y políticos concretos. Por 
tanto, cuando hacemos re-
ferencia a ellos lo hacemos 

Este artículo forma parte de la ponencia pre-
sentada por el autor en las VI Jornadas sobre 
la Inclusión Social y la Educación en las Artes 
Escénicas, celebradas en Sevilla el 27 y 28 de 
febrero de 2014.

TEATRO COMO HERRAMIENTA DE 
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Los	conflictos	desde	
la revalorización y el 
reconocimiento.

Hay autores que hablan del 
conflicto	 como	 el	 “resultado 
de un error en el desarrollo 
de nuestras relaciones, de 
nuestra evolución como per-
sonas” (Vinyamata, 2005). 
Creemos que este aspecto 
es	fundamental	para	justificar	
el origen de muchos de los 
conflictos	a	nivel	micro	y	ma-
cro en el mundo pasado y ac-
tual. Sin embargo, habría que 
añadir que, en ciertos contex-
tos y situaciones, estas rela-
ciones se establecen no solo 
por error, además porque se 
establecen unas relaciones 
de desigualdad en base a la 
obtención de recursos y bie-
nes desde el sometimiento y 
la dominación de unas perso-
nas o grupos hacia otros. 

Desde la teoría de los con-
flictos,	 podemos	 actuar	 so-
bre ellos desde diferentes 
posiciones: evitándolos, pa-
sivamente, agresivamente, 
etc. Al igual que el teatro, 
la mediación o las ciencias 
sociales,	 el	 conflicto	 es	 un	
producto humano. Según Le-
derach	 (2005)	el	conflicto	no	
es nunca un fenómeno “está-
tico, es expresivo, dinámico 
y dialéctico por naturaleza; 
está basado en las relacio-
nes. Nace en el mundo de 
las intenciones y las percep-
ciones humanas, cambia por 
las constantes interacciones 

humanas”. La mayoría de los 
especialistas proponen la ne-
cesidad de situar cualquier 
conflicto	 dado	 en	 un	 marco	
temporal expansivo y buscar 
los elementos idóneos para 
organizar un proceso sosteni-
ble. Para iniciar este proceso 
se hace necesario el resta-
blecimiento de las relaciones 
en horizontal, que sean con-
secuentes con la construc-
ción de sociedades donde la 
justicia y la igualdad sean po-
sibles y reales.

El teatro como dimensión ar-
tística de lo humano puede ser 
una	 herramienta	 eficaz	 en	 el	
tratamiento	 de	 conflictos,	 por	
ejemplo, desde la propues-
ta de ensayos participativos 
donde las partes implicadas 
escenifiquen	 alternativas	 po-
sibles. Así mismo, hay expe-
riencias que nos demuestran 
que la propuesta de un teatro 
como técnica de inclusión so-
cial (con colectivos en contex-
tos de discriminación) facilita 
procesos donde personas 
y grupos han conseguido el 
reconocimiento y empodera-
miento necesarios para ejer-
cer derechos, participación y 
autodeterminación. 

Los conceptos revaloriza-
ción (empowerment) y reco-
nocimiento fueron tratados 
por la psicología comunitaria 
y la teoría de la mediación 
transformativa, entre otros. 
Autores ya citados como Ba-
ruch Bush y Folger (1996) 
abordaron estos conceptos 
a	 partir	 de	 la	 autoafirmación	
de personas y colectivos en 
conflictos	 en	 los	 que,	 para	

una solución equitativa, se 
hace necesario una toma de 
conciencia e identidad es-
tables de quienes están en 
contextos de inestabilidad. El 
reconocimiento se da cuando 
las	partes	en	el	conflicto	son	
capaces de reconocer y mos-
trase mutuamente sensibles 
a los problemas y cualidades 
humanas comunes del otro/a. 

En el caso de personas y 
grupos en exclusión, donde 
hay elementos de estigma-
tización y discriminación, se 
llevaría a cabo cuando la so-
ciedad mayoritaria, a través 
de la visibilización, reconoz-
ca la situación de opresión 
y desigualdad en la que se 
encuentran aquellos. En pro-
cesos de teatro social orien-
tados a la práctica social, de 
organización grupal, cuando 
se establecen interrelacio-
nes personales y grupales 
igualitarias, puede facilitar 
una autopercepción y auto-
estima positivas, sobre todo 
de aquellos y aquellas más 
estigmatizadas por la exclu-
sión; también puede crear 
espacios en los que la auto-
afirmación	 personal	 y	 grupal	
permita la expresión y la co-
municación (reivindicación) 
desde posiciones más iguala-
das y horizontales. En cuanto 
al reconocimiento, el teatro 
como arte social representa-
do por medio de produccio-
nes artísticas, es un puente 
en el que los grupos narran 
y cuentan, desde sus propias 
voces,	 experiencias	 signifi-
cativas donde se evidencian 
contextos de sufrimientos y 
desigualdades vividos. 

Las interrelaciones y el 
sentido de reciprocidad.

En los momentos de crisis, 
en la historia de la humani-
dad, han surgido propuestas 
venidas desde la política y/o 
la economía, convirtiéndose 
ambas en los únicos para-
digmas capaces de solucio-
nar	 los	conflictos	Sin	embar-
go, para autores como como 
Sen (2000), Martinell y Mar-
tín- Barbero (2010), Carbo-
nell y Sala (2002) o Herrera 
Flores (2005) la cultura debe 
y puede tener un mayor pro-
tagonismo en los actuales 
contextos donde se deba-
ten	 conflictos	 que	 compete	
a la supervivencia humana. 
Apoyándonos en esta hipó-
tesis, nosotros añadimos que 
es de especial relevancia la 

construcción de relaciones 
humanas positivas, desde 
las capacidades (Nussbaum, 
2012). Una construcción que 
la cultura puede facilitar a tra-
vés de su dimensión social y 
creativa. 

Tanto la intervención social 
como el arte (en nuestro caso 
el teatro) se sustentan de 
estas relaciones. En cuanto 
a la intervención social (sea 
desde la disciplina del traba-
jo social, la educación o la 
antropología, etc.) las rela-
ciones se convierten en un 
espacio de conocimiento y de 
intercambio entre intervento-
res (técnicos, investigadores, 
etc.) e intervenidos (personas 
y comunidades) donde no es 
posible la reciprocidad y la 
colaboración si no es desde 
niveles de igualdad, respeto 
y  participación democrática. 
Por su parte, el teatro como 
técnica de tratamiento en 
procesos de inclusión social, 
puede llegar a ser un espacio 
de construcción identitaria en 
estos intercambios. Un ejem-
plo puede ser la elaboración 
de narrativas propias de per-
sonas y grupos que no han 
tenido la oportunidad (ni el 
derecho) de contar sus ex-
periencias, de tener voz en 
espacios públicos y sociales. 
Estas narrativas o relatos lle-
gan a ser un medio de autode-
terminación y reconocimiento 
a través del teatro como prác-
tica cultural. No obstante, hay 
que aclarar que se deben dar 
los recursos para que estos 
espacios sean posibles. Sin 
recursos mínimos no es fac-
tible una reciprocidad en los 

niveles comunitarios, inter-
grupales o entre personas. 
Por ello, la reciprocidad en 
las relaciones es un principio 
que debe ser asumido por 
cualquier estado democráti-
co, donde supuestamente ri-
gen valores de igualdad y jus-
ticia. Por ende, este principio 
es inherente a las políticas 
sociales y culturales que pro-
pongan, de manera activa, el 
establecimiento de relacio-
nes entre diferentes grupos y 
comunidades, en igualdad de 
oportunidades. 

El teatro aúna condiciones 
que favorecen estas relacio-
nes en dos niveles o ámbitos 
de intervención: 

1 l A nivel de proceso interno: 
o	si	se	prefiere	en	el	acompa-
ñamiento de procesos en los 
que cada colectivo está in-
merso en la toma de concien-
cia, aprendizajes, procesos 
culturales, etc. y donde son 
imprescindibles establecer 
de manera idónea relaciones 
entre personas del mismo 
grupo, desde el consenso de 
objetivos comunes y la con-
formación	y	configuración	de	
las identidades propias y di-
versas.

2 l A nivel de proceso ex-
terno:	 en	 la	 planificación	 de	
estrategias coherentes que 
expresen y reivindiquen las 
situaciones de desigualdad 
que están viviendo personas 
y colectivos sociales, en los 
que se hace necesario esta-
blecer relaciones con los gru-
pos antagónicos desde estra-
tegias		eficientes	y	eficaces.
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Comunicación: axioma de 
la mediación y del teatro 
en el plano de una cultura 
democrática.

Cuando hablamos de comu-
nicación, lo hacemos desde 
una perspectiva que va más 
allá de la información. Tanto 
la comunicación como la in-
formación establecen inten-
ciones y estrategias diferen-
tes. Por ejemplo, creemos 
que la comunicación posibi-
lita la reciprocidad a nivel de 
relaciones e intercambios en-
tre emisores y receptores, en 
igualdad de condiciones; en 
la información esto puede re-
sultar más complicado según 
la posición o rol que tomen 
unos u otros. Nosotros inter-
pretamos la comunicación 
formando parte de las cultu-
ras y de los procesos cultura-
les, por tanto es un elemen-
to fundamental y clave en la 
hipótesis de un teatro como 
herramienta mediadora. El 
teatro, como instrumento cul-
tural, es un medio de comuni-
cación que posibilita un nivel 
relacional humano más direc-
to. En el nivel de la experien-
cia, el arte teatral es capaz de 
transmitir ideas, emociones y 
acciones en un espacio y un 
tiempo presente y real. En la 
dimensión productiva y me-
todológica, el teatro puede 
llegar a ser un espacio de 
ensayo y experimentación de 

conflictos	en	el	que	están	im-
plicados comunidades y per-
sonas. A partir de los centros 
de interés de estos, es posi-
ble la generación de análisis 
y discusiones acerca de las 
diferentes perspectivas en-
contradas. De esta manera, 
la comunicación se convierte 
en un espacio más de cono-
cimiento en el que tienen ca-
bida la construcción colectiva 
de ideas y acciones con la 
participación de todos y todas 
las personas implicadas en el 
proceso. Ya no hay saberes 
únicos, externos, también 
existen otros provenientes 
del “sentido común” de las 
comunidades, protagonistas 
de una realidad social que no 
viene dada desde el distan-
ciamiento	 teórico-científico.	
Se produce así una sinergia 
que es producto de la ela-
boración de opiniones, con-
ciencias, vivencias y expe-
riencias, teorías y principios, 
maneras de sentir el mundo 
y	 los	 conflictos	 que	 nos	 ro-
dean. Creemos en este au-
téntico proceso de comunica-
ción en el que se desarrollan 
intercambios recíprocos de 
información y conocimiento. 
El teatro social facilita estos 
espacios, desde la cultura, 
desde la práctica cultural. 

Cuando esta práctica cultu-
ral alcanza la elaboración de 
discursos sociales a través 
de las narrativas propias (por 
ejemplo de grupos en contex-
tos de exclusión) se establece 
un espacio mediador donde 
el teatro ha sido arte y par-
te. Una parte que acompaña 
y restablece comunicación, 

que ofrece el protagonismo 
a quienes fueron despoja-
dos de derechos y participa-
ción. La comunicación toma 
sentido	 vivificador	 	 cuando	
permite el diálogo donde no 
lo hay o donde hay desnive-
les, interrupciones, censuras. 
Cuando colectivos como las 
personas sin hogar, inmigran-
tes, reclusos, etc. tienen es-
pacios y recursos para contar 
los relatos silenciados, sus 
relatos, se está reconociendo 
dos tipos de derechos: uno el 
de la libertad de expresión, 
en igualdad de condiciones; 
el segundo es un derecho 
cultural, universal, donde se 
dan las condiciones para que 
existan otros relatos, aque-
llos que son acallados por el 
sistema hegemónico social y 
cultural.

En las narrativas teatrales 
representadas, contadas en 
primera persona por sus pro-
tagonistas, se establece una 
comunicación que se desa-
rrolla en un verdadero plano 
horizontal, donde lo contado 
forma parte de los porqué y 
los cómo de muchas situacio-
nes de desigualdad. Podemos 
argüir que, por una parte, las 
narrativas muestran las in-
satisfacciones, derechos no 
reconocidos, “traumas ele-
gidos”,	 conflictos	 no	 resuel-
tos que han sido tomados en 
conciencia por sus propios 
protagonistas para rehistoriar 
las causas y estructuras que 
las originaron. De otra, y ya 
se ha insistido en ello, es un 
derecho cultural, de recono-
cimiento a otras voces, otras 
expresiones, otras realidades. 

El teatro se basa en la crea-
tividad humana, esta creativi-
dad se pone en colectivo para 
entender la complejidad que 
supone el propio ser huma-
no, de esta manera, contribu-
ye, posibilita conocimientos, 
aprendizajes, constructos di-
rigidos a una transformación.

Conclusiones a modo de continuidad: 
Empoderamiento, reconocimiento y 
representatividad.

Considerando este trabajo como un incipiente 
resumen de aspectos que deberán ser desa-
rrollados con mayor profundidad, queremos 
concluir el mismo reiterando algunas de las 
ideas ya desarrolladas.

En primer lugar creemos que el teatro es una 
medio importante de apoyo y acompañamien-
to en procesos de lucha y resistencia dirigidos 
a conseguir las condiciones de dignidad de 
aquellas personas y colectivos en situación 
de exclusión, discriminación, desigualdades. 
En	 este	 permanente	 conflicto	 que	 supone	 el	
desequilibrio entre posiciones antagónicas 
(sociedad hegemónica vs. colectivos en des-
igualdad; ricos vs. pobres, neoliberalismo vs. 
democracia participativa…) el teatro social 
crítico es una estrategia en la que se elabo-
ran dinámicas para la concientización de las 
partes más silenciadas y oprimidas. Unos de 
los efectos posibles que comprobamos es la 
revalorización a través de aspectos tan funda-
mentales del ser humano como la autoestima, 
la	autoafirmación,	 los	valores,	en	definitiva	 la	
recuperación de la identidad. 

Se hace fundamental el reconocimiento 
cuando hay colectivos en situación de des-
igualdad. Una de los objetivos inmediatos 
consistiría en desmontar estereotipos, pre-
juicios que han sido utilizados como “arma” 
para denostar la cultura / identidad del otro/a 
desde posiciones culturales, sociales y polí-
ticas de superioridad y hegemonía. En pro-
cesos de intervención social con colectivos 
que han sufrido la exclusión, existen meto-
dologías como el teatro social que  pueden 
ser utilizados por ellos y ellas como un me-
dio para la toma de conciencia de sí mismos 
y para que la sociedad mayoritaria les reco-
nozca en un plano de igualdad y dignidad.

Finalmente desde el empoderamiento y el 
reconocimiento, permitimos que sean las 
personas y los colectivos quienes, de mane-
ra protagónica, se visibilicen. La represen-
tatividad, como su nombre indica sirve para 
mostrar algo, en este caso para representar 
nuestras narrativas que es como decir nues-
tras historias cargadas de símbolos, de se-
ñas de identidad, nuestras culturas, también 
nuestras opresiones. Y sirve para proyec-
tarnos hacia un futuro diferente del pasado, 
negociado desde el presente, sobre todo 
cuando ese pasado ha estado cargado de 
sometimiento	e	ignominia.	En	definitiva,	ha-
blamos de un teatro representativo con pro-
yección de lucha por la igualdad, desde los 
lenguajes y las acciones de quienes aún, en 
este siglo XXI no tienen representación en 
los marcos políticos, sociales o culturales.

Manuel Muñoz Bellerin
mfmunbel@upo.es
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En su día a día, la experiencia del ensayo 
teatral proporciona enormes huecos por 
donde pueden aterrizar innumerables im-
plicaciones, unas explícitas, otras ocultas, 
así como a intenciones parapetadas tras 
la acción, algunas referencias inesperadas 
o, por lo menos, sorprendentes, la palabra 
y la situación imprevistas y tantos otros 
factores, casuales o no, mientras reporta la 
oportunidad de remedar unos personajes, 
la circunstancia que los envuelve, parte de 
su historia, un episodio -imaginario o no-, 
sus pretensiones, utilizar el lenguaje que 
ellos utilizan durante ese episodio… Bien 
mirado, imitar la vida misma, solo que la de 
otros, aunque siempre parecida a la propia 
en muchos extremos; más de los que, a 
priori -antes de iniciar los ensayos-, pensá-
bamos experimentar.

Aquello de lo que,
      casi sin querer,
                 hablamos.

El balcón, los cristales,

Unos libros, la mesa…

¿Nada más esto? Sí,

Maravillas concretas.

‘Más allá’ (Cántico)
Jorge Guillén

La cuestión es que con el ejercicio teatral 
-durante esos ensayos- surgen muchos te-
mas que, además de imprevistos, parecen 
adyacentes o accesorios aunque, en repe-
tidas ocasiones, tienen gran importancia 
para el proceso personal (en nuestro caso, 
educativo o terapéutico) al que estamos 
acompañando.

La	reflexión	sobre	este	tema	ha	surgido	
especialmente a lo largo de los ensayos de 
unos pasos de Lope de Rueda en el Taller 
de Teatro del Centro de día del CAS de 
Sants1. Dos han sido los pasos preferidos y 
los,	al	fin,	representados,	‘Las aceitunas’ y 
‘La generosa paliza’, pero también hemos 
tenido la oportunidad de conocer y ensayar 
‘El rufián cobarde’ y ‘Los lacayos ladro-
nes’. Con todos ellos, hemos retornado a la 
construcción y utilización de máscaras.

1 Centro de atención a las drogodependencias de la Agencia 
de Salud Pública del Aytº. de Barcelona
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Como en el año anterior, se ha realizado la 
puesta en escena de un clásico español, 
aplicando en la medida de nuestras posibi-
lidades, algunas técnicas de la Commedia 
dell’Arte. Los integrantes del Taller se han 
dedicado a construir su propia máscara y 
a orientar su apariencia, según su propio 
criterio, hacia el aspecto del personaje que 
deseaba interpretar.

La	reflexión	ha	sido	provocada,	sobre	todo,	
por cierta falta de convencimiento que 
había mostrado un participante durante los 
ensayos.

Se trata de quien interpretaba, tras la más-
cara elaborada por él, el papel de ‘Toruvio’, 
el padre de familia de ‘Las aceitunas’. Este 
participante, además, logró contagiar su 
escepticismo a quien interpretaba ‘Menci-
güela’, la hija.

El asunto estriba en que este actor que ha-
cía de padre no estaba dispuesto a recono-
cer que la frase a pronunciar: 

“Ahora vete, hija, y ponme la mesa, que 
te prometo comprarte un precioso vestido 
con el primer dinero que saquemos de la 
venta de las aceitunas.”, 

pudiese provocar alguna repercusión en 
el público, a pesar de que yo se lo estaba 
asegurando y pese a que, entre ensayo y 
ensayo, habíamos ejecutado en el seno del 
Taller algunos ejercicios sobre explicación 
de chistes.

Debe tenerse en cuenta que esta frase se 
dice después de que padre y madre hayan 
zarandeado a la hija, mientras están discu-
tiendo sobre el precio a exigir por la venta 
de unas aceitunas cuyo esqueje de árbol 
acaba de ser plantado.

Conociendo la trama y habiendo repetido el 
fragmento, no les chocaba ya lo que decía 
el padre ni la actitud que había de mostrar 
la hija al escuchar de boca del padre la 
promesa de comprarle un precioso vestido 

con el dinero que, en el mejor de los casos 
podrían obtener al cabo de ‘seis o siete 
años’, según sus propias palabras.

Este escepticismo se adueñó de ambos 
actores durante un breve lapso de tiempo; el 
que va desde el instante cuando, tras varios 
ensayos, acordamos representar estos dos 
pasos, hasta el momento de la representa-
ción. Por más que insistiera en mis razones, 
no conseguía convencerlos de que esta frase 
habría de repercutir especialmente en el pú-
blico. Aunque la alusión me pareciera patente 
y sorpresiva, a ellos se les seguía antojando 
ininteligible y poco graciosa y que el especta-
dor no sería capaz de captar el sutil mensaje 
de que el regalo prometido por el padre habrá 
de ser comprado con el dinero que se obten-
ga de la venta de las primeras aceitunas; es 
decir,	al	cabo	de	suficientes	años	como	para	
desesperar a la paciente hija. 

Decidimos no darle demasiadas vueltas 
a la cuestión y que el actor que habría de 
interpretar a Toruvio, el padre, pronunciase 
la frase lo más claramente posible y que, 
a continuación, la actriz que interpretaba a 
Mencigüela, la hija, lanzase un exagerado 
bufido,	entre	queja	y	consternación,	como	
respuesta a lo que le acaba de decir su pa-
dre. (Hay que recordar que ambos actores llevaban 
la máscara elaborada por ellos mismos)

La labor consistió pues, en la de cuidar la 
nitidez de la dicción en el mensaje que con-
tiene el texto del padre, aguardar la primera 
reacción del público y, acto seguido, rema-
char la acción con el estridente ‘quejío’ de 
la hija.

Así quedó establecido en los ensayos.

Y a esperar...

Entretanto, nos detendríamos a comentar 
cómo nos habíamos de enfrentar a otras 
correspondencias; otro marco de implica-
ciones cuyo conocimiento y experimenta-
ción habría de brindarnos con toda seguri-
dad, nuestro juego teatral.

ll Algunas de estas implicaciones y re-
implicaciones aparecidas durante nuestra 
actividad teatral, serán debidas al propio 
ejercicio escénico que estamos desplegan-
do: réplica, gestión de espacios, empatía, 
etc., ya que son recursos personales que 
solemos poner en marcha, con mayor o 
menor intención y acierto, en la vida real, 
cuando queremos emprender cualquier tipo 
de relación, buscamos empleo, hablamos 
en público, etc. Son frecuentes y suelen 
provocar debate con abundantes interven-
ciones.

ll Otras se deben a ocasionales conco-
mitancias personales con los hechos que 
la propia historia nos está contando y que 
nosotros intentamos reconstruir sobre el 
escenario.

Baste recordar una situación embarazosa 
que se produjo durante el curso pasado, 
ensayando el entremés de Calderón ‘El 
desafío de Juan Rana’, en el momento en 
que, tras el subterfugio de Bernarda, la 
mujer:

“¿Con un amigo? ¡Estoy de enojo ciega!”

Y Juan Rana, el personaje principal le con-
testara: 

“¿No veis que el más amigo es quien la 
pega?”…

uno de los participantes soltara, de improviso: 

“¡Que me lo digan a mí!” 

Quizás la anécdota hubiese pasado inad-
vertida de no ser porque otro participante 
soltase a renglón seguido:

“¡Y a mí!”

ll Otras referencias se propician por el 
marco histórico de la propuesta; bien por 
el momento en que fue escrita, bien por la 
época que pretende describir. El ejemplo 
más relevante nos lo ofrece uno de los dos 
pasos, el de ‘La generosa paliza’, porque 
la ‘paliza’ se produce a raíz de la desapari-
ción de una libra de turrón de Alicante.

Tanto en este último caso como en el que 
le antecede, quizás la implicación más 
sabrosa es la de que en ambos, el del 
episodio del ‘mejor amigo’ y el del ‘turrón 
de Alicante’, el texto haya sido escrito hace 
siglos, mientras que el quid de la cuestión 
planteada permanece vigente en nuestros 
días. Es un aspecto que, en principio, pasa 
desapercibido, pero se crea en el grupo 
una sensación mágica nada más hacer 
notar que tanto la actitud del ‘mejor amigo’, 
como la anécdota que se produce en el 
otro episodio a expensas del ‘turrón de Ali-
cante’, ya estaban presentes hace más de 
cuatrocientos años y que aún permanecen 
entre nosotros (por eso, los reconocemos 
tan fácilmente) 

No obstante quizás, la implicación más 
extraordinaria	que	aflora	en	ambos	ca-
sos, el del ‘mejor amigo’ y el del ‘turrón de 
Alicante’, es la de que unos cuantos siglos 
más tarde de haber sido escrita, esta frase 
continúe causando risas entre el público, 
ya que las razones que provocan esa risa, 
permanecen vigentes en nuestra sociedad, 
tanto la que dejando patente la existencia 
de turrón de Alicante en aquella época, 
hace quinientos años, da pie a la ‘paliza’ 
sobre el escenario, como la correspondien-
te al comportamiento de ‘el mejor amigo’ 
a que hace alusión ‘El desafío de Juan 
Rana’.

Como se puede prever, convertir en acción 
la palabra escrita, dando vida a personaje, 
circunstancias e historia, comportará una 
larga lista de experiencias de todo tipo, rela-
cionables con nuestras vivencias y conoci-
mientos.

Tamaña cantidad de posibles referencias 
durante el ejercicio teatral, aparte de que 
cualquier aportación adicional haya de 
ser admitida, deberá ser impulsada por un 
responsable siendo localizada, resaltada, 
manejada con habilidad y estimulada con la 
intención de conseguir los mayores ameni-
dad y fruto en los ensayos.
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Lo cierto es que, durante los ensayos -en 
todos y varias veces a lo largo de cada 
ensayo- se producen comentarios que, a 
caballo de la situación de la historia ensa-
yada o de la experiencia provocada por el 
propio ejercicio escénico, tienen que ver 
con la vida real en general, con la de cada 
cual o con frecuentes situaciones vividas. 

Se suscita además, un inevitable intercam-
bio de vivencias, cuya  canalización viene al 
pelo en gran medida, sin ser estrictamente 
‘yo’, sino a través de un personaje y, en 
algunas ocasiones, detrás de una más-
cara (como se ha dado en los dos últimos 
cursos al aplicar técnicas de la Commedia 
dell’Arte), mientras que a la vez, nos está 
ofreciendo la oportunidad de encontrar ins-
trumentos apropiados para nuestro desa-
rrollo personal, así como para reconocer en 
nosotros una serie de recursos personales 
que permanecían ocultos y ahora hemos 
tenido la oportunidad de practicar sumergi-
dos en nuestro ensayo teatral.

ll Llegado este momento, hemos de 
volver al primer marco de implicaciones 
que planteábamos y que hemos dejado 
pendiente para el día de la representación. 
Ha pasado el tiempo, ya hemos ensayado 
suficientemente	los	pasos	y	nos	hallamos	
ya durante la representación del primero, 
‘Las aceitunas’. Los espectadores lo están 
pasando bien, ríen del zarandeo al que la 
hija es sometida por los padres. Toruvio, el 
padre, acaba de lanzar su frase, 

“Ahora vete, hija …. Que saquemos de 
las venta de las aceitunas.”,

 y la ha pronunciado claramente y bien 
proyectada, como habíamos ensayado. 
De repente, el público suelta una sonora 
carcajada (Quizás inesperada por el actor); 
a	continuación,	Mencigüela,	la	hija,	profie-
re el ‘quejío’ que habíamos convenido y el 
público remacha su carcajada con otra más 
ruidosa. 

Acaba el paso y comienza el otro, ‘La 
generosa paliza’. Habría que advertir que 
durante este ejercicio se había planteado 
una incertidumbre similar a la anterior, con 
el artilugio que, con listones de madera, ha-
bíamos construido para remedar los golpes 
que, entre sí, se asestan los personajes en 
escena.

Durante la representación, el sonido pro-
ducido y la forma de manipular el artilugio 
están provocando el regocijo entre los asis-
tentes y los actores se animan y le prestan 
mayor convicción y generosidad a la paliza; 
más de lo que probablemente, ellos mismos 
esperaban.

ll Dejemos ahora la representación de 
los pasos y situémonos ya en la siguien-
te sesión del taller, sin público y, una vez 
reconocida la repercusión de nuestras 
acciones sobre los espectadores y, cómo 
cuidándolas, puede variar esta repercu-
sión. Habíamos vivido la reacción del patio 
de butacas a nuestra intervención sobre el 
improvisado escenario; introduzco ahora 
en nuestra conversación en modo implica-
do,	la	reflexión	acerca	de	algunos	aspec-
tos inherentes a nuestra comunicación con 
el público y, en general, con cualquier otra 
persona.

Se habló acerca de: ¿Es conveniente ela-
borar bien nuestra comunicación? ¿Re-
percutirá y cómo en nuestro interlocutor? 
¿Se podría eludir si, cuando sin querer o 
pareciendo que no queremos, se produce 
igualmente? Lo que debatimos nos con-
duce a intuir que no solo corresponde a 
especialistas ni sólo al espacio teatral, que 
también incide en nuestro ámbito perso-
nal. ¿Vale la pena cuidar nuestra dicción, 
nuestro discurso, siempre o en la mayor 
proporción posible de ocasiones que nos 
brinde la vida para que nuestro interlocutor 
comparta o comprenda en la mayor medida 
esperable?

ll  En	definitiva:

¿Vale la pena comunicarnos con los demás y, por lo tanto, arreglárnoslas para hacerlo más 
intensamente y mejor? Y hablando de repercutir, ¿hasta dónde puede repercutir este debate y 
el ejercicio que promueve, en la vía emprendida de nuestra educación y de nuestra rehabilita-

ción?

¿Hasta qué punto es un aspecto a considerar a favor de nuestro ejercicio sobre textos teatra-
les? Principalmente, si se tiene presente que el texto teatral, sea para construir un espectácu-
lo o para ser empleado como lectura dramatizada, se apoya en una estructura literaria especí-

fica,	que	hace	difícil	su	análisis	desde	otras	ópticas.

Ni el público ni las vías y condiciones de transmisión y recepción son comparables ni los co-
metidos de los agentes interventores –profesionales de teatro, profesores, terapeutas- o pro-
motores se asemejan ni, por supuesto, el carácter colectivo de la tarea artística que propicia.

Es difícil en cualquier otro medio artístico realizar una intervención equiparable a la de un 
director de teatro, un actor, un escenógrafo, un maestro o un terapeuta. Sugerencias, relacio-

nes, implicaciones pueden permanecer agazapadas –previstas o no- para ser desveladas y 
disfrutadas al cabo de unos cuantos ensayos o gracias a ser descubiertas por el director o por 

cualquier compañero, enriqueciendo sin duda, nuestro proceso; sobre todo, si se plantea el 
objetivo de mostrar nuestro trabajo –ya en representación, ya en lectura dramatizada- ante un 

público, en algún momento, aprovechando cualquier circunstancia favorable.

Tratándose lo que estamos tratando en este artículo, lo haríamos como si se tratase de una 
implicación más aparecida en nuestro camino, sobre la que ahora detenernos a juguetear con 

una	pequeña	reflexión	antes	de	despedirnos.	Al	margen	de	la	utilidad	de	pensar,	ha	redon-
deado	nuestro	ejercicio	poniendo	de	manifiesto	la	especificidad	en	general,	de	la	práctica	

escénica y, en particular, de la literatura teatral, basada en la intervención imprescindible de 
tantos agentes que han de reelaborar y recrear el mundo de insinuaciones que acostumbra a 

generar la literatura teatral y volcarlo en ensayos y representaciones.

La representación es un acto, cada ensayo también, quizás como el de leer una novela, 
pero acaso deba plantearse de forma algo diferente el análisis de los dos primeros, ya que el 

conjunto de los actos teatrales constituye un proceso de lectura, memorización, interpretación 
en el que interactúan varios profesionales y como tal habría de ser observado. La previsión 

de esta intervención colectiva, constituye una dimensión especial. Valga como ejemplo lo que 
hemos hablado, ya que implicaciones, sugerencias, indicaciones, etc., a veces, están más 

orientadas a ser descubiertas, elaboradas y reelaboradas paulatinamente –no en una única 
lectura-, gracias a la intervención de diversos profesionales y ámbitos artísticos y después de 
un proceso más o menos largo, de lectura, memorización, interpretación, etc. durante el que 

los factores que mencionábamos encontrarán la oportunidad para ir surgiendo, completando y 
enriqueciendo la labor artística, pedagógica, terapéutica que traemos entre manos.

mIguel Pacheco Vidal
miguelpachecovidal.blogspot.com
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Hace más de cinco años Juan Soto Viñolo y Carmen Lloret 
se aventuraron a escribir un texto teatral sobre una España 
en la que no había más que trabas para los jóvenes que 
intentaban emanciparse. Hoy en día nos damos cuenta 
de que lo que cuenta La hipoteca de nuestra vida se 
corresponde perfectamente con la realidad que vivimos. 

Esta es la historia de unos recién casados que se 
atrevieron a pedir una hipoteca porque trabajaban los dos, 
eran jóvenes  y estaban enamorados. Óscar y Cristina se 
empeñaron hasta las cejas para conseguir su pequeña 
parcela de ilusión: un pisito de cuarenta metros cuadrados 
a treinta años vista, que estrenaron en su noche de bodas. 
Una noche en la que todo es júbilo y emociones. El mundo 
ante ellos, los sueños hechos realidad, la futura vida en 
común,	su	tan	ansiada	intimidad.	“¡Al	fin	solos!”,	exclama	
Óscar al cruzar el umbral de su casa con Cristina en sus 
brazos. 

¡Cuánto se equivocaba Óscar! Por su nidito de amor 
aparecerán, de sopetón y sin avisar, los personajes más 
variopintos: un bombero, una suegra telenovelesca, un 
striper, un cura zampabollos, un Papá Noel quiromántico, 
¡hasta un cobrador del frac que tiene que perseguirse a sí 
mismo!

Tras meses de subidón, comedia, despreocupaciones 
y ¡viva la vida!, una mañana la cruda realidad allana el 
plácido sueño de Óscar y Cristina. Se acerca a su cama y 
los despierta bruscamente. Óscar y Cristina abren los ojos. 
La luz les ciega, aunque es negra, como su futuro.

Con La hipoteca de nuestra vida los autores reivindican 
ese futuro que no sólo le ha sido robado a Óscar y Cristina, 
sino a la práctica totalidad de los jóvenes de nuestro país, 
que ya no pueden ni soñar con una vida propia. Esta 
tragicomedia escrita a dos manos se inserta en la línea 
más actual de nuestro teatro social. Y así, siendo el deber 
de la comedia corregir a los hombres divirtiéndolos, la 
historia de estos dos jóvenes se lanza al espectador para 
hacerle	reflexionar	sobre	su	situación	actual	y,	al	mismo	
tiempo, hacerle pasar un muy buen rato.

Las hipoteca de nuestra vida 
o sólo un milagro

Juan Soto Viñolo · Carmen Lloret

PRÓLOGO ·  Descárgate el prólogo de 'La 
hipoteca de nuestra vida'
Siendo el deber de la comedia corregir a los 
hombres divirtiéndolos...
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k LA HIPOTECA DE   
NUESTRA VIDA
Autor: Juan Soto Viñolo · Carmen Lloret
Edit: ÑAQUE editora
Literatura Dramática · Txto
Isbn: 978-84-96765-64-1
Pág: 75
PVP: 10,00 €

Toda la info sobre 'La hipoteca 
de nuestra vida' en un  solo click. 

VÍDEO ·  Descárgate el video.
Juan Soto Viñolo son habla de 'La hipoteca de 
nuestra vida' 
Pincha en la imagen para verlo directamente
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VIDEO

SITIO WEB
Donde compartir, practicar ejercicios, charlar ¿CONVERSAMOS?

EL LIBRO

COACHiNg A ESCENA

Autores ·
Luis Dorrego
Almudena de Andrés
Susana Humbrías

Edit · ÑAQUE editora
Pedagogía teatral
Isbn · 978-84-96765-55-9
Pág · 24
PVP · 22,00 €

El índice y múcha más info 
sobre Coaching a Escena en un 

CLICK

Coaching a Escena , más de 100 dinámicas para facilitar las sesiones 
de coaching y formación en las que se utilizan recursos teatrales com-
binados con otras técnicas como la PNL (Programación Neurolingüís-
tica), la Hipnosis Ericksoniana o las Constelaciones Familiares, entre 
otras,	para	dar	como	resultado	recursos	de	gran	impacto	y	eficacia.	
Todas las dinámicas que aquí se presentan han sido experimentadas 
durante años en los talleres de crecimiento personal y en las consultas 
de los autores, obteniendo grandes resultados transformacionales en 
los clientes.

En Coaching a Escena  se pueden encontrar dinámicas individuales y 
de equipos, tanto a nivel de coaching ejecutivo como de life-coaching. 
Se parte de dinámicas orientadas al conocimiento y crecimiento indi-
vidual, para pasar a dinámicas en las que se trabaja la relación con el 
mundo	exterior	(empatía,	conflictos,	toma	de	decisiones),	para	poder	
llegar	finalmente	al	trabajo	de	la	autenticidad	y	cómo	mostrarse	al	
mundo libre de máscaras.

El cuerpo y las emociones están siempre presentes, porque las perso-
nas no somos estatuas parlantes. La comunicación va más allá de las 
palabras, como podemos ver en los actores de teatro, y más teniendo 
en cuenta que nuestro cuerpo tiene memoria emocional y guarda en 
las células un registro de todo lo que hemos vivido. Por ello, el trabajo 
de cambio tiene que ser completo, es decir, debe incluir cuerpo, mente 
y emociones, para obtener óptimos resultados.

Coaching a Escena es un libro imprescindible para coaches, con y sin 
experiencia, formadores de empresa y de crecimiento personal, así 
como para maestros y profesores que deseen adentrarse en el conoci-
miento, la mejora y la transformación real del ser humano.

Recursos teatrales para la transformación
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PEDAGOGÍA TEATRAL
La mejor colección en pedagogía de la expresión y teatro

L. Dorrego y otros Coaching a Escena
Recursos teatrales para la transformación

T. Motos y otros Otros escenarios para el teatro
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

F. Bercebal Los límites del círculo
De la filosofía al arte escénico pasando por propuestas prácticas

El Glayu Las montañas mágicas
Trabajar teatro ocn personas mayores

T. Baraúna y T. Motos De Freire a Boal
Pedagogía del Oprimido • Teatro del Oprimido

C. Malavia De la puesta en escena a la puesta en esencia
12 preguntas. Lazos de unión entre el mundo médico y el teatral

C. De Matteis Cuando Stanislaski conoció a Buda
Orientaciones para interpretar en Cine Teatro y Televisión

A. Martínez Cuaderno de dirección teatral
La figura del director. El cuaderno de dirección

M. Mato El baúl mágico
Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años

El Glayu Teatro para educar
Propuestas textuales para educar contenidos transversales

T. Motos y F. Tejedo Prácticas de dramatización
El libro básico de la teoría y la práctica de la dramatización

Carles Castillo Improvisación. Arte de crear el momento
El compromiso del personaje, la creación del espacio...

C. Castillo Mimo. El grito del gesto
Manual práctico de 25 sesiones, con ilustraciones

T. Motos y L.G.Aranda Práctica de la Expresión Corporal
Manual Fundamental para el trabajo de esta disciplina

Mercedes Ridocci Creatividad corporal
Composiciones basadas en trabajos de investigación

F. Bercebal Drama. Un estadio entre juego y teatro
Un estadio intermedio entre juego y teatro

F. Bercebal Un Taller de Drama
25 sesiones, con CD-rom para programar

T. Motos y G. Laferrière Palabras para la acción
Términos de teatro en educación e intervención sociocultural

Varios Sesiones de trabajo con los Pedagogos de hoy
Distintas propuestas de estos profesionales

C. Poulter Jugar al Juego
Recopilación de juegos de Drama y Teatro

P. Bayón Los recursos del actor en el acto didáctico
Definición de los recursos aplicables a la enseñanza

M. T. Farreny Pedagogía de la expresión. C. Aymerich
La teoría y la práctica de esta adelantada de la expresión

A. Forés y M. Vallvé Didáctica de la educación social
El teatro de la mente y la didáctica educativa

J. Moreno y J. Paredes Hacer, Sentir, Pensar
Actividades para mejorar la comunicación en educación

Varios Animación a la lectura teatral
Propuestas prácticas para animar a leer... teatro.

A. J. Fernández Teatro para clásicas
Dos obras y propuestas para su trabajo en el aula

A. J. Fernández Dramatizaciones de mitos y leyendas griegas
Piezas breves con propuestas didácticas partiendo de mitos clásicos

TÉCNICA TEATRAL
Imprescindibles para cualquier proyecto teatral

Teatrología. Nuevas perspectivas C. Rodríguez y M. Vieites
Homenaje a Juan Antonio Hormigón.

Didascalias M. Martínez y S. Golopenti
Estudio profuso y práctico de las acotaciones teatrales

22 escenas para la interpretación L. Dorrego
Los lenguajes dramáticos

Robert Wilson. Arte escénico planetario P. Valiente
Visión técnica y teórica de este artística

Manual de técnica vocal V. Blasco
Teoría y práctica individual

Expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX M. P. Brozas
Repaso histórico y técnico. Teatro y danza

J. S. Sinisterra, una dramaturgia de las fronteras M. Martinez
Texto apostillado sobre su obra

Hacia un tercer teatro Ian Watson
‘Eugenio Barba y el Odín teatret’

Sesiones con los Dramaturgos de hoy Varios
Distintas propuestas de estos profesionales

Dramaturgia de textos narrativos J. Sanchis
Teoría y práctica de un proceso de creación

TÉCNICA ESCÉNICA
Necesarios para un buen proyecto escénico

Regiduría J. M. Labra
Técnica profesional del arte de la regiduría

Técnicas de organización y gestión M. A. Pérez
Técnicas aplicadas a las Artes Escénicas

Tras la escena M. Aguilar y A. Fdez.Torres
Reflexiones, comentarios, glosario de términos

Teatro de Creación C. Baldwin y T. Bicat
Proceso para un espectáculo

Gestión de proyectos escénicos M. A. Pérez
Gestión y Dirección técnica

Gestión de salas y espacios escénicos M. A. Pérez
Para gestión privada y pública

Vestuario Teatral M. Echarri y E. San Miguel
Cuaderno de Técnica Escénica

Decorado y Tramoya J. López de Guereñu
Cuaderno de Técnica Escénica

Sonorización M. A. Larriba
Cuaderno de Técnica Escénica

Iluminación J. C. Moreno
Cuaderno de Técnica Escénica

REVISTA
TEATRO EXPRESIÓN EDUCACIÓN

ÑAQUE Teatro Expresión Educación
Revista trimestral. Artículos, experiencias, prácticas...

eTEATRO MANUALES
El primer paso transmedia de ÑAQUE

Dramaterapia T. Motos
e-book desarrollo del libro papel Otros escenarios para el teatro.

Teatro en la educación A. Navarro
e-book desarrollo del libro papel Otros escenarios para el teatro

Dramaterapia y neurodrama D. Ferrandis
e-book desarrollo del libro papel Otros escenarios para el teatro

Teatro en las organizaciones P. Valiente
e-book desarrollo del libro papel Otros escenarios para el teatro

LITERATURA
La obra se acompaña de un anexo práctico

Cuando llega la noche M. Muñoz Hidalgo
Isabel I de Castilla

El saber y la renuncia M. Muñoz Hidalgo
La vida de los Santos patronos europeos Cirilo y Metodio

Orikata C. Contreras
Los pliegos del ávida en un locutorio

Huellas en la piel Y. Marini y A. Cremades
La vida deja huellas difíciles de borrar

Quinta avenida esquina con qué Paul M. Viejo
Poesía hecha teatro

Edouard de Morón T. Lorente
Un cuento para adultos contra la guerra

Medicarte I. López
Una sala de espera y seis consultas

QuiXotada Légolas
El Quijote filtrado en clave de clown

Sainetes medicinales J. Cedena
5 sainetes que no curan pero ayudan

Como Cervantes J. Aranda
Obra de teatro con estudio de personajes

Más Teatro Canalla F. Martín Iniesta
Cinco piezas con un lenguaje muy particular

Estrellas y Luceros en su Nochebuena M. Muñoz
Auto de Navidad de Alfonso X el Sabio

Que Dios nos pille confesados Varios
Narraciones bíblicas representables

Cuando los paisajes de Cartier-Bresson J.P.Peyró
Obra de teatro con notas de gestión teatral

La única muerte de Marta Cincinnati A. Ballester
Obra de teatro con notas para ir al teatro

Pinocho C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

Naufragar en Internet J. Campos
Obra de teatro con ejercicios didácticos

Solo Goya A. Palerm
Obra de teatro con cartas autógrafas y un juego

Pasarela Edumoda K. Vío
Obra de teatro con guía didáctico-cómica

El Hacha A. Morcillo
Obra de teatro con juego de rol para la paz

La Saturna D. Miras
Obra de teatro con estudio dramatúrgico

Dos Pastiches de Juventud F. Nieva
Dos obras de teatro con figurines a color

Cosima. C. Baldwin
Obra de teatro con cuaderno pedagógico

El Cascabel al Gato L. Ortiz
Obra de teatro con reflexiones para la escena

OBRAS
Textos inéditos selectos

B.Ortiz de Gondra El barbero de Picasso
Exilio y amistad

J. Alonso de Santos Un hombre de suerte
Un actor retirado cumpliendo una promesa

J. Sanchis Sinisterra Flechas del ángel del olvido
Mayra, Veronica, Margarita, Celia... X

F. Cabal Tejas Verdes
7 mujeres. Una mujer. 7 historias. Una historia

P. Pedrero Beso a beso
Besos de mujer. Los cuentas ellas solas o en pareja.

I. Amestoy De Jerusalén a Jericó
Paula. ¿Dónde está la normalidad?

J. Mira Asalto de cama
Premio Tricicle de teatro de Humor

J. Alonso de Santos Yo Claudio
Clau-Clau-Claudio. Todo el mundo se ríe de ti.

J. Mayorga Hamelin
Erase una vez una bella ciudad llamada...

J. Mayorga El chico de la última fila
Una historia de profesores y alumnos

S. Belbel Forasteros
Siempre piensan en sus familiares, los vivos y los muertos

J. Sánchis Sinisterra Teatro menor
Vacio. Pervertimento. Mísero prospero. Otras poquedades...

A. Álamo Cantando bajo las balas
El primer acto franquista después de la guerra contado por...

L. Cunillé Aquel aire infinito
Un Ulises contemporáneo frente a frente a Electra, Fedra, Medea y Antígona

R. Mendizábal Crímenes horrendos
El exceso procura aquí una carcajada amarga

A.Onetti Madre Caballo
Una realidad social, tragedia para muchos andaluces

J.R. Fernández, L.M. González y A. Solo 30º de frío
Conocí a un hombre desmedido. El creyó mover el mundo con sus manos

J. Mayorga La tortuga de Darwin
La memoria de Harriet es un tesoro. Harriet es... la tortuga de Darwin

D. Facal La pesadilla de Kepler
Yo flotaba en el espacio. El universo seguía las leyes de Kepler

B. Ortiz de Gondra Miguel de Molina
El final del cantaor de copla

D. Facal Obras incompletas (2003-2008)
Morfología de la soledad. Kellogg’s Politik. Madrid laberinto XXI

Ron Lalá Mundo y final
Un libro disco de un espectáculo musical hilarante

J. Mayorga Teatro para minutos
28 piezas breves pero íntegras

M. Muñoz Hidalgo Desbandada
Obra multilingüe sobre el poeta Miguel Hernández, y dos textos más

F. J. López Cuando fuimos dos
Una pareja. Lo difícil que es ser uno cuando se es dos

B. Ortiz de Gondra Duda Razonable
Un drama policiaco sin policías

T. Motos Sylvia, leona de Dios
Más allá de los límites del convencionalismo

CATÁLOGO EDITORIAL

LIBRETOS DE MANO
Texto completo y fichas técnicas de la obra en cartel

Ñaque o de piojos y actores J. S. Sinisterra

Cada persona es un mundo A. Cremades

Ecos y Silencios Premios Bradomín

Zona Cero Varios

Extinción I. Ramírez de Haro

El día de autos J. Busto

Chamaco A. González Melo

(No son todos ruiseñores) Y. Pallín

Titus Andronicus F. Urdiales

Calderón, ¿Enamorado? J. M. Ruano

Calderón, los clásicos y el flamenco Varios

La fuerza lastimosa Y. Pallín

El mayor hechizo, amor F. Urdiales

Dos amigos de Verona C. Marchena

El Alcalde de Zalamea Calderón de la Barca

GRAN FORMATO
Recopilaciones de textos

J. Brossa Teatro Brossa
J. Brossa Posteatro

Erik Leyton et al Marqués de Bradomín 2003
J. Busto et al Marqués de Bradomín 2002

P. Campos et al Marqués de Bradomín 2001
G. M. Morales et al Marqués de Bradomín 2000

AUTORES
Ediciones especiales de autores especiales

Himmelweg J. Mayorga
Con estudio literario y documentación escénica

La calle del infierno A. Onetti
Con cinco piezas más

Deja el amor de lado J. Sanchis Sinisterra
I Vol. del Teatro Casi Completo

eTEATRO
Colección ebook de textos teatrales enriquecidos

Dios en la niebla Natalia De la Llana
Dios ¿sigue ahí?

TXTO
De venta exclusiva en libreriadeteatro

J.Soto · C.LLoret. La hipoteca de nuestra vida
Los efectos de la crisis

B. Cano. Las Furias de Electra
Es Electra después de Electra

O. Mínguez Pastor. Lo que el tiempo nunca curó
Dolor, silencios, represión, locura 

S. Madrid. Contratiempoymarea • Waltus
Plácido y Domingo a la espera de su cita más importante

M. Muñoz Hidalgo La estación de nadie... y otras piezas
Se repiten los errores de nuestros padres

M. Luna. El poeta cautivo
Una guerra fratricida. Poetas de ambos bandos

J. P. Carrasco. El vendedor de balsas
Siempre han existido balsas, éxodos y exilios

E. Lenza. Es peligroso jugar con el amor
El amor interesado frente al auténtico amor

J. Monzó. Bar Baridad
Un ejercicio teatral en un bar cerrado de madrugada

J.M. Corredoira. Bestiario de amor
Prol.: Fernando Arrabal. Dos historias con bestias por protagonistas

C. Valera. El juego de conocerse
Jóvenes, irresponsables? Anciana con afán social. Conocerse. Un juego?

M. José Martínez. Viva el Rey
Celebración del Corpus

M. Muñoz. La Marea. Antesala Real. Llanto y madrugada
Tres textos breves del conocido autor.

B. Cano. Medea versión Beatriz Cano
Relectura del clásico de Eurípides

S. Sampedro. Cecina de Poni
Desconcertante drama cómico sobre el desconcierto

S. Portela. En estado de espera
La exploración ética del aborto

N. de la Llana. Dios en la niebla
Un personaje fáustico perdido en la niebla unamuniana
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