
 

 

 

 

 

 
  

  

 

      

Revista de                                                              
Artes Performativas,                                             
Educación                       
y Sociedad 
      

Número 
7 

Volumen 4 
2022 

 



  



 

 

 
 

  

      

Revista de                                                              
Artes Performativas,                                             
Educación                       
y Sociedad 
      

Número 7 
Volumen 4 

2022 

 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad 

RevistaAPES 

Volumen 4, Número 7, 2022 

 

Equipo editorial 

Personas editoras 

 Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Investigadora independiente (España) 
 Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España) 
 D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España) 
 Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina) 

 Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
 D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 

Consejo Científico 

 Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Investigadora independiente (España) 
 Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido) 
 Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España) 
 Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España) 
 Dra. Alicia Gómez-Linares. Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, 

Dantzerti (España) 
 Dra. Martha Katsaridou. Universidad de Tesalía (Grecia) 
 Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España) 
 Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España) 
 Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España) 
 Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España) 

 Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España) 
 Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España) 
 D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España) 
 Dra. Ana Pérez de Amézaga Esteban. ESAD de Asturias (España) 
 Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá) 
 Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España) 

 Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España) 
 Dña.Sanja K. Tasic. Artistic Utopia-UUU y CEDEUM (Serbia) 
 Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina) 
 Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
 Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
 D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 
 Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España) 

ISSN 2659-594X 
Editado en Gijón, Asturias, España 
por Ángela Antúnez Sánchez, Emilio Méndez Martínez, Xema Palanca, Sara Torres 
Pellicer, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez 
2022 
Revista semestral 
https://www.apesrevista.com 
Dirección de contacto: apesrevista@gmail.com 

http://www.saratorres.es/
http://www.saratorres.es/
mailto:apesrevista@gmail.com


Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

3 
 

 

Sumario 

 

Editorial. RevistaAPES nº 7  .....................................................................................................    5 

 

Forum theater as a collective social action for an intercultural school-class/ Teatro forum         
como acción social colectiva para una clase escolar intercultural. Martha Katsaridou  ...........    7 

¡Órdago a la educación! La relación educativa a través del mus. Jesús Damián Fernández    
Solís  ........................................................................................................................................    35 

Estimulación sensorial a través del clown de hospital: espectáculo integrado en entornos 
educativos de diversidad funcional. Susana Carnero-Sierra y Francisco García-Bernardo  ..   59 

Pedagogía teatral: en la búsqueda de sus orígenes. Jesus Benjamín Farías  .......................   71 

KA229 Circus of Emotions. Encarni Gallardo Valladolid, Vicent Montalt Miquel y Agustín         
Sala Montoro  ...........................................................................................................................   79 

 

Experiencias 

Teatro – Cuento. Día del Libro C.P. Jacinto Benavente, Gijón. Mónica Elena Busta  ...........    97 

Teatro y poesía mística: ¿por qué no?. Cristina Coco Rodríguez  .......................................    107 

Los niños que escriben en el cielo. Bitácora de un kamishibai y los pictogramas. Carmen 
Alejandra Ormeño Discepolo  ...............................................................................................    113 

“El teatro como herramienta de intervención socioeducativa. Teatro Social” Koldo Vío                 
en la Universidad del País Vasco. Esther Uria Iriarte, Maite Arrese Artabe y Marta Rama        
Ferreira  .................................................................................................................................    119 

 

Entrevista 

Entrevista a Adalett Pérez Pupo. Koldobika Gotzon Vío Domínguez  .................................    125 

 

Reseña de libro 

Reseña de libro "Trabajo de Sísifo. Las artes escénicas en la educación”, de Tomás           
Motos, Carmen Giménez-Morte y Ricardo Gassent. Antoni Navarro Amorós  ....................    135 

 

Miscelánea 

Reseña 9ª conferencia de IDEA (Asociación Internacional Teatro y Educación) DRAMA       
4ALL. Reikiavik, Islandia, 4 - 8 de julio de 2022. Koldobika Gotzon Vío Domínguez  .........    141 

 

  



Número 7  

 

4 
 

 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

5 

Editorial 

RevistaAPES  

nº 7 
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(2022). Editorial. RevistaAPES nº7. Revista de Artes 
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Tienes entre tus manos (y esto no deja de ser una metáfora porque seguramente estés 
leyendo estas letras desde un dispositivo digital) el número siete de nuestra estimada 
revista. SIETE. Un bonito número; para mucha gente relacionado con la buena suerte y 
para otra mucha es un número mágico, una llave que abre la puerta a la curiosidad y el 
misterio. 

Como el pensamiento es libre hemos recordado aquel monólogo de la obra As you like it 
(Como gustéis) de W. Shakespeare que es conocido como Las siete edades del ser 
humano, y que empieza así ... 

“El mundo es un gran teatro, 
y los hombres y mujeres son actores. 
Todos hacen sus entradas y sus mutis 
y diversos papeles en su vida. 
Los actos, siete edades. Primero, la criatura [...] 

Es entonces cuando lo hemos visto claro: si la revista pudiera elegir un número favorito 
este sería, sin duda, el siete. Así que estamos de enhorabuena. Aquí vamos a exponer 
algunas de las razones. 

Son siete los colores del Arco Iris, unos colores que nos hablan de la diversidad de temas 
que hemos intentado abarcar desde estas páginas. Y también de niveles, porque se 
publican desde artículos de sello académicos hasta experiencias cotidianas, pero llenas de 
belleza, de pasión. El pomposo y conceptual nombre de APES, incluye entre sus siglas la 
idea de Artes Performativas, que es la mejor fórmula que se encontró para no reducir la 
temática a las artes escénicas o, mejor dicho, a una imagen clásica de las artes escénicas, 
sino abrirla a todo el abanico de posibilidades que nos permiten el mundo de la expresión 
artística en general y del que el teatro aplicado es un buen ejemplo. Es una línea editorial 
por la que se apostó desde un principio y que seguimos defendiendo.  

Pensar en los siete mares nos lleva a un horizonte sin límites. Nos hemos esforzado en 
acudir a buscar autores y autoras más allá de nuestras fronteras. Y no hablamos 
solamente de las fronteras tradicionales entre países, sino también de temas, de áreas de 
conocimiento o de lenguas. Nos consideramos mestizos, nos confesamos adictos al 
mestizaje, aseguramos que el futuro es mestizo y queremos estar allí. 

Si nos retrotraemos al mundo clásico, nos parece simpático pensar en la figura de los siete 
sabios de Grecia. En esta imagen vemos la voluntad de que las firmas que aparecen en 
nuestros artículos sean contrastadas, que sean capaces de promover el interés, de 
generar atracción y crear pensamiento. Echar una ojeada al listado de autores y autoras 
que hasta el momento han publicado a lo largo de estos tres años lo atestigua. 
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Reconocemos en ellos las grandes cualidades que les han permitido el éxito y el 
reconocimiento en la frontera entre las artes performativas y la educación.  Sin duda contar 
con ellos ha sido toda una buena mano ganadora al siete y medio. 

También podemos recurrir a las siete notas musicales. Ellas son el ejemplo de la alegría, 
del positivismo que transmiten las experiencias que se han compartido a lo largo de los 
más de cincuenta artículos que se han publicado. Porque las personas que nos dedicamos 
a trabajar en estos ámbitos somos, por lo general, gente ilusionada e ilusionante, 
auténticas profesionales de la esperanza, personas de las que luchan por hacer un mundo 
mejor con las únicas armas de una tiza en la mano o de un escenario vacío a la espera de 
llenarse de historias. Pero también pueden ser las notas musicales que invitan a la fiesta, a 
la diversión, al juego, al placer. Quienes se dedican a la práctica cotidiana de la expresión 
y el arte en diferentes ámbitos, saben que estos son elementos fundamentales en las 
fórmulas alquímicas que tanto nos gusta elaborar. Son los ingredientes que hacen de 
nuestro trabajo un instrumento eficaz y total. 

Aún podemos encontrar alguna relación con los siete días de la semana. Nos trae a la 
memoria el tiempo de dedicación y trabajo que necesitan los miembros del consejo de 
redacción para hacer posible cada seis meses (¡qué lástima que no sean siete para seguir 
con el juego!) un nuevo número de esta estimada revista. Como todo el mundo sabe, las 
ideas necesitan de esfuerzo y trabajo para hacerse realidad. En este caso podemos 
asegurar que esta responsabilidad también aporta disfrute y satisfacción. Es agradable 
sentirse parte de un equipo de suma, que aporta y que comparte. Esperamos que estas 
sensaciones tan placenteras se transmitan a nuestros lectores y lectoras. 

Pensar en las siete maravillas del mundo antiguo es una pedantería. Ni somos una 
maravilla ni tres años dan para hablar de nuestra antigüedad. Cerraremos esta idea en un 
baúl bajo siete llaves. Eso sí, hemos demostrado tener siete vidas como un gato. Porque a 
pesar de las continuas dificultades se ha demostrado la voluntad de supervivencia, de 
seguir adelante en esa carrera de obstáculos que es conseguir publicar cada número. Y ya 
son siete. 

Y seguramente alguien pensará en los siete pecados capitales o en las siete trompetas del 
apocalipsis. No seamos fatalistas. No nos montemos películas por mucho que se le 
considere el séptimo arte. Digamos, sencillamente, que de este capítulo sólo nos interesa 
esa envidia sana que nos obliga, cada día, a ser mejores. 

Si el pensamiento libre nos llevó a la cita inicial de Shakespeare, esa misma libertad de 
pensamiento nos dirige a una nueva cita para finalizar el artículo. En este caso será el final 
de la canción El seté cel del cantautor catalán Jaume Sisa.  

I el sisè cel està copiat 
Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. 

Y el sexto cielo está copiado, 
del séptimo cielo que has engendrado en tu cabeza. 

Pues eso. Así sea. 

 

Xema Palanca Santamaría 

Profesor de Secundaria. Aldaia, España 

xemapalanca@gmail.com 

mailto:xemapalanca@gmail.com
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ABSTRACT: The article examines the contribution of Theater of the Oppressed, and spe-
cifically of forum theater, to the realization of the need for social participation and mostly for 
undertaking collective social action seeking social change. Thus, the first part of the paper 
focuses on group interviews that took place in 2021, when 23-year-old graduates of an 
intercultural primary school of Dendropotamos, Thessaloniki, met online and shared their 
thoughts and memories, regarding the forum theater performance they had participated as 
primary-school-students in 2009 at the Museum of Byzantine Culture. The second and 
more extensive part of the paper concerns the drama/theatre process that was followed 
and led to the forum theater performance in 2009; this process was the last part of a read-
ing program, which combined literature, drama and intercultural education objectives as 
well. More specifically, after the theoretical connections between the philosophy and the 
work of Boal and Freire, the creative process that was followed is critically analyzed and 
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specifically Boal‟s "Theatre as language" stage (simultaneous dramaturgy, image theater, 
forum theater), which led to the creation of the forum theater performance titled “Starting as 
strangers… becoming friends”. The conclusions of the research highlight the contribution of 
the drama/theater process to help the participants attain knowledge of their reality and, 
through critical consciousness, action and reflection, seek social change. 

RESUMEN: El artículo examina la contribución del Teatro del Oprimido, y en concreto del 
teatro fórum, a la toma de conciencia de la necesidad de participación social y, sobre todo, 
de emprender una acción social colectiva que busque el cambio social. Así, la primera 
parte del artículo se centra en las entrevistas de grupo que tuvieron lugar en 2021, cuando 
los graduados de 23 años de una escuela primaria intercultural de Dendropotamos, 
Tesalónica, se reunieron online y compartieron sus pensamientos y recuerdos, en relación 
con la representación de teatro fórum en la que habían participado como estudiantes de 
primaria en 2009 en el Museo de Cultura Bizantina. La segunda parte, más extensa, se 
refiere al proceso dramático/teatral que se siguió y que condujo a la representación del 
teatro fórum en 2009; este proceso fue la última parte de un programa de lectura, que 
combinaba también objetivos de literatura, teatro y educación intercultural. Más 
concretamente, tras las conexiones teóricas entre la filosofía y la obra de Boal y Freire, se 
analiza críticamente el proceso creativo que se siguió y, en concreto, la etapa del "Teatro 
como lenguaje" de Boal (dramaturgia simultánea, teatro de la imagen, Teatro Fórum), que 
condujo a la creación de la representación de teatro fórum titulada "Empezando como 
extraños... llegando a ser amigos". Las conclusiones de la investigación destacan la 
contribución del proceso de drama/teatro para ayudar a los participantes a alcanzar el 
conocimiento de su realidad y, a través de la conciencia crítica, la acción y la reflexión, 
buscar el cambio social. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction – Why now?  

Reflecting on the unprecedented and difficult 
experience of the last two years of the Covid-
19 pandemic, what I would mostly note 
regarding Theater/Drama Education would 
be all the multidimensional issues that arose 
from the need for technical/digital tools to be 
used as “emergency alternatives”, suitable 
just for this special situation (Reiss, 2020, p. 
90). Certainly, at this point I should make 
clear that the general perspective which 
implements the use of digital media in Dra-
ma/Theatre Education, either as an art form 
or a teaching approach, mostly aims towards 
a more creative use of digital technologies, 
and not at their spectacular or technocratic 
introduction to Theater/Drama education 
(Fanouraki, 2016, p. 23). Nevertheless, 
regarding the implementation of “emergency 
remote  teaching”  during  the  pandemic,  no 

Introducción -                
¿Por qué ahora?  

Reflexionando sobre la difícil y sin 
precedentes experiencia de los dos últimos 
años durante la pandemia de Covid-19, lo 
que más destacaría en relación con el 
Teatro/Drama en Educación serían todas las 
cuestiones multidimensionales que surgieron 
de la necesidad de utilizar herramientas 
técnicas/digitales como "alternativas de 
emergencia", adecuadas justo para esta 
situación especial (Reiss, 2020, p. 90). 
Ciertamente, en este punto debo aclarar que 
la perspectiva general que implementa el uso 
de los medios digitales en el Teatro/Drama 
en Educación, ya sea como una forma de 
arte o un enfoque de enseñanza, en su 
mayoría apunta hacia un uso más creativo 
de las tecnologías digitales, y no a su 
introducción  espectacular o  tecnocrática  en 
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matter how satisfied and happy we are with 
some new findings, as digital formats can 
both become additional features as well as 
posing new challenges, I would support that 
they cannot replace “real” Theater/Drama 
Education with its particular features such as 
face-to-face, body-to-body, emotions, 
empathy, power of space and stage, sharing 
with the audience and gaining its feedback 
(Μorgan, 2020; Hodges et al., 2020; Reiss, 
2020).  

However, this unprecedented condition of 
people communicating exclusively through 
technology, in some cases, like the one that 
is to be described in this article, brought 
people into contact beyond the boundaries of 
space and time, who otherwise would not 
have the opportunity to communicate. 
Undoubtedly, it is of high importance to be 
mentioned that not all the population had the 
appropriate resources or even internet in 
order to provide online access opportunities.  

On the other hand, Kathleen Gallagher, 
connects this pandemic healthcare crisis with 
other forms of crises around the globe and 
points out that, although they seem 
disparate, upon closer investigation they are 
deeply connected through divisive systems 
that do not acknowledge or respect youth 
concerns. She underlines that young people 
are disproportionately affected by the 
misguided politics of a fractured world and 
she proposes drama and theater in social 
movements as valuable ways for young 
people to express and communicate their 
understandings of the deep challenges that 
our world is facing. She concludes “How 
powerfully our post-pandemic planning could 
shift if we changed who sits at decision-
making tables and listened to youth” 
(Gallagher, 2021, p. 10). 

Taking into consideration all the above, 
during the pandemic period, I was given the 
chance to have remote online meetings with 
some of my former students, who –among 
other theater education activities– had parti-
cipated in a forum theater performance, 
when they were 11-year-old students in an 
intercultural primary school. Judging from 
their willingness and comments on this 
initiative to meet almost 13 years after our 
performance, the basic idea of it, apart from 
sharing our life experiences from the inter-
vening years, was to focus on our common 
experience of forum theater, which was a 
topic   of   mutual    interest,   to   watch    the 

el Teatro/Drama en Educación (Fanouraki, 
2016, p. 23). Sin embargo, en lo que 
respecta a la aplicación de la "enseñanza a 
distancia de emergencia" durante la 
pandemia, por muy satisfechos y felices que 
estemos con algunos nuevos 
descubrimientos, ya que los formatos 
digitales pueden convertirse en 
características adicionales, así como 
plantear nuevos retos, yo apoyaría que no 
pueden sustituir al Teatro/Drama en 
Educación "real" con sus características 
particulares, como el cara a cara, el cuerpo a 
cuerpo, las emociones, la empatía, el poder 
del espacio y el escenario, el compartir con 
el público y obtener su retroalimentación 
(Μorgan, 2020; Hodges et al., 2020; Reiss, 
2020).  

Sin embargo, esta condición inédita de 
personas que se comunican exclusivamente 
a través de la tecnología, en algunos casos, 
como el que se va a describir en este 
artículo, puso en contacto a personas más 
allá de las fronteras del espacio y del tiempo, 
que de otra manera no tendrían la 
oportunidad de comunicarse. Sin duda, es de 
gran importancia mencionar que no toda la 
población disponía de los recursos 
apropiados o incluso de Internet para 
proporcionar oportunidades de acceso 
online.  

Por otro lado, Kathleen Gallagher, conecta 
esta crisis sanitaria pandémica con otras 
formas de crisis en todo el mundo y señala 
que, aunque parezcan dispares, al 
investigarlas más de cerca están 
profundamente conectadas a través de 
sistemas divisorios que no reconocen ni 
respetan las preocupaciones de los jóvenes. 
Subraya que los jóvenes se ven afectados 
de forma desproporcionada por la política 
errónea de un mundo fracturado y propone el 
drama y el teatro en los movimientos 
sociales como formas valiosas para que los 
jóvenes expresen y comuniquen su 
comprensión de los profundos desafíos a los 
que se enfrenta nuestro mundo. Concluye: 
"Cuán poderosamente podría cambiar 
nuestra planificación post-pandémica si 
cambiáramos quién se sienta en las mesas 
de toma de decisiones y escucháramos a los 
jóvenes" (Gallagher, 2021, p. 10). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, durante 
el periodo de la pandemia, tuve la 
oportunidad de mantener reuniones online a 
distancia    con   algunos   de   mis   antiguos 
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performance again together, remember it and 
have a discussion around it. 

Thus, in December 2021, a four-member and 
a five-member focus group interview were 
scheduled in the online meetings, 
respectively before and after watching the 
recorded forum theater performance. Semi-
structured interviews were held with open-
ended and long questions, to enable the 
respondents to answer in their own words, to 
open-up as a result of group dynamics and to 
feel safe to demonstrate “their unique way of 
looking at the world”, “regarding the 
interviews as a full social encounter” (Cohen 
et al., 2007, p. 130, 152, 242). Moreover, the 
main aim was for the former classmates to 
interact with each other rather than with the 
interviewer –myself– and, through their 
discussion about the forum theater 
experience and their recollections, views and 
feelings about it, to produce as much data as 
possible (Cohen et al., 2007, p. 376). 

According to the interpretive analysis of the 
participants‟ responses, that is the themes 
that were developed and their subsequent 
categorization, it is worth mentioning some 
information about the group‟s recollections in 
terms of knowledge, preferences and beliefs, 
before and after watching the video of the 
forum theater performance (Cohen et al., 
2007, p.: 377). To use Tuckman‟s words “by 
providing access to what is „inside a person‟s 
head‟, [it] makes it possible to measure what 
a person knows (knowledge or information), 
what a person likes or dislikes (values and 
preferences), and what a person thinks 
(attitudes and beliefs)”, (Tuckman, 1972 in 
Cohen et al., 2007, p. 351).  

More specifically, before watching the video 
of the performance, initially elements of 
uncertainty could be identified in the partici-
pants‟ responses, which could be characte-
rized as short and underconfident: “If I re-
member well…”/ “I‟m not quite sure but I 
think…”/ “As far as I can recall…”. Gradually, 
through the catalytic effect of the group 
dynamics and in a climate of group interac-
tion, the respondents were able to recall 
more and more detailed memories: “we were 
all wearing the same T-shirts at the perform-
ance”/, “…there was such a crowd there 
[Museum] to watch our story… I was 
stressed about confusing my words”, “…the 
Museum  and  its yard  were  huge”/  “All my 

alumnos, que -entre otras actividades de 
educación teatral- habían participado en una 
representación de Teatro Fórum, cuando 
eran alumnos de 11 años en una escuela 
primaria intercultural. A juzgar por su 
disposición y comentarios sobre esta 
iniciativa de reunirnos casi 13 años después 
de nuestra actuación, la idea básica de la 
misma, además de compartir nuestras 
experiencias vitales de los años 
transcurridos, era centrarnos en nuestra 
experiencia común del Teatro Fórum, que 
era un tema de interés mutuo, para volver a 
ver juntos la actuación, recordarla y debatir 
en torno a ella. 

Así, en diciembre de 2021, se programó una 
entrevista a un grupo focal de cuatro y cinco 
miembros en las reuniones en línea, 
respectivamente antes y después de ver la 
representación del teatro fórum grabada. Se 
realizaron entrevistas semiestructuradas con 
preguntas abiertas y largas, para permitir 
que los entrevistados respondieran con sus 
propias palabras, se abrieran como resultado 
de la dinámica de grupo y se sintieran 
seguros para demostrar "su forma única de 
ver el mundo", "considerando las entrevistas 
como un encuentro social completo" (Cohen 
et al., 2007, p. 130, 152, 242). Además, el 
objetivo principal era que los antiguos 
compañeros interactuaran entre ellos más 
que con el entrevistador -yo misma- y, a 
través de su discusión sobre la experiencia 
del teatro fórum y sus recuerdos, opiniones y 
sentimientos al respecto, producir la mayor 
cantidad de datos posibles (Cohen et al., 
2007, p. 376). 

De acuerdo con el análisis interpretativo de 
las respuestas de los participantes, es decir, 
los temas que se desarrollaron y su posterior 
categorización, cabe mencionar alguna 
información sobre los recuerdos del grupo en 
términos de conocimientos, preferencias y 
creencias, antes y después de ver el vídeo 
de la representación de teatro fórum (Cohen 
et al., 2007, p. 377). En palabras de 
Tuckman, "al proporcionar acceso a lo que 
está 'dentro de la cabeza de una persona', 
permite medir lo que una persona sabe 
(conocimiento o información), lo que a una 
persona le gusta o no le gusta (valores y 
preferencias) y lo que una persona piensa 
(actitudes y creencias)", (Tuckman, 1972 en 
Cohen et al., 2007, p. 351).  

Más concretamente, antes de ver el vídeo de 
la      actuación,      se    pudieron    identificar 
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family and cousins were there in the 
audience…”. It is remarkable that the 
respondents apparently focused their 
discussion on the day of the performance, 
while the context of their verbal expression 
was inextricably linked to the social 
dimensions of the specific experience: “I 
remember being very proud that we did it… 
all of Dendropotamos [the area of the 
community] was proud... we gave a strong 
message to the broader public”/“Mostly our 
story was about justice and change”. 
Moreover it is worth noting that in their 
discussion participants had few references or 
little recollection of the drama-process, its 
procedure and in general the rehearsals that 
had taken place: “I can recall many 
rehearsals but mostly I remember the 
performance at the Byzantine Museum”/“I 
remember that sometimes we were „freezing‟, 
Fouli [student] would touch us and we would 
say our thoughts and feelings, wasn‟t it?”/ 
“…we were stopping, we were 
communicating with the audience, and we 
kept performing I think/I remember preparing 
the script… it was a story about us”. 

After watching the performance, it is of par-
ticular     interest    to    note    and    critically 

inicialmente elementos de incertidumbre en 
las respuestas de los participantes, que 
podrían caracterizarse como cortas y poco 
seguras: "Si recuerdo bien..."/ "No estoy muy 
seguro, pero creo que..."/ "Por lo que 
recuerdo...". Poco a poco, gracias al efecto 
catalizador de la dinámica de grupo y en un 
clima de interacción grupal, los encuestados 
pudieron evocar recuerdos cada vez más 
detallados: "todos llevábamos las mismas 
camisetas en la representación"/, "...había 
una gran multitud allí [Museo] para ver 
nuestra historia... Me estresaba confundir 
mis palabras", "...el Museo y su patio eran 
enormes"/ "Toda mi familia y mis primos 
estaban allí entre el público...". Llama la 
atención que, aparentemente, los 
encuestados hayan centrado su debate en el 
día de la representación, mientras que el 
contexto de su expresión verbal estaba 
inextricablemente ligado a las dimensiones 
sociales de la experiencia concreta: 
"Recuerdo que me sentí muy orgulloso de 
haberlo hecho... todo Dendropotamos [la 
zona de la comunidad] estaba orgulloso... 
dimos un fuerte mensaje al público en 
general"/ "Nuestra historia trataba sobre todo 
de la justicia y el cambio". Por otra parte, 
cabe   destacar   que   en   su   discusión  los 
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analyze how the participants‟ discussion after 
rewatching the performance could mostly be 
characterized by detailed vivid memories 
concerning the drama process that had led to 
the forum theater, details for which there was 
no direct reference in the recorded 
performance, but could be recalled by the 
participants, who had the living experience. 
References were made to drama conventions 
they remembered the most, to interviews that 
they themselves had taken from immigrants 
they knew, to reading literature books during 
the reading program or writing relevant 
activities: “I liked still images a lot… and 
interviewing the roles”/“We were drawing the 
characters and we were writing their thoughts 
and feelings”/“I had interviewed my 
neighbor… you listen to the dialogue [in the 
recorded performance] and there are some 
words that you have linked with images, 
which come to your mind straight away”/“…I 
remember reading a book about an African 
immigrant in Paris, but I wanted to be with 
the group of the Tempest/I had a diary… I 
had written letters in some roles”. However, 
apart from the participants' references to their 
knowledge and preferences, which can be 
revealed in their responses, it is of crucial 
importance that they emphasized their 
thoughts and beliefs, mostly highlighting the 
social contribution of their performance, not 
only for their own empowerment but for their 
community as well: “…it was important to 
bring a real problem on stage”/“moms and 
ladies from the club [Roma women of 
Dendropotamos] were commenting after the 
forum, saying how important it was that this 
subject was performed in the Museum… to 
take us seriously". Even more, testimonials 
could be found which were connected with 
the need of social action in today‟s society 
and the contribution of theater in this 
direction was recognized: “we should do a 
forum now… today I guess it needs to be 
about homosexuality and femicide”/“today we 
need change more than ever… maybe I was 
little and I didn‟t understand or maybe the 
social problems now have doubled”/“…today 
as adults we can show through theater what 
is happening and what needs to be 
done/…let‟s do a forum group, ok?” 

What was the forum theater performance that 
the students had participated in? Why and 
how is it connected with social movements 
and social action? The above paper critically 
discusses the experience of the 5th grade 
class  of the   Intercultural Primary  School  of 

participantes tenían pocas referencias o poco 
recuerdo del proceso teatral, de su 
procedimiento y, en general, de los ensayos 
que habían tenido lugar: "Recuerdo muchos 
ensayos, pero sobre todo recuerdo la 
representación en el Museo Bizantino"/ 
"Recuerdo que a veces nos quedábamos 
como estatuas, Fouli [uno de los alumnos] 
nos tocaba y decíamos nuestros 
pensamientos y sentimientos, ¿no?"/ "...nos 
parábamos, nos comunicábamos con el 
público, y seguíamos actuando 
creo/recuerdo haber preparado el guion... era 
una historia sobre nosotros". 

Después de ver la representación, resulta 
especialmente interesante observar y 
analizar críticamente cómo la discusión de 
los participantes podía caracterizarse en su 
mayor parte por recuerdos vívidos y 
detallados relativos al proceso dramático que 
había llevado al Teatro Fórum, detalles para 
los que no había ninguna referencia directa 
en la representación grabada, pero que 
podían ser recordados por los participantes, 
que habían vivido la experiencia. Se hicieron 
referencias a las convenciones teatrales que 
más recordaban, a las entrevistas que ellos 
mismos habían realizado a inmigrantes que 
conocían, a la lectura de libros de literatura 
durante el programa de lectura o a la 
redacción de actividades relevantes: "Me 
gustaba mucho el teatro imagen... y 
entrevistar a los personajes"/ "Dibujábamos a 
los personajes y escribíamos sus 
pensamientos y sentimientos"/ "Había 
entrevistado a mi vecino... escuchas el 
diálogo [en la representación grabada] y hay 
algunas palabras que has relacionado con 
imágenes que te vienen a la mente 
enseguida"/ "... recuerdo haber leído un libro 
sobre un inmigrante africano en París, pero 
quería estar con el grupo de La Tempestad/ 
tenía un diario... había escrito cartas desde 
el rol de algunos personajes". Sin embargo, 
aparte de las referencias de los participantes 
a sus conocimientos y preferencias, que se 
pueden revelar en sus respuestas, es de 
crucial importancia el hecho de que 
enfatizaran sus pensamientos y creencias, 
destacando en su mayoría la contribución 
social de su actuación, no solo para su 
propio empoderamiento, sino también para 
su comunidad: "...era importante llevar un 
problema real al escenario"/ "las madres y 
las señoras del club [mujeres gitanas de 
Dendropotamos] comentaban después del 
Fórum,  diciendo  lo importante  que era  que 
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Menemeni, participating in a forum theater 
performance at the Museum of Byzantine 
Culture of Thessaloniki in 2009, which was 
the last part of a two-year drama and litera-
ture project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The educational and   
social context. The need  
for intercultural education 
and social action  

Menemeni‟s 3rd Intercultural Primary School 
is situated in Dendropotamos, a 
marginalized, poor, industrial and highly 
polluted area of the Western Thessaloniki 
region in Greece. The majority of its 
inhabitants represent cultural and linguistic 
minorities from other countries, who have 
settled in underprivileged areas in Greece 
(Mitakidou & Tsiakalos, 2004, p. 127). The 
region is mostly characterized by high 
unemployment rates and delinquency, low 
income and large number of immigrants, 
refugees and Rom people who are 
marginalized and socially excluded 
(Katsaridou, 2019, p. 37-38). 

Consequently exclusion from education is 
notable as quite often students of the area 
experience school failure and drop out of 
school early or never even gain access to 
public  Greek education  (Blue  Swadener  et 

este tema se representara en el Museo... 
para tomarnos en serio". Además, se 
encontraron testimonios relacionados con la 
necesidad de acción social en la sociedad 
actual y se reconoció la contribución del 
teatro en este sentido: "deberíamos hacer un 
fórum ahora... hoy creo que tiene que ser 
sobre la homosexualidad y el feminicidio"/ 
"hoy necesitamos un cambio más que 
nunca... tal vez yo era pequeño y no 
entendía o tal vez los problemas sociales 
ahora se han duplicado"/ "... hoy como 
adultos podemos mostrar a través del teatro 
lo que está pasando y lo que hay que hacer/ 
... hagamos un grupo de fórum, ¿ok?" 

¿En qué consistió la representación de teatro 
fórum en la que participaron los alumnos? 
¿Por qué y cómo se relaciona con los 
movimientos sociales y la acción social? Este 
artículo analiza críticamente la experiencia 
de la clase de 5º curso de la Escuela 
Primaria Intercultural de Menemeni, que 
participó en una representación de teatro 
fórum en el Museo de Cultura Bizantina de 
Tesalónica en 2009, que fue la última parte 
de un proyecto de teatro y literatura de dos 
años de duración. 

 

El contexto educativo         
y social. La necesidad de  
la educación intercultural   
y la acción social  

La 3ª Escuela Intercultural de Primeria de 
Menemeni está situada en Dendropotamos, 
una zona marginada, pobre, industrial y 
altamente contaminada de la región 
occidental de Tesalónica, en Grecia. La 
mayoría de sus habitantes representan 
minorías culturales y lingüísticas de otros 
países, que se han instalado en zonas 
desfavorecidas de Grecia (Mitakidou y 
Tsiakalos, 2004, p. 127). La región se 
caracteriza sobre todo por las altas tasas de 
desempleo y delincuencia, los bajos ingresos 
y el gran número de inmigrantes, refugiados 
y gitanos marginados y excluidos 
socialmente (Katsaridou, 2019, p. 37-38). 

En consecuencia, la exclusión de la 
educación es notable, ya que con bastante 
frecuencia los estudiantes de la zona 
experimentan fracaso escolar y abandonan 
la  escuela  antes  de  tiempo,  o  ni  siquiera 
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al., 2001, p. 191). The most common factors 
for this exclusion from education can be 
language and cultural differences, different 
religious aspects of their life, the segregation 
and racism they often face in schools, and in 
general the marginalization of minorities. 
Targets of racism and social exclusion in the 
area include immigrants and refugees mostly 
Albanians and Pontians

1
 as well as Rom 

people (Gypsies or Tsingani/Athigani). 

Moreover, as far as Rom people are 
concerned, who constitute the vast majority 
of the region‟s population, the lack of a 
flexible curriculum capable of embracing the 
needs of Roma children and their families 
should be noted (Zachos, 2014, p. 134-136; 
Miskovic, 2009, p. 207). Roma students, 
whose mother tongue, Romani/Romanes, is 
mostly oral and is characterized by many 
variations, experience a state of social 
diglossia with Greek as a school language 
variety of high status and Romani as a 
linguistic variety of low status (Tentolouris, 
2020, p. 127). Furthermore, Romani culture, 
history and language are absent from school 
curricula. In general, it could be argued that 
the overall mode of operation of the School 
as an Institution is not at all or minimally 
connected to the cultural context of the 
Roma, which is also not a single unity. Thus, 
it could be supported that school for Roma 
children is not a neutral environment for 
learning and socializing, but for most of them 
it is perceived as unwelcoming and hostile 
(Magos, 2022, p. 345-346). 

As a result it is more necessary –not only for 
the specific intercultural school but– for 
modern education at all school levels to 
adopt an educational and social policy, which 
reinforces the principles of intercultural 
education and supports mutual respect, 
interaction and cultural exchange between 
different cultural and social groups, as well as 
between individuals, while also recognizing 
that cultural diversity makes a country richer 
in all domains (Magos, 2019, p. 103; Banks, 
2004, p. 1). In this educational context, the 
aim is to develop cosmopolitan values and 
perspectives    based   on   the  principles   of 

                                       
1
 Pontians are people of Greek heritage who 

lived in the areas of the former USSR for many 
generations and returned to Greece after the 
breakup of the Soviet Union. They speak a 
Greek dialect which is closer to Ancient Greek 
and not easily comprehensible by native Greeks. 

llegan a acceder a la educación pública 
griega (Blue Swadener et al., 2001, p. 191). 
Los factores más comunes de esta exclusión 
de la educación pueden ser las diferencias 
lingüísticas y culturales, los diferentes 
aspectos religiosos de su vida, la 
segregación y el racismo a los que suelen 
enfrentarse en las escuelas y, en general, la 
marginación de las minorías. Los objetivos 
del racismo y la exclusión social en la zona 
incluyen a los inmigrantes y refugiados, 
principalmente albaneses y griegos 
pónticos

2
, así como a las personas romaníes 

(gitanos o rom).  

Además, en lo que respecta al pueblo 
romaní, que constituye la gran mayoría de la 
población del área, cabe señalar la falta de 
un plan de estudios flexible capaz de abarcar 
las necesidades de los niños romaníes y sus 
familias (Zachos, 2014, p. 134-136; Miskovic, 
2009, p. 207). Los alumnos romaníes, cuya 
lengua materna, el romaní, es 
mayoritariamente oral y se caracteriza por 
sus numerosas variaciones, experimentan un 
estado de bilingüismo social con el griego 
como variedad lingüística escolar de alto 
estatus y el romaní como variedad lingüística 
de bajo estatus (Tentolouris, 2020, p. 127). 
Además, la cultura, la historia y la lengua 
romaní están ausentes de los programas 
escolares. En general, podría afirmarse que 
el modo de funcionamiento global de la 
escuela como institución no está en absoluto 
o mínimamente conectado con el contexto 
cultural de los gitanos, que tampoco es una 
unidad. Así, se podría sostener que la 
escuela para los niños gitanos no es un 
entorno neutro para el aprendizaje y la 
socialización, sino que para la mayoría de 
ellos se percibe como algo poco acogedor y 
hostil (Magos, 2022, p. 345-346). 

En consecuencia, es necesario, no solo para 
la escuela intercultural específica, sino para 
la educación moderna en todos los niveles 
escolares, adoptar una política educativa y 
social que refuerce los principios de la 
educación intercultural y apoye el respeto 
mutuo, la interacción y el intercambio cultural 
entre   los   diferentes   grupos   culturales   y 

                                       
2
 Los griegos pónticos son personas de herencia 

griega que vivieron en la antigua URSS durante 
muchas generaciones y regresaron a Grecia 
después de la disolución de la Unión Soviética. 
Hablan un dialecto griego que está más cerca 
del griego antiguo y no es fácilmente 
comprensible por los griegos nativos. 
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democracy, equality and social justice, in 
which the emancipation and empowerment of 
students is necessary as well as taking 
actions to create just and democratic 
intercultural communities and societies 
(Kincheloe & Steinberg, 1997, p. 3-28; 
Katsaridou, 2014, p. 104-105; Banks, 2009, 
p. 314). The concept of Banks' “social action 
approach” emerges as being particularly 
valuable in this direction as it allows students 
to take action that will enable them to engage 
in personal, social and political activities that 
are related to the concepts, problems and 
issues they are studying (Banks, 2004, p. 
64). Even more, critical pedagogy and 
Freire‟s problem-posing education as a 
humanist and liberating praxis becomes an 
urgent need, as it supports a pedagogy 
where teachers and students are invited to 
attain knowledge of their reality and, through 
reflection and action, discover themselves, 
leading to critical consciousness and 
committed involvement and seeking social 
change (Freire, 2005, p. 68-69). 

 

 

 

 

 

 
The two-year drama        
and literature project 

Within the framework of these educational 
and social needs, the intercultural class 
participated in a two-year drama and litera-
ture project, which started in 2007-2008, 
when the children attended the fourth grade, 
namely 10-year-old students, and was ac-
complished the following year in 2008-2009, 
when the students completed fifth grade. 
That year the student population of the 
school numbered a total of 287 children, of 
which 87% were Rom students, 6-7% Alba-
nians and Pontians and the remainder were 
Greek students. In the classroom where the 
research was conducted, there were mostly 
Roma students, as well as Greeks, Albanians 
and Pontian Greeks. 

sociales, así como entre los individuos, 
reconociendo también que la diversidad 
cultural hace que un país sea más rico en 
todos los ámbitos (Magos, 2019, p. 103; 
Banks, 2004, p. 1). En este contexto 
educativo, el objetivo es desarrollar valores y 
perspectivas cosmopolitas basadas en los 
principios de democracia, igualdad y justicia 
social, en los que es necesaria la 
emancipación y el empoderamiento de los 
estudiantes, así como la adopción de 
medidas para crear comunidades y 
sociedades interculturales justas y 
democráticas (Kincheloe y Steinberg, 1997, 
p. 3-28; Katsaridou, 2014, p. 104-105; Banks, 
2009, p. 314). El concepto de "enfoque de 
acción social" de Banks surge como 
especialmente valioso en esta dirección, ya 
que permite a los estudiantes emprender 
acciones que les permitan participar en 
actividades personales, sociales y políticas 
relacionadas con los conceptos, problemas y 
cuestiones que están estudiando (Banks, 
2004, p. 64). Más aún, la pedagogía crítica y 
la educación problematizadora de Freire 
como praxis humanista y liberadora se 
convierte en una necesidad urgente, ya que 
apoya una pedagogía en la que se invita a 
los profesores y a los estudiantes a alcanzar 
el conocimiento de su realidad y, a través de 
la reflexión y la acción, a descubrirse a sí 
mismos, lo que conduce a la conciencia 
crítica y a la implicación comprometida y a la 
búsqueda del cambio social (Freire, 2005, p. 
68-69). 

 

El proyecto de drama          
y literatura de dos años 

En el marco de estas necesidades 
educativas y sociales, la clase intercultural 
participó en un proyecto de drama y literatura 
de dos años de duración, que se inició en 
2007-2008, cuando los niños y niñas 
cursaban el cuarto curso, es decir, alumnos 
de 10 años, y se completó al año siguiente, 
en 2008-2009, cuando los alumnos 
terminaron el quinto curso. Ese año, la 
población estudiantil de la escuela ascendía 
a un total de 287 niños, de los cuales el 87% 
eran alumnos romaníes, el 6-7% albaneses y 
griegos pónticos, y el resto eran alumnos 
griegos. En el aula donde se llevó a cabo la 
investigación, había sobre todo alumnos 
romaníes,  así  como   griegos,  albaneses  y 
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The project constitutes my PhD thesis titled 
“Teaching literature through drama” 
(Katsaridou, 2011), in which the fields of the 
teaching of literature, drama in education and 
intercultural education are inextricably linked. 
The research methodology chosen was 
action research, as the process involved a 
self-spiral of cycles, each of which entailed 
planning, action, observation, reflection and 
evaluation (Kemmis & Mc Taggart, 1988). In 
the process, research options were followed 
that allow the characterization of the specific 
action research mostly as qualitative, 
practical, participatory, reflective and 
concerned with social change Mason, 2005, 
p. 563-580). In further detail, there were 
applied qualitative methods of data collection 
and analysis, including the teachers' and 
students' diaries, open and structured 
observation, sociograms, interviews, the 
students' written and oral deposits during 
drama; the process was grounded in practical 
action, mostly being based on drama 
educational practice while at the same time 
theory was integrated into practice; 
moreover, processes of collaboration, 
dialogue and action among the participants 
were involved, namely the critical friend, the 
participating observer, the permanent teacher 
of the class and me, as researcher-facilitator, 
as well as the students; meanwhile, 
emphasis was given on reflectivity, as the 
process of “reflection-on-action” on the 
“theories-in-use” were made explicit, critically 
reformulated and tested through further 
actions (Carr, 2006, p. 141-142). Last but not 
least, there was a focus on critical and 
emancipatory action research, so as for the 
process to be connected to social action: on 
one hand as a concrete expression of the 
aspiration to change the educational and 
social world for the better through improving 
shared practices and understandings, on the 
other in an activist way, by helping the 
participants to understand themselves as the 
agents of history and improve their social life 
through research on the here and now 
(Kemmis, 1993). 

The first year of the project can be briefly 
described as the implementation of the 
reading program “Reading literature at 
school” devised by the Research Group for 
the Teaching of Literature in the primary 
intercultural class through drama 
(Apostolidou et al., 2002). As emerged from 
the analysis of the data collected in all 
phases of the reading program, the children‟s 

griegos pónticos. 

El proyecto constituye mi tesis doctoral 
titulada "La enseñanza de la literatura a 
través del drama" (Katsaridou, 2011), en la 
que los campos de la enseñanza de la 
literatura, el teatro/drama en educación y la 
educación intercultural están 
inextricablemente unidos. La metodología de 
investigación elegida fue la investigación-
acción, ya que el proceso supuso una espiral 
de ciclos, cada uno de los cuales implicaba 
la planificación, la acción, la observación, la 
reflexión y la evaluación (Kemmis y Mc 
Taggart, 1988). En el proceso se siguieron 
opciones de investigación que permiten 
caracterizar la investigación-acción 
específica, principalmente como cualitativa, 
práctica, participativa, reflexiva y preocupada 
por el cambio social (Mason, 2005, p. 563-
580). Más detalladamente, se aplicaron 
métodos cualitativos de recogida y análisis 
de datos, incluyendo los diarios de los 
profesores y de los alumnos, la observación 
abierta y estructurada, los sociogramas, las 
entrevistas, los depósitos escritos y orales de 
los alumnos y las alumnas durante la 
dramatización; el proceso se fundamentó en 
la acción práctica, basándose en su mayor 
parte en la práctica educativa del drama, 
mientras que al mismo tiempo se integró la 
teoría en la práctica; además, se 
involucraron procesos de colaboración, 
diálogo y acción entre los y las alumnas 
participantes, el amigo crítico, a saber el 
observador participante que en este caso era 
la profesora permanente de la clase y yo 
misma, como investigadora-facilitadora; 
mientras tanto, se hizo hincapié en la 
reflexividad, ya que el proceso de "reflexión 
sobre la acción" sobre las "teorías en uso" se 
hizo explícito, se reformuló críticamente y se 
puso a prueba a través de acciones 
posteriores (Carr, 2006, p. 141-142). Por 
último, pero no por ello menos importante, se 
hizo hincapié en la investigación-acción 
crítica y emancipadora, para que el proceso 
estuviera conectado con la acción social: por 
un lado, como expresión concreta de la 
aspiración a cambiar el mundo educativo y 
social para mejor a través de la mejora de las 
prácticas y las comprensiones compartidas; 
por otro, de forma activista, ayudando a los 
participantes a entenderse a sí mismos como 
agentes de la historia y a mejorar su vida 
social a través de la investigación sobre el 
aquí y el ahora (Kemmis, 1993). 
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response to drama was remarkable as it 
worked as a motivation for reading and 
recognizing the value of literature for 
themselves. Through drama conventions, 
dramatic roles and theater they were able to 
give meaning to the literature stories and 
gradually raise questions, focus and explore 
the themes that they were interested in and 
problematized them. It is worth mentioning 
that, while the theme of the literature books 
that the class chose to read was “The 
journey”, effortlessly during the educational 
process the students‟ preference, or rather 
need, was revealed to focus each time on the 
character who constituted the “Other” in the 
specific journey, whether they were the 
protagonist of the story or not: the refugee, 
the immigrant, the slave or the woman in 
Ancient Greece, generally heroes who 
experience difficulties dealing with 
sociopolitical problems as well as oppression. 
It was that “Other” character that the 
intercultural class tried, through drama 
conventions such as still images, 
improvisations, gestures, voices in the head, 
to bring to life, to explore the state of 
oppression they experience and moreover to 
critically recognize its causes, so that through 
social –transforming according to Freire– 
actions a new situation and search for social 
change could be created, which “makes 
possible the pursuit of fuller humanity” 
(Freire, 2005, p. 47). By combining the 
fictional world of literature with their real 
world, they were able to share and give 
meaning to their personal stories, to be 
critically engaged in their reality, difficulties 
and problems and, through consciousness, 
acquire knowledge and skills to become 
empowered and seek social change 
(Katsaridou, 2014). 

In this context, the second year of the project 
is inevitably linked with the invitation that the 
Museum of Byzantine Culture had addressed 
to the Intercultural Primary School to present 
a theater performance of its choice within the 
framework of International Museum Day 
2009 (May 2009). The fifth grade children of 
Dendropotamos, having participated for a 
year in the literature and drama project, and 
gradually having become acquainted with the 
contribution of drama and theater, especially 
in a process of empowering them to reveal 
their reality and the overt or hidden 
oppression they were experiencing, as well 
as to desire to change their reality, were 
thrilled  to have  the chance  to participate  in 

El primer año del proyecto puede describirse 
brevemente como la aplicación del programa 
de lectura "Leer la literatura en la escuela" 
ideado por el Grupo de Investigación para la 
Enseñanza de la Literatura en la clase 
intercultural de primaria a través del drama 
(Apostolidou et al., 2002). Tal y como se 
desprende del análisis de los datos 
recogidos en todas las fases del programa 
de lectura, la respuesta de los niños al 
drama/teatro fue notable, ya que funcionó 
como motivación para leer y reconocer el 
valor de la literatura para ellos mismos. A 
través de las convenciones dramáticas, los 
roles dramáticos y el teatro pudieron dar 
significado a las historias de la literatura y 
poco a poco plantear preguntas, enfocar y 
explorar los temas que les interesaban y 
problematizarlos. Cabe mencionar que, si 
bien el tema de los libros de literatura que la 
clase eligió para leer fue "El viaje", sin 
esfuerzo durante el proceso educativo se 
reveló la preferencia, o más bien la 
necesidad, de los alumnos de centrarse cada 
vez en el personaje que constituía el "Otro" 
en el viaje específico, fuera o no el 
protagonista de la historia: el refugiado, el 
inmigrante, el esclavo o la mujer en la 
Antigua Grecia, generalmente héroes que 
experimentan dificultades para lidiar con 
problemas sociopolíticos así como con la 
opresión. Era ese personaje "Otro" al que la 
clase intercultural intentaba, a través de 
convenciones dramáticas como teatro 
imagen, improvisaciones, gestos, voces en la 
cabeza, dar vida, explorar el estado de 
opresión que experimentan y además 
reconocer críticamente sus causas, para que 
a través de acciones sociales -
transformadoras según Freire- se pueda 
crear una nueva situación y búsqueda de 
cambio social que "haga posible la búsqueda 
de una humanidad más plena" (Freire, 2005, 
p. 47). Al combinar el mundo ficticio de la 
literatura con su mundo real, pudieron 
compartir y dar sentido a sus historias 
personales, comprometerse críticamente con 
su realidad, dificultades y problemas y, a 
través de la conciencia, adquirir 
conocimientos y habilidades para 
empoderarse y buscar el cambio social 
(Katsaridou, 2014). 

En este contexto, el segundo año del 
proyecto está inevitablemente relacionado 
con la invitación que el Museo de Cultura 
Bizantina había dirigido a la Escuela Primaria 
Intercultural    para    que    presentara    una  
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such a public event in the center of the city. 
Thus, the decision to choose Boal‟s forum 
theater, which is inextricably linked with the 
expression of “desire” and “need” of the 
protagonist to fight to transform the reality 
they live (Santos, 2015, p. 38) was the most 
appropriate in this direction. The fact that the 
class‟s forum theater performance would take 
place at a public Institution such as the 
aforementioned Museum, was a great 
encouragement for the children, who were 
willing to share aspects of their everyday life 
and reality, so that their voices would be 
heard louder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why forum theater? 

For Augusto Boal theater is action, it is a 
rehearsal of revolution (Boal, 2000, p. 155). 
Boal characterizes the processes of the 
Poetics of the Οppressed as poetics of 
liberation: The spectator does not delegate 
power to the characters to think in his place, 
but he frees himself as he thinks and acts for 
himself.  

He, himself, assumes the protagonist role, 
changes the dramatic action, tries out 
solutions, discusses, plans for change and as 
a liberated spect-actor trains himself for real 
action (Boal, 2000, p. 122).  

More specifically, forum theater is always 
based on the participants‟ experiences, 
oppressions and ideas, on people who have 
realized and desire to change the social 
reality they are experiencing. A forum theater 
performance is always about a conflict 
situation or better an expression of 
oppression experienced by the group, which 
is invited to be explored collectively on stage, 
so the participants may have the opportunity 
to   research   and   understand    the    social  

representación teatral de su elección en el 
marco del Día Internacional de los Museos 
2009 (mayo de 2009). Los niños de quinto 
curso de Dendropotamos, tras haber 
participado durante un año en el proyecto de 
literatura y drama, y haber conocido poco a 
poco la contribución del drama y el teatro, 
especialmente en un proceso de 
empoderamiento para revelar su realidad y la 
opresión abierta u oculta que estaban 
experimentando, así como el deseo de 
cambiar su realidad, estaban encantados de 
tener la oportunidad de participar en un 
evento público de este tipo en el centro de la 
ciudad. Por lo tanto, la decisión de elegir el 
teatro fórum de Boal, que está 
indisolublemente ligado a la expresión del 
"deseo" y la "necesidad" del protagonista de 
luchar para transformar la realidad que viven 
(Santos, 2015, p. 38) fue la más adecuada 
en esta dirección. El hecho de que la 
representación del teatro fórum de la clase 
tuviera lugar en una Institución pública como 
el citado Museo, supuso un gran aliciente 
para los niños, que se mostraron dispuestos 
a compartir aspectos de su vida cotidiana y 
de su realidad, para que su voz se escuchara 
más fuerte. 

 

¿Por qué teatro fórum? 

Para Augusto Boal el teatro es acción, es un 
ensayo de revolución (Boal, 2000, p. 155). 
Boal caracteriza los procesos de la Poética 
del Οprimido como poética de la liberación: 
El espectador no delega el poder en los 
personajes para que piensen en su lugar, 
sino que se libera al pensar y actuar por sí 
mismo.  

El espectador mismo asume el papel de 
protagonista, cambia la acción dramática, 
ensaya soluciones, discute, planea el cambio 
y como espectador liberado se entrena para 
la acción real (Boal, 2000, p. 122).  

Más concretamente, el teatro fórum se basa 
siempre en las experiencias, opresiones e 
ideas de los participantes, personas que se 
han dado cuenta y desean cambiar la 
realidad social que viven. Una 
representación de teatro fórum trata siempre 
de una situación de conflicto o, mejor dicho, 
de una expresión de opresión vivida por el 
grupo, que es invitada a ser explorada 
colectivamente en el escenario, para    que   
los    participantes    tengan    la oportunidad 
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context in which it is included and try to 
tackle the problem, to transform the balance 
of power and, at best, to solve it (Santos, 
2015, p. 38). Taking part in the dramatic 
action as spect-actors, offers the participants 
the opportunity to get involved in a process of 
building knowledge, as well as being 
strengthened and empowered in order to 
choose its policy strategies and to form the 
collaborations that need to be built to 
confront the oppression. 

Through the process of forum theater, 
participants have the opportunity to 
understand that no problem is unique and 
exclusive to one person alone. An individual 
problem can serve as the point of departure 
but it is indispensable to reaching the generic 
nature of any personal case. After all, 
problems are pluralized, either through 
identity or analogy or at least there will be 
resonance (Boal, 1998, p. 37). As Boal states 
the process to be realized, through forum 
theater performance or afterwards in 
discussion, is one that ascends from the 
phenomenon presented in the story toward 
the social laws that govern those 
phenomena. The point is to enrich the 
participants with knowledge of those laws, 
obtained through analysis of the phenomena 
(Boal, 2000, p. 150). It is then when a change 
in the society can be realized. 

Consequently, the fact that forum theater is 
inextricably linked with a community or 
people who have felt oppressed and 
disempowered, but have expressed the need 
and desire to research and understand the 
power structures they live under, so as to 
change those structures, all characteristics 
that coincide with the needs and desires of 
the specific intercultural class, explains 
perfectly why it was chosen by the children 
for the performance at the Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de investigar y comprender el contexto social 
en el que se inscribe e intentar abordar el 
problema, para transformar la relación de 
fuerzas y, en el mejor de los casos, 
resolverlo (Santos, 2015, p. 38). Tomar parte 
en la acción dramática como espectadores, 
ofrece a los participantes la oportunidad de 
involucrarse en un proceso de construcción 
de conocimiento, así como fortalecerse y 
empoderarse para elegir sus estrategias 
políticas y formar las colaboraciones que 
necesitan ser construidas para enfrentar la 
opresión. 

A través del proceso del Teatro Fórum, los 
participantes tienen la oportunidad de 
comprender que ningún problema es único y 
exclusivo de una sola persona. Un problema 
individual puede servir como punto de 
partida, pero es indispensable para llegar al 
carácter genérico de cualquier caso. Al fin y 
al cabo, los problemas se pluralizan, ya sea 
por identidad o por analogía, o al menos 
habrá resonancia (Boal, 1998, p. 37). Como 
afirma Boal el proceso a realizar, a través de 
la representación teatral del fórum o 
posteriormente en la discusión, es uno que 
asciende desde el fenómeno presentado en 
la historia hacia las leyes sociales que rigen 
esos fenómenos. Se trata de enriquecer a los 
participantes con el conocimiento de esas 
leyes, obtenido a través del análisis de los 
fenómenos (Boal, 2000, p. 150). Es entonces 
cuando se puede realizar un cambio en la 
sociedad. 

En consecuencia, el hecho de que el teatro 
fórum esté indisolublemente ligado a una 
comunidad o personas que se han sentido 
oprimidas y desempoderadas, pero que han 
expresado la necesidad y el deseo de 
investigar y comprender las estructuras de 
poder en las que viven, para poder cambiar 
esas estructuras, características todas ellas 
que coinciden con las necesidades y deseos 
de la clase intercultural específica, explica 
perfectamente por qué fue elegido por los 
niños y niñas para la representación en el 
Museo. 
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Freirean pedagogy          
and Boalian theater:       
The process towards  
forum theater 

The improvised skit, namely the performance 
that was finally performed at the Museum, 
was the final part of an entire process, a 
project which was based on Freire‟s 
Pedagogy of the Oppressed as well as Boal‟s 
Theater of the Oppressed; both Freire and 
Boal proved the crucial importance of 
participatory dialogic forms of education and 
art (Katsaridou & Vio, 2015, p. 354). For 
Freire dialogue is a fundamental precondition 
for people‟s true humanization (Freire, 2005, 
p. 137). In this context, Deborah Mutnick 
argues that what fundamentally “unites the 
two practices is dialogue, meaning a true 
praxis of action and reflection that unfolds 
differently but engages the same principles in 
each realm” (Mutnick, 2006, p. 43). Freirean 
pedagogy and Boalian theater are 
revolutionary in their commitment to struggles 
for sociopolitical and economic justice. 
Implementing both the methods can 
constitute a resistance to, among other 
aspects, the banking system of education, 
but it could also be added of “the banking 
system of Art”. For Boal “a citizen is the one 
who transforms society” (Boal, 2002, p. 16).  

More specifically, regarding the educational 
process that was followed, at the beginning 
of the project as well as the start of every 
single meeting of the group, special 
emphasis was given to warming up, with 
selected games and exercises from the 
Theatre of the Oppressed or, what Boal 
notes as, “gamesercises” (Boal, 2002, p. 48). 
For him, not only is the human body the most 
important element of theater, but he also 
links the function of these gamesercises with 
the transformation of a bunch of people into a 
communion. As he states “if we do something 
together we become a real group, rather than 
a mere juxtaposition of individuals” (Boal, 
2002, p. 16, 264). The awakening of the 
students‟ senses, and the development of 
social skills and self-confidence were of high 
importance.  

Haνing ensured a safe protected 
environment of absolute trust, the most 
important questions put to the class were 
“what do I want to change?”, “what do I need 
to   change?”,   questions   associated   with  

La pedagogía freireana y el 
teatro boaliano: El proceso 
hacia el Teatro Fórum 

El sketch improvisado, es decir, la actuación 
que finalmente se representó en el Museo, 
fue la parte final de todo un proceso, un 
proyecto que se basó en la Pedagogía del 
Oprimido de Freire, así como en el Teatro del 
Oprimido de Boal; tanto Freire como Boal 
demostraron la importancia crucial de las 
formas dialógicas participativas de la 
educación y el arte (Katsaridou y Vio, 2015. 
P. 354). Para Freire el diálogo es una 
precondición fundamental para la verdadera 
humanización de las personas (Freire, 2005, 
p. 137). En este contexto, Deborah Mutnick 
sostiene que lo que fundamentalmente "une 
a las dos prácticas es el diálogo, lo que 
significa una verdadera praxis de acción y 
reflexión que se desarrolla de manera 
diferente, pero que compromete los mismos 
principios en cada ámbito" (Mutnick, 2006, p. 
43). La pedagogía freireana y el teatro 
boaliano son revolucionarios en su 
compromiso con las luchas por la justicia 
sociopolítica y económica. La aplicación de 
ambos métodos puede constituir una 
resistencia, entre otros aspectos, al sistema 
de educación bancaria, pero también podría 
añadirse del "sistema del arte bancario". 
Para Boal "el ciudadano es el que transforma 
la sociedad" (Boal, 2002, p. 16).  

Más concretamente, en cuanto al proceso 
educativo que se siguió, tanto al inicio del 
proyecto como al comienzo de cada una de 
las reuniones del grupo, se hizo especial 
hincapié en el calentamiento, con juegos y 
ejercicios seleccionados del Teatro del 
Oprimido o, lo que Boal señala como, "juego-
ejercicios" (Boal, 2002, p. 48). Para él, no 
solo el cuerpo humano es el elemento más 
importante del teatro, sino que también 
vincula la función de estos juego-ejercicios 
con la transformación de un grupo de 
personas en una comunión. Como afirma, "si 
hacemos algo juntos nos convertimos en un 
verdadero grupo, en lugar de una mera 
yuxtaposición de individuos" (Boal, 2002, p. 
16, 264). El despertar de los sentidos de los 
alumnos y el desarrollo de las habilidades 
sociales y la confianza en sí mismos eran de 
gran importancia. 

Habiendo garantizado un entorno seguro y 
protegido    de     absoluta     confianza,     las  
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desire and need (Zoniou, 2010, p. 74). So, 
the first step of the project was to decide on 
the theme: immigration - immigrants, their 
everyday life, difficulties, oppressions and 
problems; as Freire states “the starting point 
for organizing the program content of 
education or political action must be the 
present, existential, concrete situation, 
reflecting the aspirations of the people” 
(Freire, 2005, p. 95). Educators should never 
provide the people with themes which have 
little or nothing to do with their own 
preoccupations, doubts, hopes and fears. 
Thus, according to the methodology that was 
followed, the students was invited to act as 
“co-investigators”, that is to investigate their 
thinking about reality and their action upon 
reality, which is their “praxis” (Freire, 2005, p. 
106). As Freire notes, the more active the 
attitude the students present for the 
exploration of their thematics, the more they 
can deepen their critical awareness of reality 
and consequently their self-awareness, which 
makes this investigation a starting point for 
the educational process (Freire, 2005, p. 
107). 

Thus, children started creating still images, 
dynamic images, kinetic images, sculptor and 
sculpture and generally multiple images of 
oppression illustrated with self-body or with 
the body of others (Boal, 2002, p. 174-217), 
all research material which revealed many 
aspects of immigration: the oppressed 
immigrant who faces difficulties upon their 
arrival to the new country, namely 
employment problems, language difficulties, 
stereotypes or racist behavior, housing 
problems etc. All the theatrical material which 
was produced by the class was further 
explored through gestures, voices, feelings 
and thoughts, so as to be interpreted and 
analyzed in-depth by the rest of the 
participants. Sometimes they expressed 
personal ideas and experiences, some others 
expressed community views and common 
points, while different views, even 
stereotypes, appeared in the discussion. At 
that point the class was introduced to a 
process of critical awareness, trying to 
comprehend their social reality as a whole, 
as interacting constituent elements of the 
whole, and not in fragments (Freire, 2005, p. 
104). Some basic contradictions and debates 
that occurred in some situations, had to be 
utilized, by posing these situations to the 
students as a problem which challenged 
them and required a response at the level of  

preguntas más importantes planteadas a la 
clase fueron "¿qué quiero cambiar?", "¿qué 
necesito cambiar?", preguntas asociadas al 
deseo y la necesidad (Zoniou, 2010, p. 74). 
Así, el primer paso del proyecto fue decidir el 
tema: la inmigración - los inmigrantes, su 
vida cotidiana, las dificultades, las 
opresiones y los problemas; como afirma 
Freire, "el punto de partida para organizar el 
contenido programático de la educación o de 
la acción política debe ser la situación 
presente, existencial, concreta, que refleje 
las aspiraciones del pueblo" (Freire, 2005, p. 
95). Los educadores nunca deben 
proporcionar al pueblo temas que tengan 
poco o nada que ver con sus propias 
preocupaciones, dudas, esperanzas y 
temores. Así, según la metodología que se 
siguió, se invitó a los alumnos a actuar como 
"coinvestigadores", es decir, a investigar su 
pensamiento sobre la realidad y su acción 
sobre la realidad, que es su "praxis" (Freire, 
2005, p. 106). Como señala Freire, cuanto 
más activa sea la actitud que presenten los 
alumnos y las alumnas para la exploración 
de su temática, más podrán profundizar en 
su conciencia crítica de la realidad y, en 
consecuencia, en su autoconciencia, lo que 
hace de esta investigación un punto de 
partida para el proceso educativo (Freire, 
2005, p. 107). 

Así, los niños y las niñas empezaron a crear 
imágenes fijas, imágenes dinámicas, 
imágenes cinéticas, esculturas y, en general, 
múltiples imágenes de la opresión ilustradas 
con el propio cuerpo o con el cuerpo de los 
demás (Boal, 2002, p. 174-217), todo un 
material de investigación que revelaba 
muchos aspectos de la inmigración: el 
inmigrante oprimido que se enfrenta a 
dificultades a su llegada al nuevo país, a 
saber, problemas de empleo, dificultades 
lingüísticas, estereotipos o comportamientos 
racistas, problemas de vivienda, etc. Todo el 
material teatral que se produjo en la clase se 
profundizó a través de gestos, voces, 
sentimientos y pensamientos, para ser 
interpretado y analizado en profundidad por 
el resto de los participantes. A veces 
expresaban ideas y experiencias personales, 
otras expresaban puntos de vista 
comunitarios y puntos comunes, mientras 
que en el debate aparecían puntos de vista 
diferentes, incluso estereotipos. En ese 
momento la clase se introdujo en un proceso 
de conciencia crítica, tratando de 
comprender su realidad social como un todo,  
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social action. Through their action, the 
ultimate aim was, on one hand to increase 
their self-confidence and empowerment in 
order to promote an empowering education 
for self and social change, and, on the other, 
to become aware of the dominant ideologies 
and inequalities contained in social 
mechanisms, so as, not only think critically, 
but also act differently, resist and seek social 
transformation (Shor, 1992, p. 15; Giroux, 
2013, p. 120-126). 

Their views, infused with anxieties, doubts, 
hopes and hopelessness, implied significant 
themes. From the above process, three 
different “generative themes” arose, themes 
that were found in the human world 
relationships. The “generative themes” 
concerning immigration were: immigration 
and work, immigration and language and 
immigration and stereotypes. 

The thematics which have come from the 
people return to them –not as content to be 
deposited, but “as problems to be solved” 
(Freire, 2005, p. 123). In this context for each 
generative theme, special texts, poems, 
newspaper articles and literature books were 
chosen. After all Freire argues that the above 
process of reading and discussing can 
constitute another “didactic resource” as long 
as it is carried out within a problem-posing 
approach to education (Freire, 2005, p. 122). 
Some texts involved the notion of the debate 
–for example different newspapers that have 
such different interpretations of the same 
fact– which would give rise to views, opinions 
or oppressed behaviors and in this way 
would help students become more critical, 
take sides and investigate people‟s thinking 
about reality and people‟s action upon reality. 

By experiencing a situation through drama, 
as the latter acts as a codification, as a 
problem-posing situation to be discussed, 
children were able to analyze it and perceive 
the reality differently in a way that was trying 
to reach the real consciousness of the world 
(Freire, 2005, p. 122, 115). Through theater 
language and the approaches of the Theatre 
of the Oppressed, the students had the 
opportunity to give meaning to the necessary 

 

 

 

 

como elementos constitutivos del conjunto 
que interactúan, y no en fragmentos (Freire, 
2005, p. 104). Algunas contradicciones y 
debates básicos que se daban en algunas 
situaciones, debían ser utilizados, 
planteando estas situaciones a los alumnos 
como un problema que los desafiaba y 
requería una respuesta en el ámbito de 
acción social. A través de su acción, el 
objetivo final era, por un lado, aumentar su 
autoconfianza y empoderamiento para 
promover una educación empoderadora para 
el cambio social y, por otro, tomar conciencia 
de las ideologías dominantes y las 
desigualdades contenidas en los 
mecanismos sociales, para, no solo pensar 
críticamente, sino también actuar de forma 
diferente, resistir y buscar la transformación 
social (Shor, 1992, p. 15; Giroux, 2013, p. 
120-126). 

Sus opiniones, impregnadas de ansiedades, 
dudas, esperanzas y desesperanzas, 
implicaban temas significativos. Del proceso 
anterior surgieron tres "temas generadores" 
diferentes, temas que se encontraban en las 
relaciones del mundo humano. Los "temas 
generadores" relativos a la inmigración 
fueron: inmigración y trabajo, inmigración y 
lengua e inmigración y estereotipos. 

Las temáticas que han surgido de las 
personas vuelven a ellas, no como 
contenidos a depositar, sino "como 
problemas a resolver" (Freire, 2005, p. 123). 
En este contexto, para cada tema generador 
se eligieron textos especiales, poemas, 
artículos de prensa y textos literarios. Al fin y 
al cabo, Freire sostiene que el proceso de 
lectura y discusión anterior puede constituir 
otro "recurso didáctico" siempre que se 
realice dentro de un enfoque de 
planteamiento de problemas en la educación 
(Freire, 2005, p. 122). Algunos textos 
implicaban la noción de debate -por ejemplo, 
diferentes periódicos que tienen 
interpretaciones tan distintas de un mismo 
hecho- que darían lugar a puntos de vista, 
opiniones o comportamientos opuestos y, de 
este modo, ayudarían a los alumnos a ser 
más críticos, a tomar partido y a investigar el 
pensamiento de las personas sobre la 
realidad así como la acción de las personas 
sobre la realidad. 

Al experimentar una situación a través del 
teatro, ya que este actúa como una 
codificación, como una situación 
problemática  para ser  discutida,  los niños y  
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material
3
 in relation to their personal meaning 

and achieve a clearer perception of their 
reality. In this context, some of the drama 
conventions to be used were still images, hot 
seat, role on the wall, collective character, a 
day in life, reportage, action narration, 
improvisations or written diaries, letters and 
messages (Neelands & Goode, 2000). In this 
way, they shared ideas, views, personal 
experiences or fears. They explored a 
sociopolitical critique of the reality they are 
living in, trying to change it. Throughout this 
procedure –by using material from the books 
as well as children‟s deposits– the class was 
led to important choices: they were ready to 
devise their story, which was about a social 
problem they wanted to discuss, to reveal the 
inequalities and dominant ideologies which 
stood behind it and to seek transformation of 
the oppressed situation, through social action 
and empowerment of the oppressed people 
(Katsaridou, 2014, p. 333-340). More 
specifically, their story was about diversity 
and the social exclusion of the “other” by the 
dominant population, a common reality in the 
multicultural school and moreover a common 
desire and need for social change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
3
 Part of the material which was used was based 

on different texts concerning immigrants and 
refugees; these texts were used in a literacy 
project based on Freire‟s Pedagogy concerning 
the teaching of the Greek language to immi-
grants (Grollios et al, 2002). Moreover, some of 
the literature books were read in their entirety: 
“Something Else” written by Kathryn Cave 
(Cave, 2008) or “The Boy Who Grew Flowers” 
written by Jen Wojtowicz (Wojtowicz, 2007), 
both dealing with diversity.  

niñas eran capaces de analizarla y percibir la 
realidad de manera diferente de una forma 
que intentaba llegar a la verdadera 
conciencia del mundo (Freire, 2005, p. 122, 
115). A través del lenguaje teatral y de los 
planteamientos del Teatro del Oprimido, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de dar 
sentido al material

4
 necesario en relación con 

su significado personal y lograr una 
percepción más clara de su realidad. En este 
contexto, algunas de las convenciones 
teatrales que se utilizaron fueron el teatro 
imagen, la silla caliente, el rol en la pared, el 
personaje colectivo, un día en la vida, el 
reportaje, la narración de acciones, las 
improvisaciones o los diarios, las cartas y los 
mensajes escritos (Neelands y Goode, 
2000). De este modo, compartieron ideas, 
puntos de vista, experiencias personales o 
miedos. Exploraron una crítica sociopolítica 
de la realidad en la que viven, intentando 
cambiarla. A lo largo de este procedimiento -
mediante el uso de material de los libros y de 
las producciones de los niños y niñas-, la 
clase se vio abocada a tomar decisiones 
importantes: se dispuso a idear su historia, 
que versaba sobre un problema social que 
querían debatir, a revelar las desigualdades 
y las ideologías dominantes que había detrás 
y a buscar la transformación de la situación 
de opresión, mediante la acción social y el 
empoderamiento de las personas oprimidas 
(Katsaridou, 2014, p. 333-340). Más 
concretamente, su historia versaba sobre la 
diversidad y la exclusión social del "otro" por 
parte de la población dominante, una 
realidad común en la escuela multicultural y, 
además, un común deseo y necesidad de 
cambio social. 

 

 

 

 

                                       
4 Parte del material que se utilizó se basó en 
diferentes textos relativos a los inmigrantes y 
refugiados; estos textos se utilizaron en un 
proyecto de alfabetización basado en la 
Pedagogía de Freire relativo a la enseñanza de 
la lengua griega a los inmigrantes (Grollios et al, 
2002). Además, algunos de los libros de 
literatura se leyeron en su totalidad: "Otra cosa" 
escrito por Kathryn Cave (Cave, 2008) o "El 
jardín de Hugo" escrito por Jen Wojtowicz 
(Wojtowicz, 2007), ambos tratan sobre la 
diversidad. 
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Boal’s theater as language  

While exploring the generative themes, 
children worked on Boal‟s three stages of 
“Theater as language”. In the first degree, 
simultaneous dramaturgy, (Boal, 2000, p. 
132) an Albanian student of the class 
narrated her personal story of when she first 
joined the class and was socially excluded. 
She confessed some details about her 
classmates‟ negative reaction and then a 
small group of the class (actors) decided to 
perform a short scene based upon it. The 
actors-classmates developed it up to the 
point when the main problem arises and 
needed a solution. Then the actors stopped 
the performance and asked the audience (the 
rest of the class) to offer solutions. They 
improvised immediately all the suggested 
solutions, and the rest of the class had the 
right to intervene, to correct the action s or 
the words of the actors. In other words, the 
audience “wrote” the work and the actors 
performed it simultaneously. So, the 
audience‟s thoughts were discussed 
theatrically on stage with the help of the 
actors. On a first level, the audience 
intervened without necessitating its physical 
appearance on the “stage”. On a second 
level, though, the audience had to participate 
more directly. 

More specifically, on the second level, in the 
image theater (Boal, 2000, p. 135) the 
audience was asked to express their views 
on the girl‟s arrival and the reaction of the 
rest of the class. One volunteer used the 
bodies of the other classmates as if he was a 
sculptor and the others were made of clay: 
he determined the position of each body 
down to the most minute details of their facial 
expressions, while he was not allowed to 
speak. After organizing this group of statues, 
he was allowed to enter into a discussion 
with the rest of the class in order to 
determine if they all agree with his “sculpted” 
opinion. Modifications were rehearsed until 
they concluded at an image that was 
acceptable to all. This was the actual image, 
the real image, the image of oppression 
(Boal, 2000, p. 135; Boal, 2002, p. 185). After 
this image, it was the turn of the ideal image 
(the way the class would like things to be with 
the new classmate) and finally it was the 
transitional image, which showed how it 
would have been possible to pass from one 
reality to the other. During the dynamization 
and  working with  inner  monologues,  slow 

El teatro de Boal como len-
guaje 

Mientras exploraban los temas generativos, 
los niños trabajaron en las tres etapas de 
Boal del "Teatro como lenguaje". En el 
primer nivel, la dramaturgia simultánea, 
(Boal, 2000, p. 132) una alumna albanesa de 
la clase narró su historia personal de cuando 
se incorporó a la clase y fue excluida 
socialmente. Confesó algunos detalles sobre 
la reacción negativa de sus compañeros de 
clase y, a continuación, un pequeño grupo 
de la clase (actores) decidió representar una 
breve escena basada en ella. Los actores-
compañeros la desarrollaron hasta el 
momento en que surge el problema principal 
y necesita una solución. Entonces los 
actores detuvieron la representación y 
pidieron al público (el resto de la clase) que 
ofreciera soluciones. Improvisaban 
inmediatamente todas las soluciones 
sugeridas, y el resto de la clase tenía 
derecho a intervenir, a corregir las acciones 
o las palabras de los actores. En otras 
palabras, el público "escribía" la obra y los 
actores la representaban simultáneamente. 
Así, los pensamientos del público se 
discutían teatralmente en el escenario con la 
ayuda de los actores. En un primer nivel, el 
público intervenía sin necesidad de su 
aparición física en el "escenario". En un 
segundo nivel, sin embargo, el público tuvo 
que participar más directamente. 

Más concretamente, en el segundo nivel, en 
el teatro imagen (Boal, 2000, p. 135) se pidió 
al público que expresara su opinión sobre la 
llegada de la niña y la reacción del resto de 
la clase. Un voluntario utilizó los cuerpos de 
los demás compañeros como si fuera un 
escultor y los demás estuvieran hechos de 
arcilla: determinó la posición de cada cuerpo 
hasta los más mínimos detalles de sus 
expresiones faciales, mientras que no se le 
permitió hablar. Después de organizar este 
grupo de estatuas, se le permitió entrar en 
una discusión con el resto de la clase para 
determinar si todos estaban de acuerdo con 
su opinión "esculpida". Se ensayaron 
modificaciones hasta llegar a una imagen 
aceptable para todos. Esta era la imagen 
actual, la imagen real, la imagen de la 
opresión (Boal, 2000, p. 135; Boal, 2002, p. 
185). Después de esta imagen, le tocó el 
turno a la imagen ideal (la forma en que a la 
clase le gustaría que fueran las cosas con el  
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motion, gestures, and rituals, the class had 
the opportunity to explore deeper into actions 
that should happen to confront the 
oppression on behalf of the oppressed 
newcomer, how other characters are involved 
in the struggle, such as allies/supporters, 
potential allies, agents of power-over (Spry, 
2000, p. 175-176) and how the struggle is 
linked with sociopolitical issues and hidden 
forms of oppression in society.  

Following this procedure, the class was ready 
for the third level, forum theater (Boal, 2000, 
p. 139). At this final degree, the class had to 
intervene decisively in the dramatic action 
and change it. The students‟ aim was to 
share their problem and set a discussion 
about things that should be done about the 
social exclusion they were living in: through 
theater language they had the opportunity to 
present everyday attitudes and reactions that 
refer to school social exclusion and propose 
different actions and solutions, in order to 
change the problem that was set. Every 
member of the class could be the oppressed 
protagonist, irrespective of their ethnicity, 
culture, religion and learning profile.  

Thus, as a continuum of the drama process 
which had been followed up to that point, the 
class started raising themes of their social 
reality they had realized and they wanted to 
change. Writing activities in several cases 
accompanied the improvisations that were 
created in the classroom, either to develop 
them further or to go deeper into the 
characters‟ needs and hidden aspects of 
oppressions in society, either to confront 
oppression, to try out solutions and to 
engage in social action. The class‟ s warm 
response to writing was remarkable, as 
drama conventions, role-plays and games 
had influenced the students‟ –including poor 
writers and bilinguals– writing motivations 
and led to a positive attitude towards the 
language and the learning process 
(Mastothanasis et al., 2018, p. 281-282, 287). 
More specifically, children wrote diaries-in-
role, letters-in-role confessing incidents of 
oppression at school or in everyday life, 
interviews that the students had taken from 
family-members or immigrants they knew, or 
even formal letters to those responsible in 
such positions aimed at preserving justice 
and equality.  

 

 

nuevo compañero) y, por último, fue la 
imagen de transición, que mostraba cómo 
habría sido posible pasar de una realidad a 
otra. Durante la dinamización y el trabajo con 
monólogos interiores, cámara lenta, gestos y 
rituales, la clase tuvo la oportunidad de 
profundizar en las acciones que deberían 
suceder para enfrentarse a la opresión en 
nombre del recién llegado oprimido, cómo 
otros personajes están involucrados en la 
lucha, como los aliados/apoyos, los aliados 
potenciales, los agentes de poder (Spry, 
2000, p. 175-176) y cómo la lucha está 
vinculada con cuestiones sociopolíticas y 
formas ocultas de opresión en la sociedad. 

Tras este procedimiento, la clase estaba 
preparada para el tercer nivel, el teatro fórum 
(Boal, 2000, p. 139). En este último nivel, la 
clase tenía que intervenir con decisión en la 
acción dramática y cambiarla. El objetivo de 
los alumnos era compartir su problema y 
plantear un debate sobre las cosas que 
debían hacerse respecto a la exclusión social 
en la que vivían: a través del lenguaje teatral 
tenían la oportunidad de presentar las 
actitudes y reacciones cotidianas que se 
refieren a la exclusión social escolar y 
proponer diferentes acciones y soluciones, 
con el fin de cambiar el problema planteado. 
Cada miembro de la clase podía ser el 
protagonista oprimido, independientemente 
de su etnia, cultura, religión y perfil de 
aprendizaje.  

Así, como continuación del proceso de 
dramatización que se había seguido hasta 
ese momento, la clase empezó a plantear 
temas de su realidad social, de los que se 
habían dado cuenta y que querían cambiar. 
Las actividades de escritura acompañaron en 
varios casos a las improvisaciones que se 
crearon en el aula, bien para desarrollarlas 
más o para profundizar en las necesidades 
de los personajes y en los aspectos ocultos 
de las opresiones en la sociedad, bien para 
enfrentarse a la opresión, para ensayar 
soluciones y para comprometerse en la 
acción social. La cálida respuesta de la clase 
a la escritura fue notable, ya que las 
convenciones teatrales, los juegos de rol y 
demás juegos habían influido en las 
motivaciones de escritura de los alumnos -
incluidos los malos escritores y los bilingües- 
y habían provocado una actitud positiva 
hacia la lengua y el proceso de aprendizaje 
(Mastothanasis et al., 2018, p. 281-282, 287). 
Más   concretamente,   los   niños   y   niñas  
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In a environment of trust and security, even 
students with shyness or some Rom, 
Albanians and Russians students with 
difficulties in the Greek language, which was 
not their mother tongue, felt safe and 
empowered to enter into an improvisation 
and try to tackle the problem, to transform the 
balance of power and reach a solution. 

At this point, the class‟s need was expressed 
that had to be taken into consideration, a 
need which finally led to altering somehow 
the form of forum theater: the majority of the 
multicultural class-students, although they 
had expressed enthusiasm and willingness 
for their theater participation, started to 
express, however, reservations and felt 
reluctant and uncertain about improvising in 
front of a large, unknown -for them– audience 
at the Museum in the center of Thessaloniki, 
an occurrence that agrees with the 
reluctance that educators, even teachers who 
see the impact of forum theater, often face in 
its use (Linds & Goulet, 2010). Moreover, a 
concern was raised regarding the question 
“who can replace who?”; Boal argues that 
“only when spect-actors who are victims of 
the same oppressions as the character (by 
identity or analogy) can replace the 
oppressed protagonist to find new 
approaches or new forms of liberation” (Boal, 
2002, p. 269). Ιf a spect-actor, who is not 
experiencing the same oppression, wants to 
replace the oppressed protagonist, then 
forum theater manifestly falls into the theater 
of advice: one person showing another what 
to do. Moreover, Boal underlines that if a 
group is working on a concrete situation of 
oppression, like this specific one, spect-
actors have to be oppressed by the same 
oppression in order to know what is safe to 
do in a precise situation, while when it is 
about a less specific oppression, then 
anyone can replace anyone else (Boal, 2002, 
p. 270). 

Taking all the above into consideration and 
recognizing the fact that the class of 
Dendropotamos had its own experiences, 
difficulties and needs, very likely different 
from the ones of the wider audience at the 
Museum, it was finally decided for only the 
intercultural class to participate, as actors 
and spect-actors, in the forum theater 
process. Afterall, as Boal notes, the theme of 
forum theater must concern its participants 
and should derive from their ideas, difficulties 
and needs;  in  that  case   spect-actors,  who 

escribían diarios-en-rol, cartas-en-rol 
confesando incidentes de opresión en la 
escuela o en la vida cotidiana, entrevistas 
que los alumnos habían tomado a familiares 
o inmigrantes que conocían, o incluso cartas 
formales a los responsables en tales puestos 
con el objetivo de preservar la justicia y la 
igualdad.  

En un entorno de confianza y seguridad, 
incluso los alumnos con timidez o algunos 
romaníes, albaneses y rusos con dificultades 
en la lengua griega, que no era su lengua 
materna, se sintieron seguros y capacitados 
para entrar en una improvisación e intentar 
abordar el problema, para transformar el 
equilibrio de poder y llegar a una solución. 

En este punto, se expresó la necesidad de la 
clase que había que tener en cuenta, 
necesidad que finalmente llevó a alterar de 
alguna manera la forma del Teatro Fórum: la 
mayoría de los alumnos de la clase 
multicultural, aunque habían expresado su 
entusiasmo y disposición para su 
participación en el teatro, empezaron a 
expresar, sin embargo, reservas y se 
sintieron reacios e inseguros a la hora de 
improvisar ante un público numeroso y 
desconocido -para ellos- en el Museo del 
centro de Tesalónica, un hecho que 
concuerda con las reticencias que los 
educadores, incluso los profesores que ven 
el impacto del Teatro Fórum, suelen 
enfrentar en su uso (Linds y Goulet, 2010). 
Por otra parte, se planteó una preocupación 
respecto a la pregunta "¿quién puede 
sustituir a quién?"; Boal sostiene que "solo 
cuando los espect-actores que son víctimas 
de las mismas opresiones que el personaje 
(por identidad o analogía) pueden sustituir al 
protagonista oprimido para encontrar nuevos 
enfoques o nuevas formas de liberación" 
(Boal, 2002, p. 269). Si un espectador-actor, 
que no experimenta la misma opresión, 
quiere sustituir al protagonista oprimido, 
entonces el teatro foro cae manifiestamente 
en el teatro de los consejos: una persona 
que muestra a otra lo que debe hacer. 
Además, Boal subraya que si un grupo 
trabaja sobre una situación concreta de 
opresión, como esta específica, los espect-
actores tienen que estar oprimidos por la 
misma opresión para saber qué es seguro 
hacer en una situación precisa, mientras que 
cuando se trata de una opresión menos 
específica, entonces cualquiera puede 
sustituir a cualquier otro (Boal, 2002, p. 270). 
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brought up the theme of their oppression, 
would, first of all, be the protagonists of the 
dramatic action, and secondly they would 
prepare themselves for self-defensive action, 
in order to be the protagonists of their own 
lives (Boal, 2002, p. 270). In other words, the 
above two fundamental principles –according 
to Boal any change of rules can happen if the 
audience needs it apart from these two– of 
the Theater of the Oppressed would not be 
altered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y 
reconociendo el hecho de que la clase de 
Dendropotamos tenía sus propias 
experiencias, dificultades y necesidades, 
probablemente muy diferentes de las del 
público más amplio del Museo, se decidió 
finalmente que solo la clase intercultural 
participara, como actores y espect-actores, 
en el proceso de teatro fórum. Al fin y al 
cabo, como señala Boal, el tema del teatro 
foro debe concernir a sus participantes y 
debe derivar de sus ideas, dificultades y 
necesidades; en ese caso, los espect-
actores, que sacaron a relucir el tema de su 
opresión, serían, en primer lugar, los 
protagonistas de la acción dramática, y en 
segundo lugar se prepararían para la acción 
autodefensiva, para ser los protagonistas de 
sus propias vidas (Boal, 2002, p. 270). En 
otras palabras, los dos principios 
fundamentales anteriores -según Boal 
cualquier cambio de reglas puede ocurrir si el 
público lo necesita aparte de los dos 
mencionados- del Teatro del Oprimido no se 
verían alterados. 
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The forum theater 
performance:          
“Starting as strangers… 
becoming friends” 

The main skit
**
 that the students devised was 

about an Albanian girl, called Mimoza, who 
arrived in their class as an immigrant and 
faced problems in adjusting herself to the 
new environment, because of the dominant 
pupils‟ behavior: her new classmates kept 
excluding her from discussions, joint 
homework exercises and games in the play-
yard. Part of the story was based on real-life 
incidents that happened to some students, 
when they first joined the multicultural class 
and were socially excluded or incidents that 
happened to people they knew. In the skit, 
there was also another classmate, a girl who 
kept a more neutral behavior towards the 
Albanian‟s arrival, but was still not supportive 
of Mimoza, because she was afraid of 
quarrelling with her friends. Μoreover, there 
was a teacher, who was presented as being 
totally indifferent to the new arrival and did 
not involve either herself or her students in 
actions that would welcome and facilitate the 
Albanian girl. Other episodes unfolded in the 
story, which led to the total social exclusion 
of Mimoza from her classmates. They even 
went so far as to jokingly accuse her of 
stealing a pencil-case. It was when the 
indifferent teacher was about to expel 
Mimoza from school, when the main part of 
the performance was completed. 

Then, the same skit was performed once 
again, but this time the other half of the class 
had the chance to raise their hand, stop the 
skit, assume the protagonist role and change 
the dramatic action by trying out solutions in 
order to liberate the protagonist. In this way, 
an opportunity was offered to the students to 
practice their ideas and solutions, namely to 
confront the specific oppression.  

 

 

                                       
**
 Further information about the performance of 

forum theater is described in Katsaridou, M. 
(2010). Opening crossroads with a multicultural 
society: A Forum Theater performance at the 
Museum of Byzantine Culture, Μusei, 47-51 (in 
Russian). 

La representación del 
Teatro Fórum: "Empezando 
como extraños... 
convirtiéndose en amigos" 

La representación principal
††

 que idearon los 
alumnos y las alumnas trataba de una niña 
albanesa, llamada Mimoza, que llegó a su 
clase como inmigrante y tuvo problemas para 
adaptarse al nuevo entorno, debido al 
comportamiento de los alumnos dominantes: 
sus nuevos compañeros la excluían de las 
discusiones, de los ejercicios conjuntos de 
los deberes y de los juegos en el patio. Parte 
de la historia se basó en incidentes reales 
que les ocurrieron a algunos alumnos 
cuando se incorporaron a la clase 
multicultural y fueron excluidos socialmente, 
o en incidentes que les ocurrieron a 
personas que conocían. En la 
representación, también había otra 
compañera de clase, una chica que 
mantenía un comportamiento más neutro 
ante la llegada de la albanesa, pero que 
seguía sin apoyar a Mimoza, porque tenía 
miedo de pelearse con sus amigos. Además, 
había una profesora, que se presentaba 
como totalmente indiferente a la nueva 
llegada y no se implicaba ni ella ni implicaba 
a sus alumnos en acciones que acogieran y 
facilitaran a la niña albanesa. En la historia 
se desarrollaron otros episodios que llevaron 
a la total exclusión social de Mimoza de sus 
compañeros de clase. Incluso llegaron a 
acusarla en broma de haber robado un 
estuche. Fue cuando la indiferente profesora 
estaba a punto de expulsar a Mimoza de la 
escuela, cuando se terminó la parte principal 
de la representación. 

A continuación, se volvió a representar la 
misma obra, pero esta vez la otra mitad de la 
clase tuvo la oportunidad de levantar la 
mano, detener la obra, asumir el papel de 
protagonista y cambiar la acción dramática 
probando soluciones para liberar a la 
protagonista. De este modo, se ofreció a los 
alumnos   y  las  alumnas  la oportunidad   de  

                                       
††

 Más información sobre la actuación del teatro 
foro se describe en Katsaridou, M. (2010). 
Opening crossroads with a multicultural society: 
A Forum Theater performance at the Museum of 
Byzantine Culture [Abriendo encrucijadas con 
una sociedad multicultural: Una representación 
de teatro foro en el Museo de Cultura Bizantina], 
Μusei, 47-51 (en ruso). 
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In the solutions the children tried out it could 
be observed their main choice to present a 
more empowered and secure protagonist, 
who believes in, respects and defends her 
cultural identity and heritage, who is open to 
sharing the vocabulary, games and customs 
of her home-country. Regarding the 
oppressors‟ response to this alternative, 
resistance could be identified on their behalf, 
resistance that revealed society‟s stereotypes 
and discrimination, which had been a social 
reality for the multicultural class. It was at this 
point that, through critical consciousness and 
action, the rest of the multicultural 
classmates of the skit, noted a shift and felt 
the need for equal opportunity, real 
intercultural dialogue and official multilingual 
education. Thus, following Mimoza‟s action, 
the rest of the students felt free and safe to 
share their own language and cultural 
differences: in the dramatic actions that were 
proposed by the students, they started 
sharing and teaching each other Albanian, 
Pontian, Rom and Greek words, songs and 
customs; they collaborated and felt respect 
for each other and for themselves in a 
protective educational environment.  

In this way, the students felt the need to 
focus on the inextricable link between the 
promotion of social integration and 
empowerment of minorities with recognition 
of and respect for ones‟ cultural identity and 
heritage. In this context it is proposed that 
cultural heritage may help students to 
understand the importance of the assumption 
of identificatory values, the formation of 
committed citizens, intercultural respect and 
social change (Cuenca-López & López-Cruz, 
2014, p. 3-4). 

Going deeper in understanding the social 
context of the problem the children had set 
and its complexities, in the same context it is 
worthy to mention two other changes they 
sought. More specifically, the class shed light 
on the behavior of the indifferent teacher, and 
asked for a teacher who cares about 
linguistic minority students, helps their self-
adjustment and supports multiculturalism. 
Additionally, the children moved even further 
to the role of headmaster of the intercultural 
school, asking for a larger change in its 
politics: a school that takes into consideration 
people from diverse linguistic and cultural 
backgrounds and their empowerment, as well 
as inviting, through social actions, all the 
community  to take  part  in  decision-making.  

levantar la mano, detener la obra, asumir el 
papel de protagonista y cambiar la acción 
dramática probando soluciones para liberar a 
la protagonista. De este modo, se ofreció a 
los alumnos y las alumnas la oportunidad de 
practicar sus ideas y soluciones, es decir, de 
enfrentarse a la opresión concreta. 

En las soluciones que los niños y niñas 
ensayaron se pudo observar su principal 
opción: presentar una protagonista más 
empoderada y segura, que cree, respeta y 
defiende su identidad y herencia cultural, que 
está abierta a compartir el vocabulario, los 
juegos y las costumbres de su país de 
origen. En cuanto a la respuesta de los 
opresores a esta alternativa, se pudo 
identificar una resistencia por su parte, una 
resistencia que revelaba los estereotipos y la 
discriminación de la sociedad, que había sido 
una realidad social para la clase multicultural. 
Fue en este momento cuando, a través de la 
conciencia crítica y la acción, el resto de los 
compañeros multiculturales de la 
representación, notaron un cambio y 
sintieron la necesidad de la igualdad de 
oportunidades, del diálogo intercultural real y 
de la educación multilingüe oficial. Así, tras la 
acción de Mimoza, el resto de los alumnos 
se sintieron libres y seguros para compartir 
sus propias diferencias lingüísticas y 
culturales: en las acciones dramáticas que 
propusieron los alumnos, empezaron a 
compartir y enseñarse mutuamente palabras, 
canciones y costumbres albanesas, pónticas, 
romaníes y griegas; colaboraron y sintieron 
respeto por los demás y por ellos mismos en 
un entorno educativo protector.  

De este modo, los alumnos y las alumnas 
sintieron la necesidad de centrarse en el 
vínculo inextricable entre la promoción de la 
integración social y la capacitación de las 
minorías con el reconocimiento y el respeto 
de la identidad y el patrimonio culturales 
propios. En este contexto se propone que el 
patrimonio cultural puede ayudar a los 
estudiantes a comprender la importancia de 
la asunción de valores identificatorios, la 
formación de ciudadanos comprometidos, el 
respeto intercultural y el cambio social 
(Cuenca-López & López-Cruz 2014, p. 3-4). 

Profundizando en la comprensión del 
contexto social del problema que los niños y 
niñas habían planteado y sus complejidades, 
en el mismo contexto cabe mencionar otros 
dos cambios que buscaban. Más 
concretamente,  la  clase  arrojó luz  sobre el  
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As Barbara Santos notes this is a process of 
building knowledge; the more one 
understands the complexity of the problem, 
the more preconditions one has to identify 
the battle fronts which are needed to tackle 
the problem, to transform the balance of 
power and, at best, to solve it (Santos, 2015, 
p. 38). 

In this way, theater as language and mostly 
forum theater gave the opportunity to the 
intercultural class to attain knowledge about 
its social reality and through dramatic action 
to prepare themselves for real action and 
seek social change. During the theater 
process, starting out from an incident in their 
classroom, they were led to an investigation 
of themselves, of their reality, of the hidden 
oppressions they face and through critical 
consciousness and action they sought 
broader change in the school policy as well 
as in sociopolitical aspects of society; in all 
this process of building knowledge, the 
Albanian, Pontian, Rom and Greek students 
tried to understand where each of them 
stands in the power structures they live under 
and take the first step in changing those 
structures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For forum theater            
and social action 

Forum theater‟s inextricable link with social 
action can be clearly detected in the following 
quotations: in the words of a young Rom 
student, commenting on her personal expe-
rience in participating in the same forum 
theater at two different periods of time. As an  

comportamiento de la profesora indiferente, y 
pidió una profesora que se preocupe por los 
alumnos de las minorías lingüísticas, ayude a 
su autoadaptación y apoye la 
multiculturalidad. Además, los niños y niñas 
se trasladaron aún más al papel de director 
de la escuela intercultural, pidiendo un 
cambio mayor en su política: una escuela 
que tenga en cuenta a las personas de 
diversos orígenes lingüísticos y culturales y 
su empoderamiento, además de invitar, 
mediante acciones sociales, a toda la 
comunidad a participar en la toma de 
decisiones. Como señala Bárbara Santos, 
este es un proceso de construcción de 
conocimiento; cuanto más se entiende la 
complejidad del problema, más condiciones 
previas se tienen para identificar los frentes 
de batalla que se necesitan para abordar el 
problema, para transformar la relación de 
fuerzas y, en el mejor de los casos, para 
resolverlo (Santos, 2015, p. 38). 

De esta manera, el teatro como lenguaje y 
sobre todo el teatro fórum dio la oportunidad 
a la clase intercultural de alcanzar el 
conocimiento de su realidad social y a través 
de la acción dramática, prepararse para la 
acción real y buscar el cambio social. 
Durante el proceso teatral, partiendo de un 
incidente en su aula, fueron llevados a una 
investigación de sí mismos, de su realidad, 
de las opresiones ocultas a las que se 
enfrentan y a través de la conciencia crítica y 
la acción buscaron un cambio más amplio en 
la política escolar así como en los aspectos 
sociopolíticos de la sociedad; en todo este 
proceso de construcción de conocimiento, 
los estudiantes albaneses, pónticos, 
romaníes y griegos trataron de entender 
dónde se encuentra cada uno de ellos en las 
estructuras de poder bajo las que viven y dar 
el primer paso para cambiar esas 
estructuras. 

 

Por el teatro fórum              
y la acción social 

El vínculo inextricable del teatro fórum con la 
acción social puede detectarse claramente 
en las siguientes citas, palabras de una joven 
estudiante romaní, comentando su 
experiencia personal al participar en el teatro 
fórum en dos periodos de tiempo diferentes. 
Como  alumna  de  11  años en  2009  afirmó 
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11-year-old student in 2009 she stated that 
she and her parents felt “happy”, because 
their “problems would be brought up to the 
broader public”, while in 2021, as a former 
student, aged 24-years-old, she confessed 
that “…now I would say that the decision-
making is yours. Every decision you make 
has a consequence… theater can help 
people on this”. Actually, this phrase can 
summarize the most powerful effect of the 
forum, which according to Boal is: “when it is 
made entirely clear to the audience that if 
they don‟t change the world, no one will 
change it for them and everything will 
inevitably turn out exactly the same –which is 
the last thing we would want to happen” 
(Boal, 2002, p. 244).  

More specifically, forum theater engaged the 
class in social action, as throughout its 
process the children had the opportunity to 
develop their decision making and social 
action skills that were needed to identify 
problems in society; acquire knowledge 
related to their everyday life, community, 
cultures and languages; identify and clarify 
their values, and take thoughtful individual or 
collective civic action. All the above skills and 
values constitute transformative citizenship 
education according to Banks (Banks, 2009, 
p. 314). Moreover, through the dramatic 
process, the specific students were able to 
develop respect and trust for their own 
cultural identity and heritage of as well as 
that of the others. They were able to 
understand and criticize sociopolitical 
aspects of the reality they are living in as well 
as its hidden social context, which helped 
them empower themselves by using cultural 
references to acquire knowledge, skills and 
attitudes.  

Although the aims that the Museum of 
Byzantine Culture had set have not been 
examined in this paper, however, all this 
initiative constituted a strong lived 
experience, not only for this particular class, 
but also for the entire community of 
Dendropotamos, which was involved as a 
whole in the above project and supported it 
from the very beginning. Multicultural 
education suggests parent and community 
involvement in activities, as it is believed that 
the entire multicultural community can 
contribute decisively to the creation of a 
multicultural educational environment 
(Coelho, 2007, p. 328). Thus, marginalized 
people,  who never  planned  to  visit a  place 

que ella y sus padres se sentían "felices", 
porque sus "problemas saldrían a la luz 
pública", mientras que en 2021, como 
antigua alumna, con 24 años, confesó que 
"...ahora diría que la toma de decisiones es 
tuya. Cada decisión que tomas tiene una 
consecuencia... el teatro puede ayudar a la 
gente en esto". En realidad, esta frase puede 
resumir el efecto más poderoso del Fórum, 
que según Boal es: "cuando se deja 
totalmente claro al público que si no cambian 
el mundo, nadie lo cambiará por ellos y todo 
acabará inevitablemente exactamente igual, 
que es lo último que querríamos que 
ocurriera" (Boal, 2002, p. 244).  

Más concretamente, el teatro fórum involucró 
a la clase en la acción social, ya que a lo 
largo de su proceso los niños y niñas 
tuvieron la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades de toma de decisiones y de 
acción social, necesarias para identificar los 
problemas de la sociedad; adquirir 
conocimientos relacionados con su vida 
cotidiana, su comunidad, sus culturas y sus 
lenguas; identificar y clarificar sus valores, y 
emprender una acción cívica individual o 
colectiva reflexiva. Todas estas habilidades y 
valores constituyen una educación 
ciudadana transformadora, según Banks 
(Banks, 2009, p. 314). Además, a través del 
proceso dramático, los alumnos específicos 
fueron capaces de desarrollar el respeto y la 
confianza por su propia identidad cultural y 
su patrimonio, así como por la de los demás. 
Fueron capaces de comprender y criticar 
aspectos sociopolíticos de la realidad en la 
que viven, así como su contexto social 
oculto, lo que les ayudó a empoderarse 
utilizando referencias culturales para adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes. 

Aunque los objetivos que el Museo de la 
Cultura Bizantina se había fijado no han sido 
examinados en este trabajo, sin embargo, 
toda esta iniciativa constituyó una fuerte 
experiencia vivida, no solo para esta clase en 
particular, sino también para toda la 
comunidad de Dendropotamos, que se 
implicó en su conjunto en el citado proyecto y 
lo apoyó desde el principio. La educación 
multicultural sugiere la participación de los 
padres y madres, y de la comunidad en las 
actividades, ya que se considera que toda la 
comunidad multicultural puede contribuir 
decisivamente a la creación de un entorno 
educativo multicultural (Coelho, 2007, p. 
328).   Así,  las   personas  marginadas,  que 
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like the Museum, became familiar with a 
state institution, while the community‟s needs 
and experiences, which were shared through 
theater forms, made the public consider their 
situation of social injustice. Hosting the forum 
theater, the Museum received a different 
dynamic, as it created cultural crossroads 
with this specific multicultural community, 
allowing further connections. 

Regarding that forum theater‟s impact today, 
the 24-year-old young people shared in their 
discussion that the need for social action and 
change is now more urgent than ever and 
that theater would be their proposal to do it: 
“«Me too», everyday exploitation of refugees, 
femicide… all these themes needs to be 
heard louder… we could do it through 
theater”/“ yes, let‟s do a forum group, ok?”  

To quote Boal‟s own words on this again: 
“Theater is a form of knowledge; it should 
and can also be a means of transforming 
society. Theater can help us build our future, 
instead of just waiting for it (Boal, 2002, p. 
16). Having this unique opportunity of 
researching on the same forum theater 
experience in 2009 and 2021, I can only feel 
grateful. A few words that could summarize 
my thoughts would be: “Tell me and I will 
forget; show me and I may remember; 
involve me and I will understand” (Aoun, 
2016, p. 79). 
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RESUMEN: En el presente artículo, se emplea el juego de naipes del Mus para reflexionar 
sobre la relación educativa, así como sobre diferentes aspectos prácticos y del saber hacer 
del educador. A través de una metáfora de análisis y aprendizaje, se estudian la filosofía, 
las prácticas y las dinámicas de este juego con respecto a la labor del educador. 

ABSTRACT: In this article, the Mus card game is used to reflect on the educational 

relationship, as well as on different practical aspects and the educator's know-how. 
Through a metaphor of analysis and learning, the philosophy, the practices and the 
dynamics of this game are studied concerning the educator's work. 

                                       
1
 Se mantiene la palabra de origen vasco “Hor dago!” que es de difícil traducción al inglés, y que a su vez 

es el término exacto que se utiliza en el mus al jugar en castellano. Ver el apéndice Vocabulario básico del 
mus. 
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Introducción 

Mi interés por esta temática nace a raíz de 
dos de mis debilidades admitidas: 

La primera: Me confieso un entusiasta 
jugador de mus. Desde hace muchos años 
he podido aprender y disfrutar de este 
singular juego de cartas. La astucia, el 
miedo, la tensión y la emoción se han 
apoderado de mí durante numerosas 
partidas. No es sólo la suerte ni tampoco los 
conocimientos ni tan siquiera las cartas sino 
un cúmulo de pequeñas variables las que 
hacen vibrar y disfrutar a las personas que 
practican este deporte. Juegas con un 
compañero por lo que la partida se hace más 
llevadera. Juegas en contra de otro equipo. 
Durante la partida hay tiempo para casi todo. 
Para observar, conversar, discutir y callar. 
Surgen conflictos, dificultades, ganancias y 
pérdidas. Habilidad, destreza, conocimientos, 
enriquecen nuestra experiencia partida tras 
partida. 

La segunda: Me declaro un enamorado de mi 
profesión de educador. Más de treinta y 
cinco años avalan mi trayectoria en este 
campo. Durante este tiempo he tenido la 
oportunidad de trabajar junto con otros 
compañeros. Compañeros con los he podido 

compartir utopías, participar en numerosos 
proyectos, discutir planteamientos 
metodológicos, sobrellevar fracasos y 
disfrutar de buenos momentos. 

Estos hechos unido a mi trayectoria 
profesional que durante 16 años he podido 
compatibilizar mis funciones de Educador 
Social con mi tarea docente universitaria 
(impartiendo  clases en la Universidad 
Complutense, Facultad de Educación, en 
carreras tales como Pedagogía, 
Psicopedagogía, Trabajo Social, Educación 
Social y Magisterio) hicieron que observara 
en el bar de la Facultad como algunos 
alumnos en vez de entrar a clase se pasaran 
las horas jugando al mus tomando una rica 
cerveza. Mi interés por escribir este 
documento nace al pensar en estos alumnos. 
Mi deseo es que hagan compatibles las 
horas de juego, diversión y deporte con las 
horas de aprendizaje, trabajo y estudio. Y 
como dice el viejo proverbio: “Si Mahoma no 
va a la montaña,...”. Por esto me decidí a 
escribir este texto que une dos mundos 
aparentemente desconectados: el mus y la 
educación. 

Para finalizar me gustaría dejar plasmado mi 
auténtico deseo: que los educadores sean 
unos excelentes jugadores de mus y unos 
fenomenales profesionales de la 
intervención socioeducativa. 
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1- La Filosofía del mus        
y el talante educativo 

El juego del mus es un deporte francamente 
apasionante. Descubrimos la unión y 
sintonía que se establece entre los 
compañeros durante el lance. Nos 
sorprendemos ante estrecha e intensa 
relación que se establece  con los 
contrincantes.  

Encontramos en el mus  toda una filosofía 
que se esconde detrás de este juego  y que 
trataremos de analizar el juego  hallando las 
similitudes y traducciones en el campo de la 
Pedagogía.  

Para ello rescataremos algunos de los 
conceptos e ideas básicas del mus para a 
continuación hacer la lectura educativa y 
resaltar aquellos aspectos latentes que 
subyacen en la relación educativa entre 
educador y educando. 

La idea principal de este documento la 
podemos resumir en la siguiente frase: 

“El juego del mus clave para 
comprender y mejorar la relación 
educativa”. 

 

1.1- Del juego sin final a la educación 
permanente. 

El mus es un juego que nunca acaba. A 
pesar de finalizar la partida se sigue 
degustando y comentando cada momento 
vivido en la partida horas e incluso días 
después. Se recuerdan viejas hazañas. Se 
critican modos inadecuados de descarte. Se 
analizan uno a uno todos los lances del 
juego. Se vuelven a vivir emociones 
intensas. Por todo ello se dice que el mus es 
un juego abierto sin principio ni  final. 

En el hecho educativo se habla asimismo 
de la educación permanente. (Martínez, 
2003). Si bien es cierto que durante el  
período de infancia y primera juventud las 
personas pasan por instituciones 
educativas, también lo es  que la 
educación abarca toda nuestra vida. A lo 
largo de nuestra existencia pasamos por 
numerosos  profesionales y agentes 
educadores. Recorremos infinidad de 

lugares, establecimientos y centros  en 
donde aprendemos innumerables  
contenidos de  todo tipo: académicos, 
laborales o  sociales. 

 

1.2- De la exclusividad de cada partida     
a lo singular en cada relación educativa. 

Cada juego en el mus es una acción única. 
Cada carta recobra distintos significados y 
valores. Lo que nos hizo ganar el juego 
anterior nos hace perder este. Las cartas 
mandan pero también quienes las sostienen. 
Las protestas se entremezclan con las frases 
de reconocimiento. La intuición golpea a la 
razón para fundirse en un abrazo de 
conveniencia. 

Cada una de las relaciones educativa que 
se establece con un joven es única, 
irrepetible y peculiar (Morales,1998). Las 
técnicas aplicadas a un grupo no sirven 
para el siguiente. La estrategia de 
intervención se diseña para cada caso. No 
cabe duda que nuestra experiencia cuenta 
pero no es menos cierto que para 
establecer una adecuada relación 
educativa debemos conocer al otro. Cada 
tipo de encuentro educativo  se caracteriza 
por  ser singular y genuino. Debemos 
poner nuestro saber, experiencia y 
sensibilidad al servicio de los objetivos 
educativos que nos fijemos. 

 

1.3- De la conversación del mus                 
a la comunicación educativa 

El mus es un sano ejercicio de 
comunicación. Diálogo fluido, charla 
apasionante  y conversación amigable. 
Diálogo cómplice entre compañeros de 
juego. Pujante conversación  con los 
contrincantes. Hay jugadas en las que se 
habla atropelladamente y otras en las que 
reina un silencio monacal. De las palabras 
mayores se pasa a la amena conversación. 
Charlamos con el compañero, le 
preguntamos, le sugerimos e indicamos y 
también le protestamos. Hablamos con los 
contrarios, susurramos, gritamos para 
hacernos valer. Dialogamos con nosotros 
mismos y nos preguntamos por la carta que 
debemos dejar. Nos cuidamos al decir los 
comentarios más oportunos. 

La educación es ante todo comunicación 
(Watzlawick, 1967) El arte de saber decir y 
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saber escuchar. La relación educativa a 
través de un proceso de comunicación. La 
creación de un clima positivo es posible 
gracias a la palabra.  Hablamos, 
dialogamos, nos damos a entender. 
Escuchamos, interpretamos, conocemos y 
comprendemos desde dónde nos habla el 
otro. Un aspecto digno de mencionar son 
los momentos de silencio. Un silencio 
respetuoso, paciente y sereno ayuda al 
educador en su proceso comunicativo. 
Entran en relación los distintos estilos de 
comunicación: gestual, para- verbal y 
verbal 

2
 (Costa y López, 1991). 

 

1.4- De los sentidos en el mus                   
al tacto pedagógico. 

En el mus se agudizan los sentidos. Nos 
ayuda a estar más despiertos. La vista 
recorre rápidamente de todos y cada uno de 
los elementos del juego. Mira de reojo al 
contrario, se abren las órbitas para buscar 
alguna señal para su interpretación. Las 
manos juegan con las cartas. Las tocan, 
acarician y manipulan. Las encorvan y las 
lanzan. Se recogen y ordenan salteando los 
naipes. El gusto se masca entre dientes. Se 
saborean los momentos de gozo. Se tragan 
los instantes de rabia. El paladar se convierte 
en una caja de resonancia por dónde 
transcurre la partida. Asimismo el oído se 
pone a su máximo rendimiento. Afina sus 
canales para captar los mínimos sonidos. 
Ajusta las frecuencias en el juego. Reconoce 
lo que se dice y sobre todo cómo se dice. 
Descifra lo que se oculta detrás de cada 
palabra. Y por último encontramos al olfato. 
Por medio del olfato intuimos dónde se 
hallan las mejores cartas. Nos orienta y 
aconseja sobre cuándo envidar. Nos regala 
la alegría y la sonrisa entre acertadas 
corazonadas. 

En educación también se dan las 
corazonadas. La intuición señala un 
posible camino a seguir. El educador es 
una persona curiosa y perspicaz. El 
educador es una persona despierta y por lo 
tanto una persona crítica. Conjuga la 
técnica con el arte (Van Mamen,1998). El 
saber con el saber hacer. El educador tiene 
unos buenos cimientos teóricos. Conjuga 
su intuición con elementos técnicos. Intenta 

                                       
2
 Veremos en el apartado 3.4– Los diferentes 

estilos de comunicación. 

poner en evidencia algunos de sus 
presentimientos. Razón y emoción se 
entrecruzan para despertar el tacto 
pedagógico. 

 

1.5- Del aspecto lúdico del mus                  
a la Pedagogía del humor. 

El mus es un juego en donde las  risas y 
bromas brotan sin cesar. Se presta a razonar 
mediante chascarrillos, coplas o refranes 
populares. La ironía acampa en el tapete 
verde del juego. Durante la partida se 
esgrimen toda clase de sonrisas. Sonrisas 
benévolas, miedosas, malvadas y pacientes. 
La risa contagiosa da vida a la partida. El 
humor enseña a ser buen perdedor. Cuando 
se instala en la partida el buen humor, 
rebrotan aires de gozo placentero. 

Apostamos por una Pedagogía del humor. 
Por medio de la Pedagogía del humor se 
agilizan y enriquecen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje .Como 
mencionamos en el libro "Animar con 
humor" (Fernández y Francia, 1995) 
nuestro trabajo pedagógico se basa en 
"aprender riendo y gozar educando". Para 
ello es imprescindible profundizar en el 
perfil humorístico del educador: su ser y su 
hacer. 

Entre las funciones educativas del humor 
señalo las siguientes recogidas en el libro 
El valor terapéutico del humor(Fernández, 
2001, p. 77-79): 

*Función motivadora. 

*Función de camaradería y amistad. 

*Función de distensión. 

*Función de diversión. 

*Función agresiva. 

*Función defensiva. 

*Función intelectual 

*Función creativa. 

*Función transformadora 

*Función terapéutica 

*Función pedagógica. 
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1.6- De la alianza entre compañeros          
al trabajo en equipo. 

El mus es un juego entre compañeros. 
Camaradas de partida y aliados de 
aventuras. La complicidad inicial da paso en 
el transcurso de la partida a una relación 
más estrecha. La sintonía y simpatía común 
se traducen en una mutua confianza. Las 
palabras y gestos hacia el compañero 
orientan y guían la partida. La buena relación 
aumenta las posibilidades de ganar la 
partida. En esta reducida empresa 
convergen las fuerzas y el trabajo en equipo. 

Educar es una tarea compartida entre 
compañeros. (Cembranos et al., 1988) 
Educadores que diseñan sus programas, 
orientan sus acciones y evalúan los 
resultados. Los equipos funcionan cuando 
están perfectamente coordinados. Las 
reuniones de trabajo pasan a ser el motiro 
de la intervención socioeducativa. La 
complicidad se traduce por líneas de 
actuación común. La cordialidad, el afecto 
y compenetración de dejan ver en la tarea. 
La competitividad deja paso a la 
cooperación. El éxito de mi compañero es 
vivido como mi propio éxito. Los malos 
momentos son compartidos en el equipo. 
Se ofrece un estilo de trabajo educativo.  
Se presentan como equipo compacto de 
educadores ante los ojos educandos. 

 

2- El arte en los lances    
del juego o el saber hacer 
en educación 
(Leguineche y Martín, 2000, p. 18) 

En el juego del mus se dan cuatro lances 
básicos: 

Primero: Predecir las jugadas y los discursos 
ocultos. La misión del buen jugador del mus 
es adivinar la jugada que lleva el otro. 
Atender a sus descartes. Fijarse en el 
manejo de sus cartas. Analizar la estrategia 
seguida por el equipo contrario. 

Segundo: Esconder y fingir la jugada que 
uno lleva. Distraer y engañar al otro. Hacerle 
ver que vas a grande cuando en realidad tu 
jugada es a pares. Como reza un viejo dicho: 
“Si no puede contra ellos; confúndalos”. Si no 
descubrimos nuestra jugada mantendremos 

la tensión y el enredo hasta el final de la 
partida. 

Tercero: Desafiar a tus adversarios. Provocar 
a nuestros contrincantes. Contradecir sus 
mensajes. Rivalizar con el equipo contrario 
forma parte esencial del juego. 

Cuarto: Infundir respeto. Los excelentes 
jugadores de mus suscitan respeto antes de 
comenzar la partida. Sus gestos calculados, 
expresiones medidas y actitud de ganador 
predisponen al otro que actúa de manera 
reactiva. 

En la relación educativa educador-
educando de igual forma podemos 
encontrar los siguientes episodios: 

Primero: Analizar y estudiar al otro. Es 
evidente que un adecuado diagnóstico es 
posible si estudiamos de manera certera a 
la persona objeto de nuestra intervención 
socioeducativa.  Para ellos nos valemos de 
todas las estrategias y técnicas a nuestro 
alcance. La entrevista estructurada, semi-
estructurada o no estructurada sirve de 
instrumento a la hora de recoger datos 
para posteriores intervenciones. 

Segundo: El educador debe “esconder” o 
no presentar desde un principio todos los 
recursos que posee. Como algún famoso 
prestidigitador puede ir dosificando y 
sacando de la vieja chistera cada uno de 
los recursos y habilidades que requiere 
cada ocasión. 

Tercero: Con frecuencia el reto, desplante 
o desafío viene dado desde los propios 
educandos. El educador sólo debe 
asumirlo y trabajar este desplante. 
Magnífica oportunidad para poner de 
manifiesto todos los saberes y destrezas 
adquiridas. 

Cuarto: El respeto viene por la seriedad y 
por el talante que cada uno ponga en su 
intervención directa con los educandos. En 
muchos casos el educador más respetado 
no es el más serio sino aquel que ha 
sabido aplicar adecuada y correctamente el 
principio de autoridad. Diferencia los 
momentos y  los espacios. Enseña a los 
jóvenes las consecuencias inmediatas al 
romper las normas previamente 
establecidas.   

 

 



Número 7 Jesús Damián Fernández Solís 

 

40 

 

2.1- El arte de descartarse                           
o aprendiendo a desaprender 
(Leguineche y Martín, 2000: 208) 

 

El buen jugador de mus sabe desprenderse 
de las cartas. Tomar la decisión que cada 
momento requiere la partida. Despista a su 
adversario cambiando de estrategia. Sabe 
despegarse de las figuras teniendo en 
cuenta el tanteo de la partida. Juega y 
retiene las cartas sabiendo las que guarda su 
compañero. El excelente jugador de mus 
toca las cartas, las mece y en ocasiones las 
acaricia. El rival no sabe a qué atenerse. 

Gracias al descarte podemos recobrar la 
motivación hacia la victoria. La partida no 
finaliza hasta el último momento. 
Aprendemos de los errores cometidos. Nos 
hace valorar cada carta en los diversos 
momentos del juego. A pesar de ir perdiendo 
la partida hasta el último momento tenemos 
la oportunidad del lazar un “órdago”y 
ganarla. El órdago se presenta entonces 
como tabla de salvación y victoria. 

Como señala García-Monje (1998, p. 13-
24) en el primer capítulo del libro 
titulado"14 aprendizajes vitales" un primer 
paso para aprender de forma madura es 
"desaprender". El citado autor hace 
hincapié en lo necesario que es aprender a 
desaprender si queremos adaptarnos, 
evolucionar, crecer y abrirnos a la dinámica 
y cambiante realidad. La libre actitud de 
desaprender es un ejercicio de sabiduría 
que supone superar los conflictos entre lo 
antiguo que permanece y lo nuevo que 
busca un  lugar para establecerse. 
Debemos desterrar todas aquellos 
aprendizajes que ya no nos sirven y 
reemplazarlos por otros nuevos. Debemos 
tener una actitud emprendedora y una 
mentalidad abierta para hacer frene a las 
nuevas exigencias  que nos dicta la 
realidad.  

Con frecuencia descubrimos que lo que un 
día o en un momento sirvió hoy ya no nos 
vale. Nuestros viejos conocimientos van 
dejando paso a las actuales corrientes 
pedagógicas. Los métodos de trabajo se 
nutren con renovados ejercicios prácticos. 
Las nuevas tecnologías hacen su aparición 
de forma contundente en el campo de la 
educación. Debemos estar alertas si 

queremos acomodarnos al dinámico 
presente y a las nuevas generaciones de 
jóvenes con las que trabajamos. 

  

2.2- El arte de pasar las señas                       
o el desarrollo de las habilidades 
sociales. 

El primer requisito como es obvio para pasar 
las señas es conocerlas. En algunas partidas 
entre personas con poca experiencia suelen 
poner la siguiente condición cuando se 
animan a echar una partida: “sin señas”. 
Claro, esto es como si en fín de año, el 
treinta y uno de diciembre a las doce de la 
noche, alguien dice  en voz  alta “vale 
pero....sin las doce uvas”. Estas partidas “sin 
señas” pierden la salsa, la chispa y por lo 
tanto la complicidad genuina e imaginativa 
entre los musistas.  

En el mus las señas son el encanto del 
juego. Se deben realizar con prudencia, 
disimulo y a su debido tiempo. Estos 
requisitos hacen que la partida retome unos 
estados emocionales tensos en donde la 
astucia, sagacidad y el disimulo acampen en 
el tapete durante toda la partida. No hay 
tiempo para la distracción y menos para 
bajar la guardia en ningún momento. 

Cuando trabajamos junto con otros 
compañeros en educación es fundamental 
conocer los códigos que vamos a utilizar. 
Conocer y dominar el sistema de 
comunicación (Valero, 2002, p. 61) hace 
posible que nuestra intervención 
socioeducativa sea eficaz. 

La complicidad viene dada cuando entre 
los educadores establecemos 
planteamientos comunes. Teorías, 
métodos y herramientas de trabajo deben 
ser  consensuadas para trabajar desde un 
mismo encuadre De esta forma sabremos 
aunar esfuerzos y lo que es más 
importante trabajar con un acordado estilo 
de intervención socioeducativa  que hace 
que la tarea sea más gratificadora y eficaz. 

 

2.3- El arte del farol                                      
o la creencia en mis propias 
posibilidades. 

El farol viene teñido por el engaño al 
adversario. Truco que no tiene otro objetivo 
que hacerle ver que uno tiene una jugada 
muy buena. Unas cartas estupendas con las 
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que piensa que ganará la partida.  Ante la 
duda del contrario crece la tensa serenidad 
del jugador de mus. A veces se triunfa  y 
logramos que se achante el rival. En otras 
ocasiones nuestro reto es aceptado y 
sucumbimos ante nuestro propio destino. La 
seguridad en la acción que uno emprende va 
a ser determinante a la hora de tomar esta u 
otra decisión. 

Desde el punto de vista educativo es 
evidente que una condición irremplazable 
del educador en la seguridad en uno 
mismo. Seguridad real, no fingida que 
proviene de los más variados campos. 
Entre ellos podemos destacar: 

1-El estudio. No cabe duda que la 
adquisición de unos adecuados y sólidos 
planteamientos teóricos construyen el 
armazón sobre el que se edificaran y 
basaran las distintas actuaciones. 

2-El conocimiento de estrategias y 
recursos para la intervención. Este factor 
condiciona y abre desconocidos horizontes 
cuando se  dominan con soltura y 
elegancia. 

3-Autocrítica sana. Debemos ser los 
primeros en  reconocer nuestros propios 
errores .Saber nuestros límites y 
posibilidades. Conocer los riegos y 
consecuencias esperables . Y lo que es 
más importante descubrir y potenciar 
nuestras capacidades, habilidades y 
recursos personales. 

4-Réflexión pedagógica. Debemos ser 
unos profesionales eminentemente 
reflexivos. Esta actitud nos conducirá a 
valorar y analizar en cada momento en 
proceso de intervención en el que estamos 
metidos. Desde el diseño del programa de 
intervención: Metas, objetivos, actividades, 
recursos, tiempos y evaluación hasta el 
modelo de intervención elegido y las 
técnicas que vamos a emplear. 

5-La experiencia entendida como la 
acumulación de saberes, encuentros y 
acciones realizadas. 

 

2-4- El arte de adivinar                                 
o el arte de preguntar. 

El mus es un juego que no emana de la 
inspiración divina. Es cierto que durante el 
lance se dan corazonadas. Pero no es 
menos cierto que siempre hay indicios que 

muestran o guían estos presagios. A veces 
son las palabras de los rivales las que nos 
ofrecen pistas para envidar más. En otras 
ocasiones son los gestos o actitudes 
anormales las que nos invitan a sospechar 
sobre el discurso del adversario. Toda una 
serie de datos explícitos o implícitos se 
recogen para elevar la apuesta con 
evidentes muestras de que podemos ganar 
el desafío de la jugada. 

En educación social empleamos una 
conocida técnica de intervención 
socioeducativa como es la entrevista. Bien 
sea estructurada o semiestruturada el 
educador conversa con el educando 
rastreando, orientando u ofreciendo pautas 
educativas de trabajo.  

Durante estos últimos años me he llegado 
a convencer sobre lo difícil que es saber 
preguntar. Tarea ésta aparentemente 
sencilla pero que sin lugar a dudas tiene su 
encuadre, objetivos, proceso y estructura 
definida dependiendo del modelo elegido. 

“Porque el inicio del conocimiento, es 
preguntar y solamente a partir de las 
preguntas es que se debe salir en busca 
de respuestas. Y no lo contrario...” (Paulo 
Freire) 

Como señalan Cembranos y Medina (2003, 
p. 193-197) preguntar  es una forma de 
dirigir una conversación: se puede cambiar 
de tema, resaltar un aspecto o hacer que 
alguien participe. Por medio de las 
preguntas se modelan y se profundizan en 
los temas y también ayudan a gestionar las 
decisiones. 

“El arte de preguntar se inserta en el 
campo de la sabiduría, en el que tiene 
tanto valor la pregunta como la respuesta.” 
(Suares, 1996, p. 251) 

 

3- La comunicación en el 
mus y en la educación 

El mus es uno de esos juegos que no se 
aprenden exclusivamente mirando. Durante 
el juego se dan una amplia gama de 
registros que hacen incomprensible la partida 
para los que se asoman por primera vez a 
este deporte. El rápido y trepidante tanteo, 
los lances salteados de la partida, la 
conversación  con pocas palabras y extraños 
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términos, hacen de este apasionante juego 
un enigma por descifrar. 

El mus tiene un lenguaje propio. Su jerga la 
configuran un sinfín de palabras y 
expresiones originales. Las metáforas dan 
paso a los retruécanos. Los refranes 
populares se entremezclan con los dichos y 
sentencias jocosas. La jerga particular del 
mus la conocen y comparte aquellos 
jugadores que tienen en sus espaldas una 
amplia y dilatada musista. 

Resulta curioso para un profano en la 
materia escuchar el diálogo entre varios 
jugadores durante una partida: “paso, paso, 
tres barbas, envido, un envite es un convite, 
voy ciego,...” 

Estoy seguro que si bajara un extraterrestre 
a la tierra y presenciara una partida de mus 
seguro que pensaría: “estos terrícolas están 
locos pero lo interesante  de su relación es 
que se comunican y además se nota que se 
lo pasan bien”. 

3
 

En educación como señala Brunet (1985: 
231) encontramos algunas dificultades de 
comunicación que perjudican un feed-back 
positivo. En todo proceso de transmisión de 
un mensaje, se va produciendo 
inevitablemente una reducción del contenido 
de la comunicación, según el siguiente 
cuadro: 

Lo que se quiere decir 

Lo que se dice 

Lo que se oye 

Lo que se escucha 

Lo que se comprende 

Lo que se retiene 

Lo que se reproduce 

 

3.1- La comunicación verbal,                
para-verbal y no verbal . 

En el mus la comunicación no verbal o 
gestual desempeña una importante misión. 
Las señas constituyen el lenguaje paralelo 
por el que transcurre la comunicación de la 
partida. Reconocemos y conocemos mejor a 
nuestros contrincantes cuando observamos 
sus movimientos y gestos. (Pease, 1995) 

                                       
3
 Al final del documento en el apartado apéndice 

Frases y dichos en el mus, podemos encontrar 
una serie de frases y dichos que se utilizan 
durante las partidas. 

La comunicación no verbal deja paso a la 
comunicación para-verbal. El tono, el timbre, 
el volumen, el ritmo...etc.;  se incorporan al 
rictus del juego. 

Por último, como dice un conocido poema, 
“nos queda la palabra”. Las palabras , frases 
y términos del juego se cuidan como tesoros 
para expresarlos en los momentos de los 
lances de cada partida. 

En educación sabemos del importante 
papel que desempeña la comunicación. 
Todo nuestro esfuerzo pasa por aclararnos 
y sintetizar los contenidos que debemos 
transmitir. Para ello buscamos los canales 
de comunicación más efectivos. 
Diseñamos la estrategia y maneras para 
llevarlos a la práctica. 

Gracias a la comunicación nos damos a 
conocer. Enseñamos, instruimos, 
orientamos en nuestro esfuerzo por realizar 
una tarea por la que sentimos una especial 
vocación: la de educar. 

 

3.2- Fluida o parca en palabras 

Esta es, sin lugar a dudas,  una de las 
discusiones más frecuentes entre los 
musistas. Si en este juego se debe hablar 
mucho o si por el contrario sobran las 
palabras. Quienes apelan por esta última 
fórmula dirán con todo el convencimiento del 
mundo que “este juego lo inventó un mudo”.  

Como señalan acertadamente Leguineche y 
Martín (2000), no hay regla fija o general en 
este aspecto. Todo dependerá de la zona o 
territorio en donde se practique este juego. 
Si, por ejemplo nos encontramos en el norte 
de nuestro país la partida  se vive desde la 
austeridad de expresiones, frases o 
palabras. Se habla lo justo y a veces incluso 
menos. 

En Madrid y otras comunidades nos gusta 
hablar y conversar durante toda la partida. 
Cualquier incidente o pequeño incidente es 
motivo para un ardiente debate.  

En cualquiera de ambos casos, no decir 
apenas palabras o rayar con la charlatanería, 
debe tenerse en cuenta el territorio en dónde 
se desarrolla la partida para ajustarse de 
forma adecuada a la forma de jugar que 
tiene cada participante con la que se vive en 
cada zona o comunidad. 
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Se dice e insiste mucho que todo educador 
debe ser un gran comunicador. De poco 
sirve un profesional muy erudito y docto en la 
materia si luego no sabe comunicar aquellos 
conocimientos que posee. Alguna vez me 
llegó a mis oídos en los pasillos de la 
Facultad refiriéndose a algún profesor: 
“sabrá mucho pero,...no se le entiende 
nada.” 

La palabra adecuada, el concepto preciso, 
un acertado ejemplo unido a un tono cálido y 
cercano hace del proceso de comunicación 
sea un elemento crucial en la relación 
educativa. 

Por ello es muy importante tener en cuenta a 
las personas con las que nos comunicamos. 
Debemos tener en cuenta el encuadre o 
territorio en donde pivota nuestra 
intervención educativa. 

 

3.3- Los códigos y registros                      
en la comunicación 

El mus tiene su propia jerga. Dichos y 
sentencias conocidas y empleadas por los 
musistas. Juego de palabras y de refranes 
populares adaptados para cada ocasión. 
Frases y dichos que indican, entre otras 
cosas, lo preparado y buen jugador que es 
uno. Palabras descontextualizadas, 
comparaciones jocosas, sentencias 
divertidas componen el amplio abanico que 
enriquecen y dan un brillo particular al juego 
del mus. (Apéndice Frases y dichos en el 
mus) 

En educación de igual forma que en el 
mus, debemos conocer los códigos y jerga 
con la que se expresa la gente con la que 
trabajamos. Especialmente si trabajamos 
con gente joven que se caracteriza entre 
otras cosas por tener un amplio y dinámico 
vocabulario. “Estar al loro, dabuti, finde,..” 
son algunas de las expresiones que 
emplean los chicos y chicas. Difícilmente 
podemos comunicarnos con ellos o 
mantener un simple diálogo si ante una 
frase o expresión nos quedamos con cara 
de besugo preguntándonos:” ¿Qué nos 
dicen?” 

Un aspecto digno de una reflexión 
pedagógica es el siguiente:¿Deben los 
educadores emplear e incluir dentro de su 

vocabulario estas palabras y expresiones 
en la relación con los educados? 

 

3.4- Los estilos de comunicación 

Musistas descalificadores, provocadores, 
tranquilos, acalorados, grotescos, 
exagerados, extrovertidos, pacientes, 
jocosos, humildes, irónicos, etc.; podríamos 
decir que cada jugador tiene un estilo propio 
a la hora de jugar al mus. Hay parejas que 
aunque gocen de estilos bien distintos se 
complementan, otras en las que reina un 
estilo de juego común. Lo principal es que 
tanto unas parejas como otras estén 
compenetradas y disfruten del juego con su 
compañero. 

En hemos de tener presente aquellos 
factores facilitadores de la comunicación 
según Costa y López (1991, p. 91) enumera 
los siguientes: 

1-El lugar y comento elegido. 

2-Estados emocionales facilitadores. 

3-Escuchar activamente. 

4-Empatizar. 

5-Hacer preguntas abiertas o específicas. 

6-Petición de parecer. 

7-Declaración de deseos, opiniones y 
sentimientos (mensajes yo). 

8-Mensajes consistentes. 

9-Aceptación o acuerdo parcial con una 
crítica, objeción o argumento. 

10-acomodación del contenido a las 
necesidades del interlocutor, objetivo, ... 

11-Información positiva. 

12-Ser recompensante. 

13-Utilización del mismo código. 

14-Mención de conductas y observaciones 
específicas. 

15-Expresar sentimientos. 

Los mencionados autores (Costa y López, 
1991, p. 106-107)  presentan tres estilos de 
comunicación  haciendo especial hincapié en 
el estilo asertivo. Trataré de sintetizar dichos 
estilos en el siguiente cuadro: 
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Estilo no asertivo Estilo agresivo Estilo asertivo 

Componente verbal 
*Es vacilante 
*Con parásitos verbales 

Componente verbal 
*Impositivo  

Componente verbal 
*Firme y directo 

Comportamiento no verbal 
*Postura cerrada y hundida 
*Movimientos forzados y 
rígidos 
*Posición de cabeza hacia 
abajo 
*Ausencia de contacto 
visual. 
*Voz baja 

Comportamiento no verbal 
*Postura erecta del cuerpo 
*Movimientos y gestos 
amenazantes  
*Mirada fija 
*Voz alta 
*Movimiento del cuerpo 
tendente a invadir el espacio 
del otro. 

Comportamiento no verbal 
*Expresión facial franca y 
abierta 
*Postura relajada 
*Ausencia de tensión 
*Movimientos fáciles y 
pausados 

*Cabeza alta y contacto 
visual 
*Tono firme 
*Espacio interpersonal 
adecuado 

Otras características: 
*Deja violar sus derechos 
*Baja autoestima 
*Pierde oportunidades 
*Se siente sin control 
*No suele lograr sus 
objetivos 

Otras características: 
*Viola los derechos 
*Baja autoestima 
*Pierde oportunidades 
*Se siente sin control 
*Puede lograr algunos 
objetivos pero dañando las 
relaciones 
 

Otras características: 
*Protege sus derechos y 
respeta los de los demás. 
*Logra sus objetivos sin 
ofender a los demás 
*Se siente satisfecho 
consigo mismo 
*Permite a la otra persona 
saber que se le comprende 
y cómo se siente 
*Establece su posición con 
claridad 

Según Olga Castanyer (1996, p. 48) 
encontramos la siguiente tabla de 
derechos asertivos: 

1-El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

2-El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 

3-El derecho a ser escuchado y toma do en serio. 

4-El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias 
decisiones. 

5-El derecho a decir “no” sin sentir culpa. 

6-El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que tambien mi interlocutor tiene 
derecho a decir “no”. 

7-El derecho a cambiar. 

8-El derecho a cometer errores. 

9-El derecho a pedir información y  ser informado. 

10-El derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

11-El derecho a decidir no ser asertivo. 

12-El derecho a ser independiente. 

13-El derecho a decidir qué hacer con mis opropiedades, cuerpo, tiempo, etc., mientras 
no se violen los derechos de otras personas. 

14-El derecho a tener éxito. 

15-El derecho a gozar y disfrutar. 

16-El derecho a mi descaso, aislamiento, siendo asertivo. 

17-El derecho a superarme, aun superando a los demás. 
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4- Aspectos claves del 
“buen” jugador del mus      
y por ende del educador 

 

4.1- Actitudes fundamentales del buen 
jugador de mus (Leguineche 2001, p. 162) 

Entre las actitudes del buen musista 
subrayamos las siguientes: 

1-La observación: el jugador de mus es una 
persona que sabe observar. Mira con 
atención cada elemento del juego: el tanteo, 
los naipes, al compañero y a sus 
adversarios. Observa los tics de sus 
contrincantes.  

2-La intuición: Basada en la experiencia, en 
la observación y en las corazonadas. 

3-Persistencia: Se mantiene firme en sus 
decisiones. 

4-Capacidad de análisis: Analiza y valora 
cada componente de la partida.  

5-Capacidad  de comunicación: Diálogos 
inteligentes, escucha activa, monólogos 
ingeniosos. 

6-Actitud de superación: Afrontar de forma 
esperanzada las situaciones aparentemente 
imposibles. 

7-Capacidad de decisión: Toma las 
decisiones en el momento preciso. Asume 
los riesgos. Propone   

8-Capacidad de reflexión: Piensa en cada 
elemento del juego; descartes, quién es el 
mano, como va el tanteo, como le gusta 
jugar a la pareja contraria. 

9-Capacidad  de imaginación: Improvisa, 
inventa, recrea cada lance del juego.        

Teniendo como base para el educador las 
actitudes mencionadas para el jugador de 
mus: Observación, intuición, persistencia, 
capacidad de análisis de comunicación, de 
comunicación, de superación, de decisión, 
de reflexión  y de imaginación;  me parece 
oportuno añadir aquellas actitudes que 
señala Carl Rogers (1992) fundamentales del 
educador: 

 

1-Congruencia. 

2-Aceptación incondicional del otro 

3-Empatía 

1-La congruencia. Ser congruente, ser 
auténtico. El educador se presenta con sus 
deseos, límites, exigencias. No trata de fingir 
o de presentar una fachada. Ser congruente 
para Rogers es establecer un acuerdo entre 
distintos componentes de la personalidad: lo 
vivido, lo verbalizado, lo expresado...Se 
presenta como una persona bien 
comunicada consigo mismo y con los demás. 
Y es, desde esta coherencia, transparencia y 
sinceridad desde donde me comunico con el 
otro. Para ser una persona congruente se 
debe integrar correctamente la experiencia. 
Supone además una toma de conciencia de 
sí mismo, de sus sentimientos, emociones, 
deseos, ideas y valores. Acuerdos entre 
planos de mi vida: 

Se siente intensamente 

Sabe lo que siente 

Dice lo que sabe. 

 

2-Empatía. 

Trataremos de resumir las ideas claves del 
concepto de empatía (Poeydomenge, 1985): 

*Ser empático es percibir el mundo del otro 
como si yo fuera el otro ( la ayuda es 
acompañamiento , no coincidencia ni 
fusión). 

*Captar la experiencia del educando tal y 
como la está viviendo con su significado y 
matices. 

*Entrar en el mundo personal percibido por 
el otro. 

*Captar la perspectiva general de la 
persona que me está hablando 

*Supone un esfuerzo por meterse dentro 
de la vivencia subjetiva del educando. 

*Ver las cosas a través del cristal de la otra 
persona. 

*Conocer la percepción significado de la 
realidad que tiene el otro. 
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3-Aceptación incondicional del otro. 

Aceptación: aceptamos al otro cualesquiera 
que sean sus valores, ideologías y 
experiencias. Aceptamos al otro como una 
persona valioso y digna de respeto. Aceptar 
al otro supone cercanía, cordialidad y 
respeto a su autonomía. 

Incondicional: Lo acepto de manera 
incondicional, respetándolo como persona 
diferenciada con valores, ideas y actitudes 
propias. No tiene este concepto nada que ver 
con la permisividad. No implica la ausencia 
de límites. Mediante la aceptación 
incondicional del otro se genera un clima de 
tolerancia, libertad y respeto que posibilitan 
un acercamiento hacia la otra persona y por 
lo tanto una relación de ayuda. 

Por otra parte, podemos rescatar una serie 
de actitudes del buen profesor que nos 
señala Brunet (1982, p. 48-49) como son: 

1-El profesor debe ser él mismo; es decir 
una persona real auténtica y sin fachadas. 

2-El profesor confía en el alumno. Supone  
la consideración positiva de que la persona 
humana tiene hacia el crecimiento. 

3-El profesor establece la empatía con el 
otros y con el grupo. 

4-El profesor está abierto a la experiencia. 
Esto es, aprende de y con sus alumnos. 

 

4.2- Condiciones del buen jugador de mus 
y del buen educador 

Entre las distintas condiciones del buen 
jugador de mus destacamos las siguientes: 

*Calma interior. El jugador de mus se 
muestra tranquilo, sereno, relajado 

*Tenacidad: Es constante,  perseverante y 
firme. No da su brazo a torcer. 

*Analítico: Examina y evalúa cada uno de 
los lances del juego. 

*Arriesgado: Asume peligros. Acepta el 
trance de la partida. 

*Dinámico: Toma la iniciativa. Se presenta 
diligente y activo. 

*Optimista: Saca lo mejor de cada jugada. 
Rescata lo positivo del compañero. 

*Comunicativo: Siempre tiene palabras 
durante la partida. Propicia el diálogo. 

*Reflexivo: Piensa y discurre lo mejor en 
cada momento.  

Podemos asegurar que el excelente jugador 
de mus: 

*Comprende cómo juega su compañero 

*No se descompone 

*Razona las jugadas 

*Hace síntesis de las jugadas 

*Presenta humildad en el juego 

*Comparte la partida 

*Mantiene una autoestima alta 

*Tiene expectativas de vencer 

 

Condiciones del buen educador  

Creo que pueden ser prácticamente las 
mismas ya que considero que un buen 
educador ha de ser una persona: 

*Calma interior por lo tanto equilibrado 

*Tenaz, por lo tanto constante. Persevera 
en la tarea, no se rinde. 

*Analítico por lo tanto investigador y 
estudioso de su profesión. 

*Arriesgado por lo tanto intrépido y 
decidido. 

*Dinámico por lo tanto activo, con iniciativa. 

*Optimista por lo tanto animoso y de buen 
humor. 

*Comunicativo por lo tanto sociable. 

*Reflexivo por lo tanto pensador. 

si acaso me gustaría añadir una última 
condición que considero importante: el 
educador es una persona CREATIVA.(De 
Bonno, 1988) 

 

4.3- El estilo del jugador de mus.      
Estilos de enseñanza y aprendizaje. 

El jugador de mus responde a un estilo muy 
definido que viene caracterizado por los 
siguientes aspectos: 

Jugador de fondo: no se detiene ante los 
primeros imprevistos u obstáculos. 

Se puede ganar con malas cartas. A veces la 
actitud y el talante positivo hace remontar las 
malas jugadas. Se dice que es una persona 
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con carácter. No se deja intimidar ni llevar 
por contratiempos. El musista es una 
persona cargada de grandes recursos. 

Brillan en este jugador buenas dosis de 
originalidad y creatividad. 

En materia educativa resulta obligado hablar 
de la típica clasificación recogida por Brunet, 
(1985, p. 47)acerca de los estilos educativos. 
En  el siguiente cuadro sintetizamos  tres 
estilos como son : el autoritario, el 
democrático y laissez-faire. Ni que decir tiene 
que el modelo propuesto es el democrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocrático Democrático Laissez-faire 

Posee el saber, da las cosas 
hechas 

Promueve el saber, enseña 
a aprender 

Deja hacer 

Posee la autoridad Crea  la responsabilidad Sin autoridad 

Toma las decisiones por sí Enseña a tomar decisiones No presta ninguna atención 

Se hace escuchar por el 
grupo 

Escucha . Hace hablar al 
grupo 

Pierde el tiempo sin 
intervenir 

Marca objetivos y hace 
planes para cumplirlos 

Propone objetivos, busca 
que el grupo los asuma 

Opina que es mejor que 
todos expresen sus ideas 

Se preocupa de la disciplina Se preocupa por el proceso 
grupal 

No llega a ninguna 
conclusión 

Califica sólo Evalúa el y deja al grupo 
evaluar su trabajo 

No evalúa 

Su acción va destinada al 
individuo 

Trabaja con el grupo Deja al grupo a su libre 
albedrío 

Sanciona, intimida, reprocha Estimula, orienta, tranquiliza Se mantiene un tanto al 
margen 

No admite discusiones ni 
críticas 

Fomenta el espíritu crítico y 
la iniciativa de los alumnos 

Deja expresarse a todo el 
mundo libremente. 

 

 

 

 

4.4- Tipología de jugadores de mus. 
Taxonomía de los educadores. 

Según Leguineche y Martín (2000) en el 
juego del mus podemos encontrar diversos 
tipos de jugadores de mus: Agresivos, 
Serenos, Valientes, Engreídos, Faroleros, 
Estentóreos, Taimados, Analíticos, 
Psicológicos, Miedosos. De igual forma como 
señala Valero (2002, p. 124) entre los 
jugadores de mus se dan los siguientes: 
temerosos, de fondo, velocistas, presentero, 
explicativos, distraídos, gafes... 

Sería interminable la lista de adjetivos que 
podríamos encontrar acerca de los 
diferentes educadores. Creo que esta labor 
al margen de original sería poco 
provechosa. Me parece más interesante 
que cada educador y equipo de 
educadores descubra y apueste  por el 
modelo de educador que desean ser. 

Como ejercicio final  te invito a realizar una 
sencilla clasificación acerca de las 
características, cualidades, y actitudes 
positivas de los educadores que tu has 
tenido la suerte de conocer a lo largo de tu 
vida. 
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5-A modo de epílogo. 

El mus: es una escuela de 
convivencia y aprendizaje 

 

El talante de este juego se me asemeja 
con la vida pedagógica.  

Aprendemos a saber perder y a saber ganar 
o reconocer lo logros. Descubrimos que 
nunca tenemos todas con nosotros. Estamos 
expuestos al azar y a los imprevistos. 
Aprendemos del compañero y de los 
adversarios. Nos ayuda a conocernos y a 
conocer al otro. Despierta nuestras 
potencialidades. El aprendizaje es durante 
toda la vida. La disposición animosa y 
motivadora hace que el lance sea un 
hermoso reto. 

En otras palabras y como señalan 
Leguineche y Martín (2000, p. 145), el mus 
es una escuela para la convivencia y yo 
añado y para el aprendizaje. Por lo tanto 
creo que los educadores ( sin ser materia 
obligatoria en los años de estudio) debieran 
aprender este apasionante y divertido juego . 

 

El mus actúa a tres niveles claramente 
diferenciados: 

Cognitivo: La mente trabaja sin parar. Se 

ponen en evidencia las distintas estrategias 
para ganar la partida. Hay que tener una 
especial precisión y lectura del tanteo, como 
indica (Valero, 2002, p. 69) 

Es una excelente gimnasia mental en donde 
se fomenta la imaginación, potencia la 
capacidad de decisión, se fortalece la 
capacidad de cálculo y se desarrolla la 
capacidad de reflexión. (Valero, 2002, p. 
162). 

Mente clara, lúcida, despierta, activa y 
crítica son requisitos imprescindibles de los 
educadores. 

Afectivo: Se da rienda suelta a las 
emociones. Los enfados, las risas aparecen 
por doquier. Los momentos de tensión se 
entrelazan con los estados de calma. La 
sudoración aparece cuando se escucha la 
palabra "órdago". Se produce una liberación 
de instintos y pulsiones. 

Afectividad, emociones que fluyen  y se 
evidencian en la vida de  los educadores. 

Conductual: Favorece la capacidad de 
trabajo en equipo. Ayuda a observarnos 
cómo nos comportarnos en la mesa o 
sentarnos en la silla. Los movimientos y los 
gestos son parte del juego. Los tics y manías 
se ponen de manifiesto. La disposición de las 
manos en la mesa nos muestra nuestro esta 
de nerviosismo. 

Acciones, proyectos y tareas en las que 
cristalizan los proyectos socioeducativos. 

 

El mus y la educación nos descubren 
cómo somos. 

El mus nos ayuda a descubrirnos como 
seres humanos. Nos desnuda frente a 
nuestro ego. Nos muestra nuestra cólera y 
rabia contenida. Nos enseña nuestro lado 
amable y cariñoso. Nos descubre nuestras 
mentiras y falsedades. Nos desvela nuestra 
auténtica personalidad. 

La educación nos pone delante de 
nosotros mismos. Nos ayuda a volver a 
descubrir nuestros valores. La educación 
pone de manifiesto nuestro planteamiento 
ideológico. Nos posiciona sobre la visión 
que tenemos del ser humano. Nos orienta 
el camino de la acción.  

Fhilippe Meirieu (1998), en su obra 
“Franhenstein educador” se cuestiona la 
concepción de la educación como proyecto 
de dominio y control del educando. Esto 
lleva a un fracaso destructivo. Frente al 
“construir a alguien” el mencionado autor, 
postula la siguiente tesis: “hacerse obra de 
sí mismo”. En pocas palabras “educar sin 
fabricar”. 

Nos ayuda a afrontar situaciones, a saber 
perder y asumir los fracasos como 
situaciones para seguir aprendiendo. Nos 
anima, estimula y alegra cuando sentimos 
nuestra tarea cumplida. 

Me gustaría terminar con un pequeño 
cuadro resumen que pueda servir para la 
reflexión de un interesante y fundamental 
libro para los amantes de la Pedagogía: El 
tacto en la enseñanza, de Van Mamen 
(1998):  

 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

49 

                        El tacto pedagógico 

 

Como se manifiesta 

Se manifiesta retrasando o evitando la intervención (no 
actuar) 

Se manifiesta como receptividad a las expresiones del niño 

Se manifiesta siendo sensible a la subjetividad 

Se manifiesta como una influencia sutil 

Se manifiesta como seguridad en las diferentes 
situaciones 

Se manifiesta como el don de saber improvisar 

 

Qué se consigue con el tacto pedagógico 

Preservar el espacio del niño (el crecimiento y aprendizaje 
necesitan espacio) 

Protege lo que es vulnerable 

Evita el dolor 

Recompone lo que se ha roto 

Refuerza lo que es bueno 

Favorece el crecimiento personal y el aprendizaje 

Resalta lo que es único 

 

Como se consigue 

El tacto trabaja con el habla. Crea un clima positivo 

El tacto trabajo con el silencio. El silencio habla 

El tacto trabaja con la mirada 

El tacto trabaja con el gesto 

El tacto trabaja con el ambiente 

El tacto trabaja con el ejemplo ser un ejemplo) 

 

 

 

“El profesor (educador) está sometido al 
reto de dar una forma positiva a las 
situaciones imprevistas. Es esta 
capacidad de ver las posibilidades 
pedagógicas en los incidentes 
ordinarios, y convertir aparentemente 
los incidentes sin importancia en 
significación pedagógica,...” (Van 
Mamen, 1998, p. 160) 

El mus es un juego de naipes del que 
podemos aprender y transferir los conceptos 
básicos y fundamentales en la relación 
educativa. En definitiv aprendemos a ser 
mejores educadores y a establecer los 
vínculos necesarios para que sea posible 
una autentica relación de ayuda. 

 

 

“EL JUEGO DEL MUS CLAVE PARA 

COMPRENDER Y MEJORAR EL TACTO 
PEDAGÓGICO Y LA RELACION 
EDUCATIVA” 
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Apéndices 

 

Decálogos del mus  

Decálogo de Lalo (Echegoyen y Lalo Martín 2000:210): 

1-Ligar a tiempo. 

2-Acertar en "el quiero" y en el "no quiero". 

3-Descartarte bien. 

4-Respetar y conocer cómo juegan los contrarios. 

5-Tener moral de ganador. 

6-Compenetrarte con tu compañero. 

7-No perder los nervios y jugar bien de farol. 

8-Pasar bien y a tiempo las señas. 

9-Por delante prudencia, por detrás osadía. 

10-Conocer las normas y el reglamento con el que estás jugando. 

 

Decálogo de Alberto Valero (Valero, 2002:145-146): 

1-Elegir cuidadosamente las personas con las que se va a jugar. 

2-La rapidez y la audacia son esenciales, unidas al buen humor y la broma oportuna. 

3-Repartidas las cartas , no es conveniente que los dos compañeros las miren a la vez. 

4-Cuando no se tiene la suficiente agilidad para pasar las señas , es recomendable 
abstenerse. 

5-Debe jugarse siempre alegremente( aunque las cartas sean malas) y con decisión.  

6-Pasar humildemente, o no aceptar el envite cuando el acoso de l contrario se endurece y 
no hay posibilidad de ganarle. 

7-El órdago exige tacto, estudio previo de la situación y conformidad del contrario. 

8-No hay que despreciar "la chica". 

9-Vigilar la marcha de la contabilidad, sobre todo cuando el juego está llegando al final. 

10-No es aconsejable lamentarse en exceso cuando se pierde. No hay musista torpe sino 
que todo es debido a la mala suerte. 
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Vocabulario básico del mus 

Mus: Cuando un jugador dice "Mus", indica que quiere cambiar sus cartas (una, alguna o 
todas). 

Paso: Significa que no se quiere envidar o que se pasa hasta ver que hacen el resto de 
jugadores. 

Envido: Significa que un jugador apuesta 2 piedras.  

Y yo: La posible contestación al "envido". Indica que se apuestan 2 piedras adicionales a 
las del jugador que envida 

Y yo (reenvido): Contestación a un envite por el doble del mismo.  

Quiero: Indica que se acepta la apuesta ofrecida por otro u otros.  

No quiero: Indica que no se acepta la apuesta ofrecida por otro u otros jugadores.  

No queremos: La negativa en plural obliga al compañero a esta decisión  

Ordago: Quiere decir que se apuestan todas las piedras o amarracos de una sola vez, con 
lo cual se gana o se pierde el juego completo de 8 amarracos. Las cartas se verán en ese 
mismo momento al objeto de evaluar quién ganó el ORDAGO. 

Deje o no: Se llama así a la piedra que se lleva un jugador por no aceptar una apuesta o 
envite. 

Piedra: Cualquier objeto que se utilice para contar los tantos. Se emplean habitualmente 

alubias o garbanzos, aunque se pueden usar macarrones, monedas, etc... Cinco (5) 
piedras forman un amarraco. 

Amarraco: Equivale a 5 piedras. Normalmente, de los dos compañeros, uno de llos se 

apunta las piedras y el otro los amarracos. Por lo tanto, 8 amarracos equivalen a 40 
piedras. 

ESTÁ PROHIBIDO decir en el curso del juego otras palabras que no sean las que se 

utilizan en el Mus y que han quedado aquí descritas, puesto que podrían ser convenidas 
entre los compañeros de juego. Para éste último caso ya están las señas oficiales que 
también se comentan aquí. No debe pronunciarse ninguna palabra referente al juego dado 
que ello obliga a sostenerla al equipo que la haya mencionado, aunque ello cueste la 
partida. 

 

 

  



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

53 

Frases y dichos en el mus 

El juego del Mus tiene un lenguaje propio, constituido por palabras, frases y conceptos 
cuyo sentido solo conocen los iniciados. 

Seguidamente haremos un breve repaso por aquellas frases y palabras más conocidas: 

 

Solomillo: Lo forman tres Reyes y un As. Es el sueño del jugador, y si cuando lo ve no da 
saltos de alegría es, solamente, porque hay que disimular.  

Ciego: Se llama así al que tiene muy malas cartas, sin duda derivado de la seña que se 

hace en esta ocasión: cerrar los ojos.  

La mano de un niño: Se dice para envidar cinco tantos.  

Los dientes del choto, que son dieciocho: Para envidar dieciocho (aunque los dientes 

del choto no sean esos, probablemente).  

!Incierto se presenta el reinado de Witiza!: Exclamación para indicar que no se sabe 
quién va a ganar, aunque probablemente ganara el que habla.  

iYa llueve menos!: Cuando empieza a ganar el que iba perdiendo hasta este momento.  

Dos a cero, y Zamora de portero: Esta frase, inventada en 1930 por un entusiasta del 
fútbol y admirador de Ricardo Zamora, apenas la comprenden los jóvenes. La suelen decir 
los que van ganando por dos a cero, dando a entender que sólo les falta un juego para la 
victoria y que lo van a ganar con suma facilidad. 

Gandul y mano no puede perder: Se llama gandul al que tiene 19 tantos.  

A la mano con un pimiento: Cuando el "mano" se da Mus y un jugador contrario envida o 

corta el Mus, se llama "quitar mano". "A la mano con un pimiento" expresa la conveniencia 
de "quitar mano", aunque sea con malas cartas.  

La mano azota el culo: Indica lo peligrosa que es una jugada corrida por la mano, dada la 

ventaja que tiene en los envites.  

Os llevamos en el pico: Se les dice a los contrarios que van perdiendo.  

Una para Cangas y una para Tineo: Frase inventada por un asturiano en el momento de 

cobrar una piedra y un amarraco (Una para acá y otra para ti.)  

Escopeta y perro: Se llaman así al Rey y al Caballo cuando un jugador quiere decirle a su 
compañero las cartas que tiene, sin nombrarlas, para que no se enteren los contrarios. 
Naturalmente, los contrarios saben muy bien lo que quiere decir "escopeta y perro" y se 
enteran.  

Barbas: Como en el caso anterior, se llama "barbas" a los Reyes para disimular, aunque 
no se disimule nada.  

Tran – Tran: Se juega al "tran-tran" cuando se van dejando "en pase" un lance tras otro.  

Toribio: El que tiene dos Ases.  

La jugada del Tío Perete: Se llama así a la formada por el 4, 5, 6 y 7, que, como se ve, 

rima con Perete, y es la peor que se puede tener, puesto que no sirve para la Grande ni 
para la Chica, no hay Pares ni Juego y como Punto no es buena.  

Muerte dulce: Finalizar el juego apuntándose precisamente las piedras que faltaban y 

pillando desprevenidos a los contrarios, que, distraídos o poco calculadores, no 
sospechaban la proximidad de su triste fin. La "muerte dulce", a pesar de su nombre, 
provoca en los perdedores una violenta reacción, se culpan mutuamente del desastre y de 
no haber echado el órdago que contuviera la inicua derrota, y demuestran que su final no 
ha sido precisamente la muerte ni mucho menos con dulzura.  
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La mano vale cinco: Fanfarronada con que el "mano" anuncia su inmediata y brillante 

actuación, indicando que su gran pericia le va a permitir sacarle el máximo partido al 
privilegiado puesto que ocupa.  

Un envite es un convite: Para aceptar dos piedras que, se supone, van a ganarse con 
suma facilidad.  

La raya: Se dice enfáticamente mientras se traza con el dedo una raya imaginaria para 
que el contrario la salte si se atreve. Es lo mismo que órdago.  

Estoy puesto por el Ayuntamiento: Lo dice el jugador que recibe malas cartas una y otra 

vez. 

Zapaterma: Cuando una pareja gana los tres juegos seguidos, se dice que "han dejado 
zapateros" a los contrarios, o que "les han puesto una zapaterma".  
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Reglas del mus (http://www.alu.ua.es/v/vcl2/Reglas.htm) 

INICIO  

El juego del mus requiere de 40 cartas y de cuatro jugadores. Cada jugador recibe cuatro 
cartas. La palabra MUS va a indicar después de cada reparto de cartas, que uno desea 
descartarse de todas o al menos de una carta porque no las considera bastante buenas 
para jugar y desea recibir otras tantas. Solo se producirá el MUS cuando los cuatro 
jugadores, por orden de la mano lo pronuncien, y por dicho orden procederá cada jugador 
a descartarse. El jugador que no quiera MUS se dice que CORTA EL MUS y lo 
manifestará EN VOZ ALTA, por lo que nadie se podrá ya descartar. A partir de ese 
momento empieza el juego. Las cartas se reparten de una en una a cada jugador, siempre 
por arriba, y sin que ningún jugador las vea hasta que no estén todas repartidas. Si hubiera 
Mus se repartirán juntas a cada jugador las cartas que le falten. Si se terminaran todas las 
cartas, porque se ha originado varias veces MUS, las que se hayan descartado entrarán 
de nuevo en juego (una vez barajadas). Si durante el reparto se descubriera 
accidentalmente una carta, habrá Mus visto, si la mano lo desea, y en este caso los 
jugadores podrán descartarse, si lo desean, de todas o de alguna de sus cartas. 

 

EL VALOR DE LAS CARTAS.  

El orden de las cartas de mayor a menor es el siguiente:  

- TRES ó REY, 11 ó Caballo, 10 ó Sota, 7, 6, 5, 4, DOS ó AS. Por lo tanto queda claro que 
el TRES de cualquier palo toma el valor del REY. De la misma forma, el DOS de cualquier 
palo toma el valor del AS. Esto equivale a jugar con 8 REYES y 8 ASES.  

El valor de las cartas de cualquier palo será el siguiente:  

- El REY, TRES, CABLLO Y SOTA valen 10 puntos.  

- El resto de cartas su valor natural indicado en la carta.  

- Los DOSES y los ASES valen 1 punto.  

 

LAS JUGADAS.  

En el juego del MUS, con las cuatro cartas con las que nos quedemos cuando se corte el 
MUS, tendremos que hacer cuatro jugadas:  

1. GRANDE:  

Consiste en tener cartas lo más altas posible, atendiendo al orden de las mismas. 
Ejemplos: Rey-Rey-Sota-7, ó Rey-3-Rey-4, etc. (los TRESES equivalen a reyes). 
En el ejemplo expuesto, ganaría el segundo caso puesto que el 3 equivale a un 
Rey. Las cartas se comparan una a una desde la mayor a la menor.  

2. CHICA:  

Es una jugada inversa a la anterior, que consiste en tener cartas lo más bajas 
posible, atendiendo a su orden. Ejemplo: Caballo-7-4-As, ó Sota-4-As-Dos, etc. 
(los Doses son Ases). Gana el segundo ejemplo. Se comparan las cartas de menor 
a mayor una por una.  

3. PARES:  

Es tener dos o más cartas iguales.  

Par: Si sólo se tienen 2 cartas iguales. Ejemplos: R-R-S-6 ó R-S-S-5, etc... Gana el 
primer ejemplo por ser la pareja de Reyes de orden superior a la de Sotas.  

Medias: Cuando se tienen 3 cartas iguales. Ejemplos: S-S-S-Dos ó C-6-6-6, etc... 
Gana el primer ejemplo por ser las Sotas de orden superior a los Seises.  
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Duples: Consiste en tener dos parejas. Ejemplos: C-C-7-7, ó R-R-As-Dos, etc. 
Gana el segundo ejemplo por ser la pareja de Reyes de orden superior a la de 
Caballos. Si al par superior hay empate, gana el segundo par mayor: por ejemplo: 
R-R-C-C gana a R-R-S-S. Duples gana a Medias o Par. Medias gana a Par.  

4. JUEGO:  

Se tiene juego cuando la suma del valor de las cuatro cartas de la mano es 31 o 
más, siendo el mejor punto 31, siguiendo el de 32, y de éste salta a 40, 
descendiendo a 37, 36, 35, 34 , 33, que es el peor punto. Ejemplo: R-R-S-5=35 
puntos, ó 3-R-C-2=31 puntos. Gana el que tenga mejor punto; en este caso, el 
segundo ejemplo.  

5. PUNTO:  

Cuando la suma del valor de las cartas es inferior a 31 puntos se juega al 
PUNTO.En esta jugada el mejor punto es 30 y desciende hasta 4, que es el peor. 
Solamente tiene valor esta jugada en el caso de que ninguno de los cuatro 
jugadores tenga juego.  

 

LOS EMPATES:  

En ninguna de las jugadas del MUS puede haber empate. Cuando dos o más jugadores 
tengan las mismas cartas, gana el jugador "mano" o el más cercano al mano.  

 

MARCHA DEL JUEGO.  

El jugador "mano" iniciará el juego, es el primero que en cada lance o jugada manifiesta si 
desea pasar, envidar (lo cual quiere decir que se juega dos piedras), o hacer una apuesta 
mayor (la mayor apuesta es el órdago, es decir, toda la partida). Cada uno de los demás 
jugadores, por turno riguroso de juego (inverso a la marcha del reloj), deber manifestar si 
pasa, si acepta el envite, o si lo aumenta. El jugador "mano" deber  hacer el anuncio de su 
jugada por orden riguroso ya establecido, que es el siguiente: "Grande", "Chica", "Pares", 
"Juego sí", "Juego no". Es muy curiosa la forma de jugar al Mus, pues se sobreentiende 
siempre el lance o jugada que corresponde jugar sin necesidad de que expresamente lo 
anuncie el "mano", por lo que es costumbre iniciar las jugadas de "Grande" y "Chica" 
diciendo: "Paso" o "Envido", o "voy a tanto". La jugada de "Pares" se inicia diciendo "Sí" (si 
se tiene "Pares") o "No" (si no los tiene).Cada uno de los demás jugadores, al llegarle su 
turno, dirá "Sí" o "No", iniciándose los envites en el caso de que más de un jugador tenga 
"Pares". El lance de "Juego" se iniciará  igual: diciendo cada uno de los jugadores, al 
llegarle su turno de juego, "Sí" o "No". Si ningún jugador tiene "Juego", se hacen los 
envites entre los jugadores que deseen envidar al mejor punto de "Juego no". Un jugador 
podrá pasar, sin quedar eliminado, siempre que ningún jugador anterior le haya envidado, 
pudiendo entrar en el juego al llegarle su segundo turno de hablar, aceptando o 
aumentando los envites anteriores; pero si un jugador pasase después de haber envidado 
algún jugador anterior a él, queda definitivamente eliminado de ese lance o jugada. Si un 
jugador no aceptara en su segundo turno de hablar los reenvites superiores al suyo, 
quedará , asimismo, eliminado de esa jugada.  

 

FIN DEL JUEGO.  

Cada vez que se termina una jugada se cobran las apuestas hechas durante ésta. Las 
partidas se hacen a 30 ó 40 tantos, según la zona geográfica, cuando una pareja consigue 
esta puntuación gana la mano (a veces la mano se gana al ganar una jugada en la que se 
ha apostado todo, es decir, en la que se ha echado un órdago). Se puede jugar a una 
vaca, tres partidas completas, o a más según se convenga al inicio de la partida entre 
todos los jugadores. 
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RESUMEN: Clowntigo es una entidad cuyo objetivo es desarrollar el payaso y payasa de 

hospital en centros sociosanitarios asturianos. En el último año, motivados por encontrar 
un punto de encuentro en el campo de la diversidad funcional y contando con las 
herramientas de la estimulación sensorial y la esencia del trabajo del clown, se crea un 
espectáculo dirigido a alumnado de los centros de educación especial de Asturias, 
denominado 1,2,3 Botones. A continuación, se describen las razones para llegar a la 
creación, así como su construcción desde una ausencia de narrativa y una presencia de 
poética perceptiva, comentando al tiempo las razones por las que el payaso/a de hospital 
resulta un intérprete adecuado en este contexto. A continuación, se describe también la 
experiencia en varios centros escolares a lo largo del curso 2021-2022, incluyendo los 
resultados de la puesta en escena a través de las impresiones del profesorado presente en 
las aulas durante las sesiones. 

ABSTRACT: Clowntigo has the objective to develop the therapeutic clown in Asturian 
social and health centers. In the last year, motivated by finding a meeting point in the field 
of functional diversity and counting on the tools of sensory stimulation and the essence of 
the clown's work, a show was created aimed at students from special education centers of 
Asturias, called 1,2,3 Buttons. Next, the reasons for arriving at the creation are described, 
as well as its construction from an absence of narrative and a presence of perceptive 
poetics, commenting at the same time on the reasons why the hospital clown is a suitable 
interpreter in this context. Its implementation in special education schools throughout the 
2021-2022 academic year is also described below, including the impressions of the 
teachers who were present in the classrooms during the sessions. 

 

 

 

Introducción 

La estimulación sensorial (Carbajo-Vélez, 
2014) plantea la concepción de una 
comunicación en torno a todas las 
sensorialidades disponibles y no sólo 
priorizando los canales perceptuales 
prioritarios en el ser humano (vista y oído). 
Busca caminos en los supuestos sentidos 
más olvidados como vías muy directas de 
conexión con evocaciones y emociones. Sin 
embargo, de manera más importante y 
alejándose de una búsqueda mecánica o 
anecdótica de una variedad estimular que 
poner en juego en contextos educativos o 
terapéuticos, el espíritu multisensorial intenta 
también buscar vías de conexión alejadas de 
una necesidad narrativa o declarativa (Ayres, 
2008). Este es probablemente uno de los 
motivos por los cuales la estimulación 
sensorial está teniendo amplia repercusión 
en rehabilitación y diversidad funcional, 
sumado a que la conjunción simultánea en 
una misma experiencia de presentación de 
estímulos por varios canales sensoriales 
potencia las virtudes de la percepción 
multimodal (Ayres, 2008) y los beneficios de 
la activación neurológica y sensoriomotora 
que proviene de la riqueza de canales que 

proporcionen experiencia (para descubrir 
más datos sobre las bases de la 
rehabilitación basada en este tipo de 
estimulación consultar Castaño, 2002). 

Un agente de salud que tiene como 
posibilidad principal de acción la vía no 
narrativa, es el payaso/a o clown de hospital 
(Gray et al., 2021). Dentro del trabajo del 
payaso, además de la reivindicación del 
error, la vulnerabilidad, y la escucha (como 
primera aproximación al mundo del payaso, 
es idóneo consultar el texto de Jara, 2014), 
es la poética una de las potencialidades que 
construyen la idoneidad del clown dentro de 
un contexto de hospitalización (Diogini et al., 
2012) o sencillamente, de dificultades. En 
este sentido nos referimos a la capacidad del 
clown para contemplar otros lenguajes, 
estéticas y razonamientos no lineales, 
pudiendo alejarse de un guión con 
significados explícitos o del uso de 
narraciones explicativas añadiendo, además, 
cualidades de búsqueda y asombro por 
bellezas inesperadas (Romero et al., 2012).  

Clowntigo es una asociación con más de 10 
años de trayectoria que se dedica a 
desarrollar el payaso y payasa de hospital en 
contextos sanitarios asturianos, teniendo 
como principales espacios de acción 
pediatría (unidad de cuidados intensivos, 
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oncología, enfermedades crónicas), mayores 
en establecimientos residenciales, cuidados 
paliativos y rehabilitación en adultos, así 
como labores de educación para la salud. 
Paralelamente la entidad ha incursionado 
específicamente en el campo de la 
discapacidad y diversidad funcional, 
actuando puntualmente en algunos centros, 
pero hasta el momento estas intervenciones 
no habían adquirido una periodicidad u 
organización estable. Se puede decir que 
Clowntigo actúa en estos ámbitos en todo el 
rango posible de edades, desde recién 
nacidos hasta personas de avanzada edad. 
Sin embargo es habitual, desde la 
experiencia de los integrantes de Clowntigo, 
encontrar preconcepciones en el propio 
personal e incluso familiares sobre 
limitaciones de actuación ante niños muy 
pequeños, condiciones de conciencia 
alterada, mayores en situación de demencia 
avanzada o discapacidad. Por el contrario, 
es en estos casos en los que hemos 
encontrado una diana durante estos años de 
actividad. Aquí, muchas veces la 
comunicación por vía lingüística no es una 
posibilidad, pero en contraste hemos 
encontrado momentos significativos de 
interacción en ausencia de narración o 
palabra, habitualmente restringidos en 
cuanto a modalidades sensoriales donde 
establecer vías de comunicación.  

Focalizando en uno de estos colectivos, el de 
la diversidad funcional, existe documentación 
del trabajo específico del clown de hospital 
en discapacidad como muestran Kingsnorth 
et al. (2011). En este estudio registran un 
conjunto de medidas fisiológicas (respiración, 
actividad electrodermal o temperatura) así 
como otros índices de expresión emocional 
facial y vocal en un grupo de pacientes con 
discapacidad física y cognitiva entre 4 y 21 
años, durante su interacción con los payasos 
en el hospital. Este estudio asevera el 
incremento de expresiones de emociones 
positivas en la muestra, comparadas con una 
condición de control en la que los/las 
participantes veían un programa de 
televisión. En cuanto a las variables 
fisiológicas, en toda la muestra se exhibía 
una modificación en el patrón de respuestas 
fisiológicas respecto de la condición de 
control, pero existía gran variabilidad en 
cuanto a la dirección del cambio en función 
del participante. Esto quiere decir que cada 
uno de estos chicos y chicas pueden sentir 
diferentes emociones que se expresarán 

consecuentemente en diferentes valores 
fisiológicos. Por ejemplo, que aumente la 
tasa respiratoria no es bueno ni malo por sí 
mismo y que las bondades de las 
observaciones en variaciones de arousal o 
estado de activación general, dependerán de 
su estado previo (nerviosismo, agitación, 
relajación). Cada caso puede necesitar una 
actuación en cuanto a activar o relajar y este 
tipo de estudios fisiológicos no discriminan 
de manera individual (ver una discusión 
interesante a este respecto y más datos 
sobre este estudio en Kingsnorth et al., 
2011).  

En cuanto a las necesidades sociales de 
este colectivo, es de destacar la potente 
situación de aislamiento, con sus opciones 
de interacción social aún más restringidas 
generadas por las consecuencias de la 
pandemia del covid-19 en el 2019. Esta 
situación unida a la inquietud de Clowntigo 
por ampliar su actividad en este grupo en 
contextos no hospitalarios, junto a una 
preocupación por la atención personalizada 
sobre actuaciones en grupos pequeños, 
potenciada por la detección de una ausencia 
de oferta de actividades y espectáculos 
específicamente diseñados en este colectivo, 
impulsa a Clowntigo a crear y llevar a cabo 
un espectáculo dirigido al alumnado de los 
centros de educación especial de Asturias. 
En este contexto, es imprescindible destacar 
la labor precedente de las entidades 
europeas de payasos de hospital Cliniclowns 
(CliniClownsNederland, 2013; Bruins Slot et 
al., 2018) y Red Noses (Red Noses 
International, 2022). Es a partir de la 
aplicación de las experiencias previas de 
estas entidades que se construye el 
espectáculo 1,2,3 Botones desde unas 
premisas sólidas (consultar los enlaces 
presentes en referencias sobre CliniClowns y 
Red Noses para conocer el trabajo de estas 
entidades en general, así como documentos 
audiovisuales de su acción en los contextos 
de necesidades educativas específicas). 

El objetivo de este texto es dejar constancia 
y explicar los pasos seguidos para crear, 
desarrollar y llevar a cabo un espectáculo 
construido a partir del payaso/a de hospital 
dentro de la entidad Clowntigo dirigido al 
colectivo de diversidad funcional 
escolarizado en centros de educación 
especial. El espectáculo denominado 1, 2, 3 
Botones nace de la necesidad de acercar un 
espectáculo inclusivo que realice una 
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apuesta por dar protagonismo a casi todos 
los sentidos (vista, oído, tacto si la situación 
lo permite y olfato) dejando de lado 
dramaturgias complejas con predominio de 
texto o narración oral y cuyo intérprete sea y 
aúne la esencia del payaso/a de hospital.  

Se pretende llegar a todos y todas, utilizando 
con versatilidad el recurso de las maletas. En 
ellas, físicamente hay una selección de 
materiales que permiten a los artistas 
generar sensaciones e interacciones con el 
público y metafóricamente permiten construir 
personajes (los botones de hotel) y un 
espacio imaginativo multisensorial a través 
de diferentes maletas con distintas 
características de estimulación.  

 

 

 

Metodología 

El espectáculo está diseñado para ser 
realizado aula a aula. Se actúa en el espacio 
habitual del grupo para evitar 
desplazamientos y situaciones de cambio, 
facilitando, siempre que la situación sanitaria 
lo permita, la interacción con los materiales y 
espectadores. En su desarrollo en las aulas 
1,2,3 Botones reúne todos los ingredientes 
para incentivar a la acción favoreciendo la 
interacción, el contacto ocular, la 
estimulación en varias modalidades 
sensoriales y la atención en un entorno 
seguro, agradable, envuelto por una actitud 
de gran atención por parte de los payasos/a.  

Además de la inmersión en el entorno 
habitual de los participantes y el desarrollo 
del espectáculo desde el payaso de hospital 
(ver figura 1), el tercer pilar metodológico de 
esta experiencia fue el protagonismo de un 
espectáculo no narrativo, pero sí poético. 

 

 

Figura 1. Entrada de los botones a las aulas.  

 

Nota. Fotografías que muestran momentos de realización del espectáculo 
proporcionadas por los CPEEs Santullano y Latores. 
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Artistas. El elenco estaba compuesto por tres 
payasos (ver figura 2), adaptando la pareja 
clásica del trabajo en hospital (habitualmente 
el dúo) por una presentación más escénica 
que permitiera a la vez ampliar el foco 
personalizado hacia el alumnado, a través de 
los tres agentes. El número de artistas se 
eligió además por ser el usado por 
Cliniclowns y Red Noses en los mismos 
entornos. El equipo involucrado en 1,2,3 
Botones poseía formación en malabares, 
circo, artes escénicas y música además de 

que todos ellos acumulaban amplia 
experiencia y formación específica en clown 
de hospital. Individualmente dos de ellos, 
acumulaban habilidades desarrolladas en 
contextos de trabajo clown en entornos 
sensibles, como son los cuidados paliativos y 
cooperación internacional en zonas de 
conflicto.  

 

 

 

 

Figura 2. Presentaciones, maletas y sorpresas.  

 

Nota. Fotografías que muestran momentos de realización del espectáculo 
proporcionadas por los CEEPs Santullano y Latores. 
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Entorno temporal y espacial. El espectáculo 
se realizó entre los meses de octubre y junio 
del curso 2021-2022 en los Centros Públicos 
y Privado/concertado de Educación Especial 
(CPEE) de Latores y Ángel de la Guarda 
Aspace en Oviedo, Santullano (Mieres) y 
San Cristóbal (Avilés). El espectáculo 1, 2, 3 
Botones está pensado para actuar de cerca, 
en proximidad, en pequeños grupos de no 
más de ocho personas. La actuación se 
pautaba y organizaba previamente con los 
centros. El espectáculo se diseñó para tener 
una duración de entre 20 y 30 minutos, 
adaptado siempre a la atención y situación 
concreta de cada aula.  

Materiales. Se prioriza un elemento icónico 
del clown, la maleta, donde hay una 
selección de materiales que permiten a los 
artistas generar sensaciones, expectación e 
interacciones con el público. Se configuraron 
física y metafóricamente cuatro maletas. La 
maleta del aire contenía plumas de colores, 
un fuelle, abanicos y ventiladores manuales, 
así como todas las acciones que los clowns 
podían jugar con los/as espectadores/as. 
Estas conjugaban las sensaciones táctiles de 
diferente intensidad y textura producidas por 
las brisas de los objetos. Hay que destacar 
que esta maleta resultó importante para 
trabajar con el sentido táctil en el periodo de 

realización del espectáculo, cuando las 
medidas de seguridad por la pandemia 
estaban vigentes.  

La maleta del color contenía bolas luminosas 
que cambian de color, péndulos de colores, 
un bastón de luz, un paraguas multicolor y 
platos chinos fluorescentes. Las acciones 
que contenía esta maleta comprometían la 
percepción visual del color pero también del 
movimiento, así como construía el 
dinamismo necesario para facilitar la 
atracción de la atención.  

La maleta de la textura y el paisaje contenía 
pañuelos de colores y un velo plástico fino y 
traslúcido que usualmente se emplea en 
reformas, de gran longitud y poco peso, que 
tiene la capacidad de modificar el espacio y 
que suele generar una sensación y presencia 
de mar, posiblemente ayudada por el sonido 
que se oye cuando se despliega y agita con 
diferente fuerza junto con la visión de las 
ondas que transmite por su superficie 
cuando se agita. Los pañuelos de colores 
son un elemento muy versátil que se puede 
emplear también para transformar el aula en 
otros escenarios y configurar juegos visuales 
y de texturas (ver figura 3).  

 

 

Figura 3. Colores, movimiento, texturas.  

 

 

Nota. Fotografías que muestran momentos de realización del espectáculo proporcionadas 

por los CPEEs Santullano y Latores. 
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Por último, los payasos trabajaron con una 
maleta musical. Contiene un carrillón, un 
tambor oceánico, un tandrum, un tambor 
tormenta y un brazalete de semillas de 
pangui. Completan esta maleta el uso de tres 
instrumentos principales presentes desde la 
entrada y presentación de los botones, 

siendo estos la concertina, el ukelele y la voz 
(ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sonoridades, presencia y escucha.  

 

 

Nota. Fotografía que muestran un momento de realización del espectáculo 
(proporcionada por los CPEEs Santullano y Latores). 
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Destacamos que la entrada y salida de los 
payasos se marca con la interpretación de 
una canción de composición propia con 
melodía y letra de los artistas. Se delimita así 
el inicio y el final del espectáculo. Por último, 
esta maleta sonora se completa con objetos 
más cotidianos que se musicalizan a través 
del juego, como es un timbre de recepción, 
objeto además que da coherencia al título y 
personajes. 

Evaluación. Se configuró un formulario para 
recabar datos sobre la satisfacción del 
profesorado de las aulas en las que se 
realizó el espectáculo. Las preguntas fueron: 
¿crees que el espectáculo se adecúa al 
alumnado?, ¿has visto interés o atención por 
parte de tu alumnado hacia dicho 
espectáculo?, ¿te parece apropiado que el 
espectáculo se haga en el aula y/o en 
pequeño grupo?, ¿te ha parecido la duración 
del espectáculo adecuada?, ¿has percibido 
escucha y empatía en los artistas? Por 
último, se incluyó una última pregunta abierta 
para profundizar en aspectos cualitativos: 
¿qué te ha parecido el espectáculo? 

 

Resultados 

El total de alumnado que ha presenciado e 
interactuado en el espectáculo 1, 2, 3 
Botones ha sido de 355 estudiantes de 
CPEEs de entre 3 y 21 años. Se recogieron 
71 respuestas del profesorado que asistió 
junto a sus alumnos al espectáculo, de los 
cuales el 100% respondieron que el 
espectáculo sí se adecuaba al alumnado, el 
98,6% respondió que sí habían percibido 
interés y atención en sus alumnos, al 98,6 sí 
les pareció adecuado que se realice en el 
aula y/o en pequeño grupo. La duración del 
espectáculo se muestra adecuada en el 
97,2% y el 98,6% respondió que ha percibido 
escucha y empatía en los artistas.  

Respecto de la pregunta abierta, hay un 
resultado principal que es comentado por 
gran parte de los profesores: se destaca la 
adaptación y adecuación al alumnado por 
parte de los artistas y del propio espectáculo. 
Se formula varias veces que han percibido 
una preocupación de los/a payasos/a por el 
alumnado con gran implicación en hacerles 
partícipes. El siguiente resultado mayoritario 
alude a la cualidad de diversión del 

espectáculo, comentando también lo 
importante que es pasar un rato divertido, 
relajado y ameno. 

Por otra parte, las palabras que más 
aparecen para describir el espectáculo en 
opinión del profesorado son: diversión, 
empatía, motivación, originalidad, 
sensibilidad, ternura, respeto, delicadeza y 
paciencia.  No encontramos ninguna opinión 
negativa, salvo en un caso la mención a 
disminuir el tiempo del espectáculo en los/as 
niños/as más pequeños/as. El resto verbaliza 
constantemente que les ha encantado y que 
incluso han disfrutado ellos mismos al verlo. 
Se reiteran también los agradecimientos y 
peticiones de que se vuelva a realizar en el 
futuro. 

En tercer lugar, cabe destacar varios 
aspectos de los comentarios del profesorado 
que se ajustan a las bases y objetivos de la 
creación del espectáculo. Así, en una 
respuesta se describe la sorpresa por 
presenciar un cambio en el alumnado, 
declarando que pudo percibir un aumento de 
su atención ante los payasos. En este 
sentido, esta respuesta no es única, sino que 
otros profesores subrayan la capacidad del 
espectáculo para captar la atención del 
alumnado, incluso potenciando un clima de 
relajación. Otro comentario destaca la 
sencillez de la puesta en escena y la gran 
intención de comunicación que facilitaba la 
participación de los y las espectadores/as. 
Otra de las respuestas subraya la belleza de 
los materiales empleados y califica la puesta 
en escena de exquisita. Otra respuesta 
declara que era una experiencia que 
necesitaban y otra destaca el cuidado a las 
características del alumnado en cuanto a 
establecer una comunicación sensorial no 
verbal. Por último, una respuesta explica que 
las sonrisas de sus alumnos demostraban 
perfectamente el éxito del espectáculo.  
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Figura 5. Artistas de 1, 2, 3 Botones. 

 

 

Nota. Fotografía que muestra momentos de transición entre aulas en el colegio San 
Cristóbal (Avilés). 

 

 

 

Los artistas (ver figuras 4 y 5), en sus 
reflexiones posteriores a la realización de 
todas las sesiones programadas, destacan 
muy positivamente que la experiencia en 
cada aula para cada niño resulta totalmente 
diferente y personalizada. Comentan que el 
espectáculo ha sido único en cada espacio 
visitado. Coinciden en que el planteamiento 
del mismo ha funcionado, subrayando su 
énfasis en lo sensorial y agradeciendo la 
experiencia que enriquece sus vivencias 
profesionales y personales. Perciben 
también al profesorado cercano y encantado 
con la experiencia, y han recibido de ellos 
constante agradecimiento por la creación de 
un espectáculo personalmente enfocado 
hacia sus alumnos/as. Están satisfechos con 
el funcionamiento del equipo de artistas y su 
capacidad de adaptación a cada aula.  

 

Discusión 

El colectivo de la diversidad funcional se 
puede considerar un ámbito con poca 
visibilidad y con restricción de recursos, 
incluso como espectadores. Es más, de los 
pocos trabajos publicados sobre el clown de 
hospital, apenas existe alguno sobre estos 
colectivos (Gray et al., 2021; Kingsnorth et 
al., 2011). Es por este motivo que se creó 1, 
2, 3 Botones enmarcado en el trabajo de 
Clowntigo - payasos de hospital. 

Esta creación y desarrollo del espectáculo 
por aulas asturianas de CPEEs, reivindica la 
posibilidad del trabajo del payaso/a más allá 
de la narración, el gag y la palabra. Por el 
contrario, esta figura está preparada para 
trabajar en condiciones de privación 
sensorial, edades muy tempranas 
prelingüísticas, estados alterados de 
conciencia o demencia. Deseamos enfatizar 
este punto que viene acompañado de la 
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magnífica acogida que ha tenido el 
espectáculo en todos los centros: el clown de 
hospital se prepara para adaptarse y 
sintonizar en cualquier condición humana.  

Los comentarios del profesorado apoyan en 
su totalidad las premisas con las que se 
construyó el espectáculo (realización en el 
propio aula, ausencia de narrativa y 
presencia de poética, estimulación de varias 
modalidades perceptivas) así como los 
pilares del trabajo del clown de hospital 
(sensibilidad, escucha total, adaptación, 
ternura). Para Clowntigo es también 
importante reflexionar sobre el apoyo y alivio 
que el espectáculo puede proporcionar al 
propio profesorado, que también disfruta del 
espectáculo y de presenciar cómo el 
alumnado interactúa en otro tipo de 
situaciones. Esto apoya otra de las funciones 
que cumple un payaso/a en el hospital que 
no es contemplada frecuentemente por el 
público en general: el de generar espacios 
de alivio entre personal y familiares. Por 
último, respecto al feedback del profesor/a, 
destacamos un comentario que explica que 
observó que el espectáculo incluso relajó a 
los niños, lo que nos da indicios relevantes si 
consideramos que pueda existir una 
preocupación de que este tipo de 
estimulaciones puede aumentar el 
nerviosismo individual o grupal. 

En cuanto a la revisión de la construcción 
sensorial del espectáculo, es destacable que 
el sentido tradicionalmente llamado tacto, es 
un sentido científicamente más amplio, 
denominándose actualmente percepción 
háptica. Así, lo háptico es aquello que 
involucra contacto con la piel pero también y 
de manera muy importante, la capacidad de 
sentir y regular el propio movimiento, la 
postura, las sensaciones que tengo al 
balancearme, girar, moverme rápido o lento. 
El espectáculo promueve esta actividad 
sensoriomotora y sus dimensiones 
propioceptivas, tremendamente 
imprescindibles en el campo de la diversidad 
funcional. Tal y como expone una de las 
pioneras en el campo de la integración 
sensorial Jean Ayres (2008) “los niños 
disfrutan de modo natural con actividades 
que les desafíen a experimentar sensaciones 
desconocidas y desarrollar funciones 
motrices nuevas” (p. 16). Futuras 
representaciones e investigaciones podrían 
desarrollar este papel (el de la sorpresa 
sensorial y la motricidad) de manera más 

directa, sin olvidar que otro horizonte será 
examinar indicadores de aumento de 
atención en los/as alumnos/as, que nos 
sugieran mejoras de cara al impacto del 
espectáculo y su acción terapéutica y 
educativa específica.  

En cuanto al proceso artístico, en las 
siguientes giras de 1, 2, 3 Botones quedaría 
pendiente una revisión en cuanto a la 
realización de un seguimiento más detallado 
del autocuidado del profesional, 
estableciendo pautas para realizar un 
seguimiento de los artistas en su dimensión 
más emocional, creando también jornadas 
de reflexión grupal. Por último, respecto a 
previsiones de futuro, 1,2,3 Botones es un 
espectáculo que puede volver y volverá a los 
centros, con variaciones de material, 
vestuario o canciones, pero que por 
definición siempre va a ser diferente, tal y 
como verbalizan nuestros payasos en sus 
reflexiones tras las funciones.  

 

Conclusiones 

El espectáculo 1, 2, 3 Botones se enmarca 
en el trabajo del payaso/a de hospital en un 
contexto de escolarización de diversidad 
funcional. La esencia del trabajo del clown, el 
empleo de vías muy sensoriales para 
establecer canales de comunicación y la 
preocupación por generar experiencias 
transformadoras únicas en cada aula, en 
cada espectador, han supuesto tres 
importantes pilares para el éxito de esta 
experiencia que sin duda, continuará. 
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RESUMEN: Tanto la pedagogía como el teatro están siempre en contínua evolución. 
Aunque en cierta medida parten de premisas comunes, a lo largo de la historia sus 
encuentros y los espacios compartidos han adoptado diferentes formas. 
En el presente artículo el autor muestra, desde el hilo conductor de un breve paseo por la 
historia del teatro, momentos en los que la pedagogía y el teatro entrecruzaron sus 
caminos.  Con ello, se comprueba que la preocupación pedagógica y la evolución artística 
recorren un trayecto común. De ahí que se pueda deducir que lo que actualmente 
conocemos como Pedagogía teatral, no deja de ser la forma que adopta en nuestros 
tiempos esta andadura 
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ABSTRACT: Both pedagogy and theatre are constantly evolving. Although to a certain 

extent they start from common premises, throughout history their encounters and shared 
spaces have taken different forms. 
In this article, the author shows, from the guiding thread of a brief walk through the history 
of theatre, moments in which pedagogy and theatre crossed paths.  In doing so, it is shown 
that pedagogical concern and artistic evolution follow a common path. From this, it can be 
deduced that what we currently know as theatre pedagogy is no more than the form that 
this path has taken in our times 

 

 

El teatro, según las antiguas tradiciones, 
nació con el hombre el ser humano y su 
capacidad de imitación cuando, aún en las 
cuevas, tenía que cazar para subsistir y se 
cubría con las pieles de animales e imitaba 
sus movimientos a fin de atraerlos; cuando le 
hacía loas a la lluvia para que se detuviera y 
no provocara inundaciones; o la invocaba 
con el fin de que el sol no secara sus 
cultivos. Más tarde, el hombre el ser humano 
inventó a sus dioses de los fenómenos 
naturales a los que no hallaba explicaciones, 
y estas primeras manifestaciones se 
convirtieron en rituales para agradecerles, 
para aplacarlos o para celebrar, uniendo sus 
movimientos corporales al cántico gutural. 
Fue gracias a estos ritos, a la periodicidad 
con que se celebraban, que se originó el 
teatro, según algunas fuentes. 

En este sentido, es imposible hablar del 
origen del teatro, tal cual es concebido en la 
actualidad, sin hablar de la Grecia del Siglo 
IV, ac. Y es imposible hablar del teatro de la 
Grecia del Siglo IV ac, sin remitirnos al mito 
de Dionisos y su vinculación con el origen del 
teatro. Dionisos fue un Dios perteneciente a 
la mitología griega, un Dios telúrico aunado a 
la cosecha, a las uvas, al vino, a la noche y 
al desenfreno, un Dios que moría 
despedazado en invierno, que resucitaba en 
primavera y en cuyo honor se celebraban las 
grandes dionisíacas, que fueron instauradas 
por Pisístrato en el año 535-34 a.c. Y es 
precisamente en los festivales que se hacían 
en honor a este Dios, en un tiempo del año 
que ahora se conoce como el mes de marzo, 
que tuvo el teatro un florecimiento inusitado.  

En estas festividades los dramaturgos 
competían con tres tragedias y un drama 
satírico, y nombres como Esquilo, Sófocles, 
Eurípides en la tragedia, y Aristófanes en la 
comedia, por citar no solo sus dos grandes 
géneros, sino también a los autores, cuyas 
obras más resaltantes nos han llegado 
íntegras hasta nuestros días y se convirtieron 

en los cimientos donde el teatro forjó y aún 
hoy, continúa forjando sus bases. 

Con esto se quiere dejar sentado que desde 
siempre estuvo ligado el teatro a la religión, 
pero también subyacen en él, desde su 
nacimiento, componentes sociales, históricos 
y educativos que aún prevalecen en 
cualquier recóndito lugar donde se reúne 
gente para montar obras teatrales. 

En este orden de ideas, el teatro siempre ha 
sido la voz donde distintas sociedades han 
sido reflejadas para expiar sus culpas, ha 
sido el tribunal donde el hombre ha visto 
expuesto una y otra vez sus vicios, cuna de 
las pasiones donde el ser humano entra en 
conflicto con Dios, con la sociedad y consigo, 
mismo para ser siempre vencido por ellos. 

Cabe enfatizar, que en su rol de instrumento 
de comunicación, el teatro se ha destacado 
desde siempre por ser el emisor de la 
existencia y pensar de los pueblos que lo 
originaron, al punto que todo el conocimiento 
de la vida del lejano y medio oriente, de la 
forma de existir egipcia, griega o romana que 
nos queda del principio de los tiempos se lo 
debemos al teatro. Através de él, quedó 
dibujado el hombre en la cotidianidad de 
todas sus imperfecciones, con sus credos, 
sus costumbres, con sus ideales y su 
manera de llevar la política. El teatro en su 
doble vertiente, espectáculo de 
entretenimiento y agente didáctico, ha 
servido de catalizador de las diferentes 
sociedades no solo como forma de 
comunicación sino como espejo de la 
sociedad. 

Ahora bien, es imposible hablar del teatro y 
sus alcances, sin ubicarlo dentro del contexto 
didáctico. Desde siempre, sin necesidad de 
ser aleccionador o tal vez siéndolo, ya que, 
la lección estaba insertada dentro del drama 
mismo, el arte escénico estuvo acompañado 
de un componente formativo que de una u 
otra forma enalteció los caracteres que allí 
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confluían para mostrarnos la naturaleza del 
hombre con todo su errores trágicos, para 
develarnos las debilidades y los miedos 
humanos del hombre de ayer, que son las 
mismas debilidades y miedos del hombre de 
hoy No sin razón Edipo Rey de Sófocles 
conserva su vigencia más de dos mil años 
después de que fue escrito; Medea continúa 
matando a sus hijos en todos los teatros del 
mundo; Clitemnestra, Agamenón, Orestes y 
Electra, son reinventados en su drama 
familiar  de venganza y matricidio; la 
Adolescente Antígona sigue desacatando las 
órdenes del poder para darle sepultura a su 
hermano; de igual manera, los antihéroes de 
Shakespeare, sinónimos de valores 
negativos como la ambición (Macbeth y su 
Lady), los celos (Otelo), la duda (Hamlet), la 
demagogia (Marco Antonio), la ira (Tito 
Andrónico), y la soberbia (el rey Lear), han 
dejado de ser figuras meramente literarias 
para convertirse en materia de estudios de la 
Psicología, la Psiquiatría y la Sociología. Y 
así como Nora, la protagonista de Casa de 
muñecas de Ibsen dividió en dos la historia 
del rol de la mujer en las sociedades del 
mundo occidental, Vladimir y Estragón 
seguirán esperando a Godot hasta el final de 
los tiempos. No sin razón Bertolt Brecht, en 
su Teatro Épico o Didáctico como también es 
denominada su dramaturgia y su puesta en 
escena, utiliza a sus personajes más que 
para emocionarnos o entretenernos, como 
instrumentos de reflexión,  para cambiar el 
mundo, como la madre coraje que promueve 
la guerra, de la que vive, aún a costa de la 
muerte de sus tres hijos o la miseria de los 
personajes de la Ópera de los tres centavos 
donde gente pobre explota a otros pobres 
como ellos. 

Si abarcamos otro género teatral como es la 
comedia, ésta siempre estuvo destinada a 
criticar las pasiones humanas a través de la 
risa, ridiculizando situaciones con sus 
personajes tipos como: el político, el 
borracho, el mendigo, el avaro, la beata, la 
infiel, el viejo verde, la inocente, el don Juan, 
mucho de ellos prototipos de la sociedad, 
que están allí para ponernos de relieve el 
carácter pedagógico del teatro con su castigo 
a los malos y sus finales moralizadores. 

La utilización del teatro como estrategia 
pedagógica, sobre todo como vehículo de 
aprendizaje para otras ramas científicas, se 
viene realizando desde los albores de la 
Edad Moderna como lo sugiere Vicente 

Cutillas Sánchez en su trabajo El Teatro y la 
Pedagogía en la Historia de la Educación, 
donde este autor refiere que el Arte Teatral 
fue incorporado en los planes de estudios de 
Colegios Jesuitas de los siglos XVI y XVII, 
con el fin de favorecer la educación religiosa 
y social. Asimismo, se hablaba en estos 
tiempos de un teatro escolar practicado por 
los jóvenes universitarios para el estudio de 
la lengua, de igual forma Tomás Moro, el 
autor de Utopía (1516), participaba en obras 
porque el teatro “Quita el vicio”. Comenius, el 
gran maestro de la pedagogía realista, en su 
rol de dramaturgo escribe en 1655 la obra La 
clase juego, donde enaltece las 
características de la actividad teatral o ludus, 
como una experiencia placentera de 
enseñanza. Más cercano en el tiempo 
podemos citar al autor canadiense Laferriere 
Georges (1997), artista pedagogo, como se 
autodenomina, quién afirma que: 

“El teatro se revela como un instrumento 
educativo de primera magnitud para la 
formación de la persona, sea cual sea su 
edad o procedencia. El arte dramático es el 
que está más relacionado con nuestra vida. 
Visto desde este ángulo, el arte teatral 
integra la historia, la literatura, la 
sociología, la filosofía… y la pedagogía”. 
(p: 75) 

Como puede notarse en los ejemplos arriba 
mencionados, el Arte Teatral ha sido 
utilizado como estrategia pedagógica, tanto 
en sus fines propiamente dichos, como 
vehículo para la transmisión de los 
aprendizajes de las diferentes áreas del 
conocimiento humano, sin embargo, faltaban 
concebirse o más bien sistematizarse formas 
para la creación de su propio proceso de 
enseñanza. 

Si bien desde los griegos, como ya se ha 
dicho aquí, la actividad teatral 
intrínsecamente ha estado ligada a la 
pedagogía, tanto en su hacer como en su 
ser, el vestigio más sólido que ha quedado 
es La Poética de Aristóteles (384 al 322 a. 
C.), quién, en su texto establece tanto las 
líneas para el manejo de la acción principal 
de la fábula, como parámetros sobre el 
comportamiento que debe tener un intérprete 
en escena. En este sentido, cuatro son las 
pautas que establece el filósofo griego en su 
tratado dramático acerca del desempeño de 
un actor en el escenario:Ser bueno, ser 
apropiado, ser semejante y ser constante 
(1986) características todas que aplicadas al 
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arte escénico y vistas desde enfoques más 
vigentes, tenían un claro perfil pedagógico. 

En la Edad Media, la iglesia católica 
desplegó su inmensa maquinaria 
evangelizadora con sus alegorías, sus 
moralidades, sus retablos, sus vidas de 
santos y misterios en contraste con el teatro 
profano, muy perseguido en aquellos 
tiempos oscuros que derivaron en el 
Renacimiento del ser humano a la vida, al 
arte, a lo bello y armonioso y con ello devino 
también el esplendor teatral, que como un 
ave fénix renacía de sus cenizas para 
dotarse de nuevas fórmulas y artilugios. 

Los siglos XVI, XVII Y XVIII en Europa, 
fueron de descubrimientos, de cambios en 
todos los órdenes, de una nueva concepción 
de vida. El ser humano toma conciencia de sí 
mismo y comienza a buscar explicaciones al 
entorno que lo rodea recurriendo a trabajos 
de la antigüedad. Hay una nueva concepción 
de la religión, producto del sesgo 
eclesiástico, pero también la monarquía  
merma las capitulaciones de los señores 
feudales y toma el poder absoluto; el 
humanismo dotó al hombre de un ansia de 
saber, de investigar, de inquirir. Más que una 
doctrina filosófica, en la que derivó después, 
en su origen fue un movimiento literario y 
educativo que buscaba incitar en las 
personas  la capacidad de discernimiento 
entre el bien, y las nociones de libertad o 
libre albedrío. El disciplinarismo pedagógico 
que fue una concepción educativa nacida de 
todo esto, va a imperar en las postrimerías 
de este momento histórico.  

En este contexto, Félix Lope de Vega (1562-
1635), que fue uno de los principales 
dramaturgos del siglo de oro español, dejó 
un escrito donde reinterpretaba la visión 
aristotélica de la acción dramática. Su Arte 
nuevo de hacer comedia pone de relieve dos 
grandes directrices del arte teatral como son, 
por un lado, la lógica del decoro que 
enmarca al protagonista dentro de un 
contexto de un orden social y moral lo que 
delinea ciertas características de clase, y  la 
otra es la lógica de la acción, que lleva al 
sujeto a actuar, para lograr sus fines. Todo 
esto englobado dentro de un concepto del 
honor y la caballerosidad, que no deja de ser 
aleccionador en concordancia con la iglesia, 
muy propio de la España de esos años. 

Más cercano en el tiempo está Denis Diderot 
(1713-1784), el enciclopedista francés, autor 

de una obra monumental que abarca desde 
la filosofía, las novelas, ensayos, 
enciclopedia y textos teatrales. En una de 
sus obras sobre teoría teatral, el Discurso de 
la poesía dramática (1758), Diderot expone 
sus ideas pedagógicas aunadas al arte 
escénico. Para él, el teatro es una escuela 
de civismo, donde la representación de las 
obras es una forma de enseñanza, y por 
consiguiente, había que escribir obras más 
cercanas al público que las iba a ver, donde 
no calzaba la grandiosidad de los personajes 
de la tragedia muchos de ellos reyes o semi 
dioses, pero tampoco era representado el 
público en la vulgaridad de los personajes de 
la comedia. En este contexto, fue el 
generador del Drama como género 
dramático, al que llegó a considerar como el 
más paradigmático del espíritu en boga 
durante la Ilustración. 

Con fines pedagógicos, Diderot rescata el 
término “utilidad” de la poesía de Horacio, 
con el fin de aplicarlo a su idea de teatro 
como escuela de civismo, donde la 
enseñanza es consecuencia de la virtud y del 
desempeño de los personajes cuya 
redención enfatizará el final del drama. Ahora 
bien, lo aleccionador debe mostrarse con la 
sutileza necesaria, a fin de que el espectador 
no se dé cuenta, que está allí como parte de 
la acción, de lo contrario el propósito 
moralizante habría fallado, y la trama de la 
obra quedaría reducida a una moraleja.  

Jorge II de Sajonia-Meiningen (1826-1914), 
fue un mecenas del arte, que es conocido 
porque reclutó a un grupo de jóvenes en su 
ciudad natal, para formar una escuela de 
entrenamiento de actores y luego de su 
graduación, contratarlos para sus futuras 
producciones. Meiningen estandarizó de una 
u otra manera la figura que hoy es 
considerada como el director general de un 
espectáculo teatral. Sus minuciosos 
montajes, que podían tener largo tiempo de 
preparación donde lo mínimo eran dos 
meses, son conocidos por su exigente 
trabajo de mesa, la rígida educación que 
daba a sus actores y actrices, las exigencias 
de sus programas diarios que establecía 
ensayos desde la tarde hasta pasada la 
medianoche, su laboriosidad en la ejecución 
del movimiento en grupo en el escenario, el 
rigor investigativo, la fidelidad histórica de 
sus escenografías, la suntuosidad de sus 
vestuarios, la ardua investigación de la línea 
temporal de las obras. Un ejemplo de ello es 
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los que ocurrió durante el montaje de Julio 
César de Shakespeare que estuvo dos años 
montando, en el que contrató como asesores 
a un grupo de arqueólogos para recrear la 
Roma imperial, y cuyo estreno en Berlín, en 
1874, marcó el comienzo de una nueva 
etapa en la historia del teatro occidental.  

André Antoine 1858-1943) francés, nacido en 
Limoges, en el Teatro Libre, se dedicó a 
romper con los cánones impuestos por el 
teatro tradicional que imperaba en Francia 
desde el siglo XVII, que se traducían en 
puestas escenas artificiales y el trabajo 
actoral, en el que las academias de estudio y 
las grandes compañías teatrales convertían 
a actrices y actores en rígidas estatuas que 
vociferaban sus textos sin sentir emoción. Es 
de acotar que el teatro como parte de su 
quehacer creativo siempre se ha alimentado 
de las corrientes literarias en boga. En  este 
sentido, André Antoine, quería promover al 
Naturalismo, que se había ido gestando en 
Francia de la mano de Emile Zolá y sus 
novelas; y éste a su vez, tomó 
consideraciones de los trabajos de Augusto 
Comte y su positivismo, la Teoría 
Evolucionista de Darwin y los adelantos de 
Mendel en cuanto a la herencia, además, del 
darwinismo social de Spencer. 

Tomando estas corrientes disciplinarias 
como referencias, Antoine realizó cambios 
escénicos en sus montajes tratando de 
copiar la vida cotidiana en sus mínimos 
detalles. Así  pues, despojó a sus actores y 
actrices de los histrionismos tradicionales 
para que se comportaran como en la 
cotidianidad de sus vidas, desplazándose y 
moviéndose por todo el escenario, dando la 
espalda, comiendo, en fin, viviendo la obra. 
Sus escenografías eran muebles verdaderos, 
salones, graneros, carnicerías, todo 
dependía del lugar donde se desarrollaba la 
pieza. De  igual manera los elementos de 
utilería utilizados eran enseres reales, 
tratando de darle al escenario verdad 
escénica, creando la sensación de que el 
público miraba por el ojo de una cerradura. 
En su recopilación de la  Antología de la 
dirección teatral Humberto Orsini, 
dramaturgo, director e investigador teatral 
venezolano lo refleja de la siguiente manera: 

Siguiendo a Zolá, André Antoine pensaba 
que el arte del actor nuevo debe vivir con la 
verdad, tiene que reposar en la 
observación y en el estudio directo de la 
naturaleza. El sistema interpretativo de 

Antoine era de instinto más que de 
reflexión, el cual se nutrió de precedentes 
inmediatos. Por ello, innovaciones que hoy 
nos parecen nimias y hasta risibles como la 
cuarta pared, y hasta quedar a veces de 
espaldas al público tuvieron en su 
momento una importancia indiscutible. 
(2010: 61) 

Si bien, desde los orígenes del arte teatral la 
instrucción de los aspirantes había estado 
implícita en la medida que un grupo se 
reunía para montar una obra, antes de que 
deviniera la figura del director en todo el 
esplendor de su endiosamiento, siempre 
existió una persona encargada de conducir a 
los integrantes hacia la totalidad del 
espectáculo. En la mayoría de los casos se 
ocupaban de esta función los primeros 
actores como en los siglos XVII, XVIII y XIX, 
que fue el tiempo  de los grandes divos del 
arte escénico donde figuras como  David 
Garrick, miss Sara Siddons, Edmund Kean, 
Lekain, mademoiselle Clairon, Fritz 
Schroeder (que creó todo un mecanismo de 
preparación actora)l, Gustavo Módena, 
Ernesto Rossi, Giacinta Pezzana, Tomasso 
Salvini, Eleonora Dusse, Henry Irving, Ellen 
Terry, Sara Bernhardt, Coquelin, entre otros 
muchos, pusieron e impusieron su talento y 
disciplina al servicio de los nuevos 
intérpretes, instaurando una tradición 
formativa de repetición de estilo o imitación 
de los maestros que aún hoy prevalece. En 
este mismo orden de ideas, también los 
dramaturgos incidían en el estilo 
interpretativo de los noveles artistas como 
hacían Shakespeare o Moliere en su tiempo. 
Lessing  en la Dramaturgia de Hamburgo 
dictó algunas pautas e incluso Goethe, que 
regentó el teatro de Weimar con rigor 
prusiano. Finalmente los mecenas de arte 
como el Duque de Meiningen también 
hicieron algunos aportes  en el difícil 
andamiaje que dio paso a la pedagogía 
teatral. 

Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cómo era 
esta idea de formación? Quienes se 
encargaban de regentar a las compañías de 
teatro, los orientaban en todo lo concerniente 
al drama que iban a montar, les explicaban 
cómo realizar sus personajes; hablar, 
gesticular, desplazarse en el escenario. Eran  
los responsables, así mismo, de buscar a las 
personas que diseñaran y elaboraran los 
escenarios y vestuarios (las pocas veces que 
había rigor histórico), e iluminaran. De esta 
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manera estaban instruyendo al grupo en los 
quehaceres de actuación, producción y 
escenotécnicas, procesos propios de la 
actividad teatral. Con el advenimiento del 
director, un rol nuevo en la larga historia de 
las artes dramáticas, si se toma en cuenta 
que fue André Antoine (1858-1943) el primer 
director de escena reconocido como tal, se 
comenzó a llevar un registro de los montajes 
teatrales. No obstante, no fue hasta la 
publicación de los libros de Constantín 
Stanislavski cuando al teatro se le confirió  
unas ciertas nociones de formación. Incluso 
aquí, todavía es muy pronto para hablar de 
pedagogía. 

Y si es bien cierto que desde el siglo XVIII ya 
se hablaba de escuelas de Declamación, 
donde se buscaba enseñar tan noble oficio a 
los aspirantes a intérpretes o cómicos, como 
se llamaba al colectivo actoral  en ese 
tiempo, también lo es que estas instituciones 
derivaron o  fueron absorbidas por las 
“Escuelas de Artes y oficios”, como se les 
denominó en algunos países,  a los lugares 
destinados a la educación artesanal y técnica 
que abarcaba también a las artes, lo que de 
alguna manera estigmatizaba a las 
formaciones distintas diferenciándolas 
sustancialmente de la educación formal y 
académica. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, Constantin Stanislavski (1863-1938), 
actor, director y pedagogo teatral, 
proveniente de la escuela rusa, nos legó un 
modelo del director tiránico, inflexible, 
endiosado que predominó en el mundo del 
teatro hasta mediados de los años noventa 
del siglo pasado, y que nos llegó no por sus 
escritos, sino por sus alumnos que fueron los 
que dieron continuidad a ese paradigma y lo 
disgregaron en el mundo entero. De igual 
manera pasó con su forma de enseñanza, 
sus libros. Mi vida en el arte, El trabajo del 
actor sobre sí mismo en el proceso creador 
de las vivencias y El trabajo del actor sobre 
sí mismo en el proceso de la encarnación, y 
por último El trabajo del actor sobre su papel, 
constituyen verdaderos registros de 
búsqueda pedagógica sobre la enseñanza 
actoral. Sin embargo, la mayoría de sus 
alumnos salvo notables excepciones como 
María Knébel y Michael Chekhov, entre otros 
muchos, copiaron solo la superficie de su 
intenso trabajo magisterial y popularizaron 
una forma de enseñanza actoral basada en 
la repetición, el tecnicismo escénico, el 

manejo corporal y vocal, el subjetivismo 
evaluativo, la rememoración de las 
experiencias vividas para fabricar la 
emoción, sin incentivar actitudes críticas o 
reflexivas como ser humano y como ente 
social. No obstante esto, puede afirmarse 
que Constantín Stanislavski  fue un 
revolucionario del teatro en todos los 
sentidos. Desde su famoso sistema que 
comprende tanto el método de las acciones 
físicas como la memoria emotiva, sus 
estudiados trabajos de mesa, la puesta en 
escena y el hecho actoral o más bien del 
trabajo del actor sobre sí mismo y sus 
personajes, la enseñanza del oficio del actor 
como búsqueda pedagógica sistemática, 
metódica, planificada, antes de él no había 
existido. Hasta  el maestro ruso no se había 
pensado seriamente en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la 
actuación teatral, en el cómo se enseña a 
actuar, cómo hacer para ser otro desde uno, 
cómo  construir los personajes a partir de las 
vivencias, cómo  llegar a la emoción 
verdadera. Con un rigor casi científico, 
Stanislavski convirtió su Teatro de Arte en un 
laboratorio donde  fue sistematizando sus 
experimentos con sus estudiantes en la 
búsqueda de la verdad escénica y 
emociones genuinas. A él se debe gran parte 
de los logros conseguidos en la actuación 
tanto en el teatro como en el cine a lo largo 
del siglo veinte. Y sus descubrimientos son el 
sustento de gran parte de la teoría teatral 
tanto de sus partidarios como de quienes lo 
adversan.  

Otro de los grandes teóricos teatrales del 
siglo XX fue Bertolt Brecht. Conjugó formas 
expresivas diametralmente opuestas a las 
propuestas por Stanislavski, en lo que a 
emoción se refiere. Mientras  que el maestro 
ruso intentaba copiar la realidad con toda su 
gama de sentimientos genuinos, Brecht 
imponía a sus actores el llamado 
Distanciamiento Brechtiano y su Teoría de la 
alienación, como forma de racionalizar la 
emoción, de exponerla ante el público en 
lugar de sentirla. Su enseñanza como 
muchas escuelas para el momento, estaba 
basada en el canto, en el baile, en la 
pantomima, es decir, combinaba voz y 
expresión corporal piedras angulares de la 
preparación actoral, pero también en el 
análisis y la discusión de las escenas, en el 
raciocinio, en el comprometer al actor y actriz  
a pensar más que a sentir. No hay que 
olvidar que el teatro de Brecht era más bien 
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de demarcación política y en este sentido 
sus puestas en escenas estaban destinadas 
a hacer pensar al público  sobre la 
deshumanización del hombre en un sistema 
de liberación comercial y una búsqueda 
constante de la libertad. 

Sobre estas dos grandes formas teatrales y 
la evolución que ha devenido de ellas con 
otros grandes teóricos, directores y docentes 
teatrales del siglo XX como Vsevolod 
Meyerhold con su Biomecánica, Jerzy 
Grotowski con su Teatro Pobre, Antonín 
Artaud  y su Teatro de la Crueldad, Eugenio 
Barba  con su Antropología Teatral, Peter 
Brook y su Espacio Vacío, y finalmente 
Augusto Boal y su Teatro del Oprimido entre 
otros muchísimos, es que la Pedagogía 
Teatral ha cimentado su edificio. Todos han 
esgrimido sus postulados que son su forma 
de hacer teatro, su manera de vivirlo, de 
enseñarlo. No obstante, el término 
Pedagogía Teatral es de data reciente, como 
afirma Raúl Serrano, en su libro Tesis sobre 
Stanislavski (1996). Y que esta se fue 
ejecutando por siglos sin reglas, nombres ni 
acompañamientos de tipo formal. 

En cuanto a sus enfoques educativos y 
directrices, no fue sino hasta las postrimerías 
del siglo pasado y comienzos de este, 
cuando un grupo de investigadores del 
hecho teatral y del cómo se aprende, de 
profesores de las universidades de artes y 
directores, auspiciados por el Instituto de 
Teatro Internacional (ITI), se dieron a la tarea 
de estudiar este fenómeno buscando sus 
causalidades y consecuencias, analizando 
los programas de estudios de las escuelas y 
academias de teatro y del perfil de los 
profesores, observando los ejercicios durante 
los eventos educativos, y encontrando fallas 
que duran desde Stanislavski (por poner un 
hito), hasta nuestro días, y que se han ido 
repitiendo con pasmosa asiduidad, olvidando 
que el Arte Dramático es una pedagogía en 
sí misma. (Laferriere, 1999). Y que como 
toda pedagogía, está en permanente 
construcción. 
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RESUMEN: Circus of Emotions es un proyecto de intercambio escolar Erasmus+ KA229 

en el que han participado cuatro centros de Educación Secundaria: uno de Lituania, dos de 

Alemania, y uno de España, que también ejerció como coordinador.  

El objetivo de este proyecto era desarrollar la competencia emocional del alumnado a 

través de la unión del trabajo dramático y las técnicas de circo. Los encuentros 

programados tenían como meta la puesta en escena de un espectáculo de circo y teatro 

no verbal creado por todos los centros participantes. 

En este artículo se narra de manera pormenorizada cómo se ha desarrollado esta 

experiencia, desde su idea primigenia hasta la creación del espectáculo final, así como las 

diferentes vicisitudes por las que ha pasado hasta su finalización. 
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ABSTRACT: Circus of Emotions is an Erasmus+ KA229 school exchange project in which 

four secondary schools have participated: one from Lithuania, two from Germany, and one 

from Spain, which acted as coordinator. 

The objective of this project was to develop students’ emotional competence through the 

union of dramatic work and circus techniques. The scheduled meetings aimed at staging a 

non-verbal circus and theatre show created by all the participating schools. 

This article narrates in detail how this experience has been developed, from its initial idea 
to the creation of the final show, as well as the different vicissitudes it has gone through 
until its completion. 

 

 

1. ¿Por qué hablar de 
educación emocional? 

Cuando Daniel Goleman (1996) empleó el 
término de inteligencia emocional, no solo 
completó el mapa de las inteligencias 
múltiples de Howard Gardner, sino que abrió 
la puerta a nuevos paradigmas educativos. 
Su éxito se debe a la rápida asimilación en 
los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa, que han adoptado y aceptado sus 
planteamientos, impulsando su presencia a 
través de programas de educación 
emocional. En este sentido, hablamos de 
educación emocional cuando iniciamos un 
proceso de aprendizaje que se propone 
desarrollar y entrenar dicha inteligencia. 

Para poder justificar la línea que ha 
vertebrado el proyecto Circus of Emotions, 
debemos volver a contestar esta sencilla 
pregunta: ¿por qué hablar de educación 
emocional? ¿Por qué debe preocuparnos 
tratar la educación emocional en las aulas? 
Evidentemente, la respuesta es compleja, 
pero nosotros consideramos como  válidas 
tres simples razones. 

La primera de ellas es porque las distintas 
corrientes educativas, las leyes y las 
tendencias pedagógicas apelan a ella en la 
finalidad de una educación integral de la 
persona. En la metáfora del bosque 
pedagógico que crea Jose Antonio Marina 
(2017), se describe de manera muy clara el 
cambio de paradigma de un modelo 
educativo tradicional a un modelo educativo 
contemporáneo. Para Bisquerra (2016), 
dicho cambio supone la transición del saber 
hacer al saber ser, reflejado en la presencia 
de las competencias básicas y su 
importancia en los nuevos modelos 
educativos. Las actuales leyes educativas y 
sus currículos apuestan por educar de 

manera integral. Y es aquí donde el llamado 
factor E

1
 se hace indispensable. 

La segunda respuesta que podemos dar es 
que la evolución de la neurociencia ha 
demostrado los vínculos entre el 
neurodesarrollo y los procesos de 
aprendizaje. Así, desde las aportaciones de 
diferentes estudios científicos, David Bueno 
(2018) insiste en que los aprendizajes que 
tienen componentes emocionales se 
almacenan mejor en nuestro cerebro y se 
utilizan de manera más eficaz. En este 
sentido, la ciencia demuestra que la parte 
emocional participa de los procesos de 
aprendizaje porque predispone a la 
adquisición de contenidos y el logro de 
objetivos. 

La tercera y última respuesta que vamos a 
esgrimir es que el trabajo educativo se 
desarrolla en escenarios que, cada vez más, 
son diversos y complejos. Necesitamos 
nuevos instrumentos para aceptar sus retos, 
aunque no siempre sean precisos y 
concretos. Como ilustra Marina Garcés 
(2020), el arte de la educación se parece al 
arte del funámbulo porque tantea, duda, en 
un equilibrio frágil, que sin ser arbitrario 
tampoco lo domina todo. Esto nos lleva a 
pensar que la educación emocional enraiza 
con una visión humanista de la educación, 
alejada de los modelos más mecanicistas, 
que siguen estando presentes en nuestras 
aulas. 

En el trabajo auspiciado por la Academia de 
las Artes Escénicas de España, que intenta 
hacer una fotografía sobre el estado dicha 
disciplina en la educación, se recoge el 
pensamiento de los académicos sobre la 

                                       
1
 https://www.joseantoniomarina.net/articulos-

en-prensa/el-fundamento-de-la-educacion-
emocional/ 
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experiencia de practicar artes escénicas en 
ámbitos educativos (Motos, Giménez y 
Gassent, 2021). Las respuestas giran 
alrededor de tres factores: la existencia de 
una valoración afectiva y positiva, su 
capacidad para generar un clima de 
experiencia placentera, cómoda y sin 
riesgos, y la consideración de que las artes 
escénicas son una práctica segura, 
confortable y organizada. Pensamos que ello 
sustenta la idea de que las artes escénicas 
son un buen instrumento para desarrollar 
proyectos de educación emocional. 

La posibilidad de poder incluir en nuestro 
proyecto la disciplina del circo lo enriquece 
profundamente. Con ello, se aumenta la idea 
de que las artes escénicas en el ámbito 
escolar no deben de ser un mero producto 
artístico, sino una oportunidad para intervenir 
en el escenario de la vida y un instrumento 
de aprendizaje y de cambio social (Motos y 
Ferrandis, 2015). 

 

2. Contexto de aplicación 

Mare de Déu de l’Olivar es una escuela 
concertada con dos centros diferentes: uno 
en el que se proporciona Educación Infantil y 
Primaria, y otro en el que se imparte 
Educación Secundaria Obligatoria. Ambos 
están  situados en Alaquàs, una población 
de alrededor de 30.000 habitantes muy 
cercana a Valencia (España). En la 
actualidad, en el curso 2021-2022, contamos 
con más de 340 alumnos con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años.  

Somos una escuela cristiana, valenciana, 
coeducativa, pluralista, democrática, solidaria 
e innovadora. Otro de nuestros rasgos de 
identidad es el de “escuela viajera”, pues 
damos gran importancia a las actividades 
complementarias fuera del centro, mediante 
las cuales trabajamos y desarrollamos los 
contenidos de una forma más vivencial y 
dinámica, tanto a nivel local, como regional y 
nacional.   

Aunque no conste formalmente entre 
nuestros rasgos de identidad, también somos 
una escuela europea, ya que desde 2012-13 
ha habido una apertura hacia Europa a 
través de intercambios promovidos desde la 
materia optativa de Francés con centros 
educativos franceses. El salto definitivo 
comenzó en 2013 cuando un profesor del 

centro hizo un curso de formación online 
titulado “Dimensión europea en los centros 
educativos: coordinador europeo en la 
escuela”. En dicho curso se promovía el uso 
de la plataforma eTwinning como 
herramienta que facilitaba el contacto de 
profesionales de la enseñanza en Europa 
con cierta inquietud para establecer vínculos 
y crear proyectos conjuntos de forma virtual 
o real. Y en efecto funcionó de manera 
rápida y eficaz. Dicho profesor se dio de alta 
en la plataforma, rellenó su perfil e intereses 
y en cuestión de semanas se puso en 
contacto con una profesora de inglés y 
español del instituto alemán Europaschule 
Herzogenrath.  

Durante el primer trimestre del curso 2013-
2014, se sentaron las bases de un proyecto 
Erasmus+, y en marzo de 2014 el 
profesorado alemán viajó a Valencia. 
Durante esta visita, los equipos docentes y 
directivos de ambos centros crearon unos 
vínculos de amistad y colaboración que se 
han mantenido hasta la actualidad. Tanto es 
así, que decidimos presentar la solicitud de 
un proyecto Erasmus+ bilateral, siendo el 
centro alemán el coordinador, ya que 
contaban con gran experiencia en proyectos 
europeos.  Comenzamos la  redacción de un 
proyecto que se titulaba STAGE (“Solidarity 
Tolerance All-together Gathering Equality”). 
A pesar de haber obtenido una puntuación 
alta, éste no recibió subvención europea, 
pero decidimos llevar adelante el proyecto 
igualmente (los costos fueron asumidos por 
las familias y los centros), ajustando 
actividades y presupuesto a lo largo de dos 
cursos (2014-2016). 

En marzo de 2016 se presentó un nuevo 
proyecto Erasmus + titulado “Welcome! 
H.O.M.E.! - Humanity, Origin, Migration and 
Equality for the new kids of our neighbour-
hood.” Aunque tampoco recibió subvención 
de fondos europeos, decidimos llevarlo a 
cabo también en dos años (2016-2018). 

Finalmente, a nuestro centro educativo le 
fueron concedidos dos proyectos Erasmus+ 
KA101 en los cursos 2016-18 y 2018-20. El 
primero de ellos, centrado en la implantación 
del plurilingüismo, supuso la realización de 
un job shadowing (formación a través de la 
observación docente) de dos profesoras en 
el centro Europaschule Herzogenrath. El 
segundo proyecto (con la segunda mejor 
puntuación de su categoría) permitió la 
movilidad de cinco profesores para su 
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formación en dos ámbitos: nuevas 
metodologías en educación y CLIL 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras). 

Durante el presente curso escolar 2021-
2022, se ha comenzado a implantar un 
Programa Plurilingüe de 1º a 4º de ESO. 

 

3. Antecedentes del 
proyecto: Alicia en el país 
de las emociones 

En 1997 la psicóloga del colegio insistió en 
integrar en el Plan de Acción Tutorial 
competencias en habilidades sociales e 
inteligencia emocional para mejorar el 
ambiente del aula y reducir los conflictos. 
Tras varios años de trabajo en este campo 
de la competencia emocional, algunos 
docentes tenían la sensación de que se 
habían implementado diferentes programas 
para trabajar la autoestima, la competencia 
social, la asertividad o el bullying, pero que 
luego éstos se iban olvidando gradualmente. 
Esta dispersión no deseada nos hizo 
plantear una sistematización. El proyecto 
Erasmus+ “Circus of Emotions: Empowering 
students - Building Integration” facilitó este 
objetivo. 

 

La idea originaria era que el producto final 
del proyecto fuera un espectáculo de circo y 
de teatro no verbal, en el que cada uno de 
los centros se responsabilizara de un par de 
escenas. La estructura del espectáculo era, 
por tanto, modular, con escenas 
independientes en el tratamiento y en el 
lenguaje que se acoplaban al final. Las 
movilidades serían los momentos en los que 
se podría ensayar en común, pero había una 
parte del trabajo creativo que se debía hacer 
en cada uno de los países. 

Esta forma de crear un espectáculo desde la 
distancia nos obligaba a trabajar de manera 
autónoma, pero con un hilo conductor que 
organizara el discurso. Después de barajar 
diversas posibilidades se optó por el libro de 
Alicia en el país de las maravillas de Lewis 
Carroll.  

El confinamiento nos obligó a reinventar las 
actividades previstas. Así, cada semana se 
enviaba al alumnado un formulario en el que 
debía contestar una serie de preguntas que 
aseguraban la lectura comprensiva de cada 
uno de los capítulos. Además, se añadieron 
preguntas sobre las relaciones entre los 
personajes que aparecen en el libro y sus 
emociones. La dificultad estribaba en que en 
el cuento no había una relación unívoca 
entre una emoción pura y un personaje, lo 
que generaba confusión. 

El esquema del espectáculo es el siguiente: 

 

 

 

 

ESCENA 0 – PRESENTACIÓN 

ARGUMENTO Música estresante. Una gran ciudad. Gente que anda por las 
calles. No se conocen, no se hablan, no se ven. Una niña se 
para a leer un libro. Se le acerca otra que es Alicia. Se 
entretiene mirando el libro y hace que veamos que el libro 
está blanco. Mientras Alicia está entretenida mirándolo, la 
niña desaparece. Alicia cierra el libro y sale de escena con 
la intención de buscar a la niña para devolverle el libro. 

CENTRO Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs – (España) 
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ESCENA 1 

LA LLAVE DE ORO 

ARGUMENTO Una caja en el espacio. Diferentes personajes intentan abrirla 
con diversas llaves. 

CIRCO Magia 

EMOCIÓN Sorpresa 

ALICIA Capítulo 1 

CENTRO Europaschule Langerwehe - (Alemania) 

 

ESCENA 2 

LA CARTA EN LOS PIES 

ARGUMENTO Una carta. El personal encargado de entregar las cartas va 
representando formas en equilibrio de entregar cartas. 

CIRCO Figuras de acroesport. 

EMOCIÓN Estima 

ALICIA Capítulo 2 

CENTRO Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs – (España) 

 

ESCENA 3 

EL LAGO DE LÁGRIMAS 

ARGUMENTO La última persona destinataria de la carta del número 
anterior la recibe, la abre y la lee. No sabemos su contenido, 
pero se echa a llorar.  No encuentra pañuelos, sino rollos de 
papel higiénico que van evolucionando a su alrededor. 

CIRCO Malabares con rollos de papel higiénico. 

EMOCIÓN Tristeza 

ALICIA Capítulo 2 

CENTRO Europaschule Herzogenrath - (Alemania) 
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ESCENA 4 

EL FRASCO DEL «BÉBEME» 

ARGUMENTO Un frasco que dice «bébeme». Diferentes personas van 
bebiendo y haciéndose grandes con los zancos. 

CIRCO Zancos. Cuatro zancos diferentes. 

EMOCIÓN Asco/Rechazo 

ALICIA Capítulo 4 

CENTRO Europaschule Herzogenrath - (Alemania) 

 

ESCENA 5 

EL SOMBRERO DE COPA 

ARGUMENTO Aparecen diferentes personajes que van subiendo a los 
trapecios. El último lleva sombreros de copa. Con ellos los 
personajes realizan diversos juegos de malabares. 

CIRCO Trapecio / Malabares 

EMOCIÓN Miedo 

ALICIA Capítulo 7 

CENTRO Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs – (España) 

 

ESCENA 6 

LA SONRISA DEL GATO 

ARGUMENTO Luz negra. Sonrisas dibujadas en pelotas. Las pelotas van 
evolucionando, provocando que las sonrisas aparezcan y 
desaparezcan. 

CIRCO Malabares con pelotas de básquet. 

EMOCIÓN Expectación 

ALICIA Capítulo 6 

CENTRO Kauno Saules gymnazija - (Lituania) 
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ESCENA 7 

¡QUÉ LE CORTEN LA CABEZA! 

ARGUMENTO Corte de la reina de corazones. La reina decide ir cortando la 
cabeza a todos aquellos que no consiguen divertirla. 

CIRCO Diferentes técnicas (magia, malabares, etc.) 

EMOCIÓN Furia 

ALICIA Capítulo 8 

CENTRO Kauno Saules gymnazija - (Lituania) 

 

ESCENA 8 

LA DANZA DE LAS LANGOSTAS 

ARGUMENTO Coreografía de percusión corporal a la que van sumándose los 
personajes que han aparecido en el espectáculo. 

CIRCO Percusión corporal. 

EMOCIÓN Alegría 

ALICIA Capítulo 10 

CENTRO Europaschule Langerwehe - (Alemania) 

 

 

ESCENA FINAL 

ARGUMENTO Cuando acaba la danza, Alicia permanece a solas en el 
proscenio. El resto de personajes están detrás, quietos, a 
modo de escenografía, pero a oscuras. 

Entra la niña de la primera escena.  

Alicia la ve y quiere devolverle el libro. Entonces la niña le 
muestra que en la página del libro que estaba en blanco 
ahora pone: «Es tu libro, Alicia». 

CENTRO Europaschule Herzogenrath - (Alemania) 

 

 

 

A la vista de la imposibilidad de poder 
realizar las movilidades, se acordó 
transformar el espectáculo en un vídeo. Las 

escenas adjudicadas debían ensayarse en 
cada uno de los centros de manera individual 
y grabarse en vídeo, que se compartiría con 
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el resto de los centros participantes. Para 
unificar el estilo y clarificar el producto final, 
se contó con el director de escena Koldo Vío 
que, desde Salónica, supervisaba los vídeos 
previos, aconsejaba y proponía 
modificaciones, y daba el visto bueno para 
grabar el vídeo definitivo. Finalmente, todo el 
material se puso en manos de Oliver 
Berthold para la edición audiovisual 
definitiva

2
.  

 

4. PROYECTO ERASMUS+ 
KA2 CIRCUS OF 
EMOTIONS 

El proyecto nació en un encuentro 
internacional de profesores que se celebró 
en Emmen (Países Bajos) en junio de 2018, 
y que estaba organizado por NEOS (Network 
of European-Oriented Schools), entidad de la 
que formábamos parte desde noviembre de 
2015 gracias a la invitación de nuestros 
compañeros alemanes. El objetivo de dicho 
encuentro era reunir a  profesores de 
diferentes centros educativos europeos 
socios de la red NEOS, con el fin de conocer 
la guía del programa Erasmus+

3
 para la 

convocatoria de 2019, proponer ideas para 
nuevos proyectos y diseñar la estructura de 
los mismos (objetivos, alumnado objetivo, 
actividades y temporalización). Con este 
propósito, se crearon diversos grupos de 
trabajo, entre los cuales se encontraba el 
que estaba formado por  el coordinador de 
proyectos europeos y un profesor de EF de 
nuestro centro. Estos dos docentes, junto 
con una profesora alemana de Europaschule 
Langerwehe, idearon el plan inicial del 
proyecto Circus of Emotions. .  

Ambos centros, con el apoyo de nuestros 
respectivos equipos directivos, solicitamos 

                                       
2
 

https://www.google.com/url?q=https://drive.googl
e.com/file/d/19oTkwJ7yW7Ylu7YJC7S4ErSVyrP
de6_W/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=do
cs&ust=1653938558469415&usg=AOvVaw2PO
qtLLOG5Hi68I0GngOsI 

3
 

https://www.google.com/url?q=http://sepie.es/do
c/convocatoria/2019/erasmus-plus-programme-
guide-
2019_es_v2.pdf&sa=D&source=docs&ust=1653
938558413016&usg=AOvVaw3HmnpYg8X2QZa
2Dovh0zrn 

un proyecto Erasmus+ KA229 de 
Asociaciones de Intercambio Escolar en la 
convocatoria de marzo de 2019. Al proyecto 
se incorporaron Europaschule Herzogenrath 
de Alemania y, posteriormente, el centro 
Kauno Saules gymnazija de Lituania. 
Nuestro centro asumió el papel de 
coordinador y presentó el proyecto al SEPIE 
(Agencia Nacional española de Erasmus+) 
que lo aprobó en julio de 2019 con un 
presupuesto de 120.565 €. Decidimos 
presentar la solicitud en Lengua inglesa, 
puesto que era la lengua vehicular del 
proyecto. 

Planeamos alcanzar los siguientes objetivos: 

1- Aumentar la conciencia de los estudiantes 
sobre las emociones en diferentes 
situaciones, y proporcionarles algunas 
estrategias y herramientas para aprender a 
lidiar con ellas y manejar situaciones 
desafiantes de manera adecuada. 

2- Fomentar el conocimiento y el respeto por 
la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones (religiosa, lingüística, 
musical, literaria, sexual, racial,...), y superar 
estereotipos y prejuicios. 

3- Entrenar el lenguaje corporal y el 
movimiento, así como estimular la 
creatividad a través de diferentes actividades 
circenses (mimo, clowns, malabares, magia, 
acrobacias, monociclo, música, baile, canto, 
actuación...) para crear un espectáculo final 
del Circo de las Emociones con todos los 
alumnos de los diferentes centros 
participantes. 

4- Potenciar la competencia digital y 
lingüística del alumnado en inglés. 

5- Fortalecer la idea de identidad europea. 

 

Uno de los principales objetivos de nuestro 
proyecto no era solo medir la competencia 
emocional de nuestros estudiantes, sino 
también crear un programa con actividades 
que se pudieran implementar con el 
alumnado de los cuatro institutos. Los fondos 
europeos nos permitieron contratar expertos 
para formar al profesorado y asesorarnos en 
este proceso. También se nos autorizó en el 
uso de dos cuestionarios de competencia 
emocional (Schoeps et al, 2019; Takšić et al., 
2009). Esto fue posible durante el primer (y 
único) Encuentro de Profesores organizado 
en Alaquàs en noviembre de 2019. 
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Encuentro profesores nov 2019 

 

Paralelamente, se había incluido en la oferta 
formativa de nuestro centro una nueva 
materia optativa denominada “Proyecto 
Interdisciplinar: Teatro y Circo”, la cual se ha 
implementado en los últimos 2-3 cursos de 
1º a 4º de ESO. Contamos con dos 
profesores responsables: uno que se 
encarga de las técnicas circenses, y otro, de 
los aspectos dramáticos y emocionales. Esta 
asignatura nos ha permitido trabajar entre 
dos y tres horas semanales con los alumnos. 

Tras la publicación de los criterios de 
selección a principios del curso 19-20, se 
ofreció la participación a todos los jóvenes 
que cursasen 2º y 3º de ESO, puesto que el 
proyecto tenía una duración de 24 meses y 
debíamos asegurar  su compromiso de 
permanencia y el de sus familias. De los 
aproximadamente 30 estudiantes 
matriculados en la optativa en 2º y 3º de 
ESO finalmente pudimos contar con un 
grupo de 20 (seis de 2º ESO y 14 de 3º 
ESO), que manifestaron su interés en 
participar al 100% en todas las actividades 
del proyecto (incluidos los intercambios). 

En marzo de 2020, a punto de celebrarse el 
primer Encuentro Internacional con alumnos 
(C2) organizado por Europaschule 
Langerwehe en Alemania, con todas las 
actividades organizadas, varios billetes 
comprados, y la estancia de los alumnos en 

las familias en régimen de intercambio 
consensuada, la crisis sanitaria y la 
pandemia provocada por el COVID-19 
golpearon tanto a Europa como al resto del 
mundo y arruinaron la mayoría de nuestros 
planes y sueños. Fue una decisión difícil 
pero, tras conocer la imposibilidad de viajar 
y/o ser acogidos, mantuvimos numerosas 
reuniones de coordinación online y optamos 
por desarrollar virtualmente los cuatro 
Encuentros Internacionales.  

 

4.1  Encuentro Virtual C8 Langerwehe    
(9-11 diciembre 2020) 

El formato virtual nos permitió aumentar el 
número de participantes (en nuestro caso 
pasamos de los siete alumnos y dos 
profesores que iban a viajar a Alemania a 20 
estudiantes y cuatro docentes). Además, 
hubo que reajustar la temporalización de las 
sesiones de trabajo (de cinco días a tres) y 
las actividades, ya que una de las expertas 
contratadas para realizar un taller online se 
infectó de COVID. En cualquier caso, fueron 
de gran utilidad las plataformas de Zoom 
(para realizar las actividades generales 
conjuntas online) y de Zoom Rooms (para 
crear aulas virtuales con un número reducido 
de alumnos de los cuatro centros).  
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Virtual Meeting Langerwehe 

 

Se combinaron dos tipos de talleres: en uno, 
los expertos nos enseñaban a todos a la vez, 
y en el otro, practicaban lo aprendido con 
grupos reducidos (acrobacias, inteligencia 
emocional, mimo, teatro, creación de espíritu 
de equipo, etc.). Por un lado, se incluyeron 
prácticas para enseñar acrobacias circenses 
y movimientos dirigidos por un experto 
alemán y desarrollados con la ayuda de 
profesores de Educación Física. Por otro 
lado, la Inteligencia Emocional se trabajó a 
través de diferentes talleres coordinados por 
los profesores de inglés y teatro, en concreto 
mediante uno relacionado con los personajes 
de Alicia y el País de las Maravillas y las seis 
emociones básicas. Asimismo, se crearon 
carteles para el Museo de rostros y 
emociones, que fueron presentados por cada 
grupo de alumnos y grabados en vídeo. 
Finalmente, todos los materiales creados 
durante este encuentro virtual (fotos, vídeos, 
carteles, presentaciones, etc.) fueron subidos 
a nuestro TwinSpace (espacio virtual 
colaborativo del proyecto al que se accede a 
través de la plataforma eTwinning) y también 
a la web de Circus of Emotions

4
. 

                                       
4
 

https://www.google.com/url?q=https://sites.googl
e.com/mdolivar.com/ka229circusofemotions/p%
25C3%25A1gina-

Valoramos positivamente el hecho de que 
todos los participantes finalmente se 
reunieron de manera virtual y se inició el 
trabajo con el alumnado, sin importar lo difícil 
que fuera la situación. Todos los objetivos y 
las actividades previstas y organizadas para 
el Encuentro Virtual C2 en Langerwehe 
fueron adaptadas a la situación de pandemia 
con el uso de las TIC. Los estudiantes 
también aprendieron, crearon y filmaron 
coreografías relacionadas con emociones, 
personajes de Alicia en el País de las 
Maravillas y tipos de movimiento. Gracias a 
este encuentro virtual se desarrollaron 
diferentes competencias: lingüística (uso del 
inglés para comunicarse, hacer 
presentaciones, participar en los talleres), y 
digital (uso de las TIC para conectarse con 
Zoom, compartir y subir fotos y vídeos). 

 

4.2  Encuentro Virtual C9 Kaunas           
(19-23 abril 2021) 

El Encuentro Virtual C9 organizado por el 
instituto lituano Kauno Saules gymnazija 
sustituyó al encuentro presencial debido al 
empeoramiento de la situación sanitaria 

                                                    
principal&sa=D&source=docs&ust=1653938558
466229&usg=AOvVaw2UGfWhoxzbY1-
ibQmP2FV6 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

89 

mundial. Participaron 52 estudiantes, 
acompañados por 15 profesores procedentes 
de los cuatro centros. Éstos jugaron un papel 
importante coordinando las conexiones y la 
actividad en las salas de trabajo, y 
organizando y monitorizando todo lo que 
realizaban los participantes. El encuentro C9 
duró 5 días hábiles de 8 am a 2 pm (CET), 
con una agenda de actividades planificada 
para garantizar la continuidad de los trabajos 
de la reunión virtual C8 en Langerwehe. La 
plataforma elegida para ello fue Microsoft 
Teams, ya que era la principal herramienta 
de comunicación online utilizada por la 
escuela anfitriona. De este modo, podían 
participar por igual tanto los alumnos en 
cuarentena en casa como los que estaban 
en el colegio.  

La actividad virtual C9 comenzó con una 
presentación de estudiantes locales sobre 
Lituania, Kaunas y su escuela para 
brindarles una experiencia cultural. Para 
aumentar su conciencia emocional, se les 
pidió que llevaran un diario de sus 
emociones. Para identificarlas, se utilizó la 
aplicación Mentimeter

5
, de modo que los 

                                       
5
 

https://www.google.com/url?q=https://www.menti
meter.com/es-
ES&sa=D&source=docs&ust=165393855846685
2&usg=AOvVaw3RkBc8RcGEgHdWPMobjuWN 

estudiantes pudieron analizar a qué se 
debían y ofrecer sus sugerencias sobre 
cómo lidiar con ellas, para luego discutir 
estas ideas con un maestro experto. Al final 
de la semana, los estudiantes habían usado 
sus diarios para dibujar su Camino de las 
Emociones (Way of Emotions), que ilustraba 
su dinámica emocional, y posteriormente lo 
discutieron en grupos internacionales.  

Asimismo, se organizaron actividades de 
calentamiento para aumentar la energía de 
los estudiantes y entusiasmarlos, ya que 
durante el encierro muchos estaban en casa 
y no podían reunirse. También aprendieron 
movimientos de baile y agregaron sus 
propias ideas relacionadas con el tema de 
Alicia y las técnicas acrobáticas, creando un 
vídeo de baile Flashmob

6
 conjunto, que se 

publicó en el sitio web oficial del proyecto. 
Además, los participantes aprendieron los 
conceptos básicos de la magia, gracias a un 
profesional que impulsó virtualmente  su 
creatividad para resolver tareas inesperadas. 
Por último, cada día finalizaba con la 
reflexión de estudiantes y profesores sobre 
las tareas realizadas a través de Microsoft 
Teams y Mentimeter.  

                                       
6
 

https://www.google.com/url?q=https://youtu.be/e
apXsgXMTQE&sa=D&source=docs&ust=16539
38558468674&usg=AOvVaw1jcWRG8z1yZ5nZ
YNndoi0o 

Virtual Meeting Kaunas 



Número 7 Encarni Gallardo Valladolid, Vicent Montalt Miquel y Agustín Sala Montoro 

 

90 

 

Virtual Meeting Kaunas con el mago 

 

 

 

Aunque la actividad virtual C9 fue en 
línea, tuvo un efecto positivo en los 
alumnos, si bien muchos de ellos 
admitieron que inicialmente no 
esperaban que fuera así. Debido al 
encierro, al aprendizaje a distancia y a 
la incertidumbre de la situación en 
general, sus estado de ánimo estaban 
disminuyendo, así que las tareas de 
(auto)conciencia emocional llegaron 
justo a tiempo. Efectivamente, al 
participar en reuniones y debates 

virtuales, adquirieron algunos 
conocimientos sobre cómo analizar sus 
sentimientos y emociones, y cómo 
tratar con ellos. En general, los 
participantes revelaron que, aunque la 
semana fue desafiante en cuanto a las 
actividades, fue divertida, atractiva y 
beneficiosa para su crecimiento 
personal y la continuación del proyecto 
en sí. 
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Virtual Meeting Kaunas Alumnado 20-21 

 

 

4.3  Encuentro Virtual C10 Alaquàs (26-28 
octubre 2021) 

La Actividad Virtual C10 fue organizada por 
nuestro centro, Mare de Déu de l'Olivar II, y 
duró tres días. Durante este tiempo, alumnos 
y docentes de las cuatro escuelas trabajaron 
juntos en el proceso de grabación de las 
diferentes escenas que formaron parte del 
video show final. Para ello, se contrató a un 
experto en teatro y circo, que asesoró a las 

cuatro escuelas durante el proceso de 
ensayo y filmación de dichas escenas antes, 
durante y después de la actividad virtual. 
Trabajamos juntos usando Google Meet para 
las videoconferencias en línea, y utilizamos 
enlaces para las conexiones generales y las 
conexiones individuales del experto 
(Koldobika G. Vio Domínguez) y de las 
diferentes escuelas.  

 

Virtual Meeting Alaquàs Alumnado 21-22 
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Cada día se organizó de manera similar: 

- Una conexión general de 8.00 a 9.00 para 
dar la bienvenida a los participantes y 
presentar el trabajo del día. Uso de 
Mentimeter para motivar a los alumnos y 
explorar sus sentimientos.  

- Conexiones individuales con el experto y 
cada centro desde las 9.00 hasta las 12.15, 
con el fin de comprobar el progreso realizado 
mientras el resto de colegios ensayaban sus 
escenas. El último día se filmaron todas las 
escnas.  

 

 

 

 

 

 

- Una conexión general hasta las 14.00 para 
comprobar el progreso, ver las 
presentaciones realizadas por los 
estudiantes españoles (Mi Escuela, Mi 
Ciudad, Mi Región y Mi País), y para mostrar 
información de las escuelas asociadas, fotos 
e información cultural. Conclusiones y 
propuestas para el día siguiente. El último 
día se subieron todos los videos a la carpeta 
Google Drive del proyecto y se mostraron a 
todas las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

Virtual Meeting Alaquàs Mentimeter 
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Virtual Meeting Alaquàs Koldo. 

 

 

El experto tenía el papel de director y 
aportaba una visión general de las diferentes 
escenas, asesorando a las cuatro escuelas 
sobre la elección de la música y la ropa, el 
proceso de ensayo de algunas escenas 
comunes, el uso de luces, las emociones, y 
las diferentes técnicas de magia y circo. Esta 
actividad virtual fue positiva para todas las 
escuelas porque tuvimos la oportunidad de 
trabajar juntos en línea, avanzar 
simultáneamente y filmar las escenas que 
formarían parte del vídeo performance final, 
que se editaría durante noviembre y 
diciembre. Finalmente, decidimos incluir a 
más alumnos y profesores porque era una 
actividad virtual en la que todos ellos podían 
participar y resultar beneficiados.  

 

4.4  Encuentro Virtual C11 Herzogenrath 
(14-16 diciembre 2021) 

La última reunión virtual se realizó en 
diciembre de 2021 y estuvo organizada por 
el instituto alemán Europaschule 
Herzogenrath. Los objetivos eran crear un 

vídeo atractivo de despedida de cada uno de 
los centros participantes, así como editar y 
ver el resultado final del vídeo del 
espectáculo Circus of Emotions. Para esto 
último, se hizo una votación entre el 
alumnado participante para decidir qué título 
poner al vídeo. El ganador fue Alice in the 
Circus of Emotions.  

Además de las actividades de despedida, se 
aprovechó para evaluar los encuentros y el 
progreso del alumnado en la adquisición de 
las competencias emocionales. En los 
resultados de las encuestas, el alumnado 
manifestó haber mejorado en sus 
habilidades de producción de vídeos 
caseros, así como en la capacidad de 
analizar imágenes. Añadieron también  que 
habían sido capaces de reflexionar y de 
describir su progreso en el aprendizaje de la 
competencia emocional. Finalmente, no deja 
de ser simpático que dijeran  que habían 
aprendido a tener paciencia ante los 
problemas técnicos que siempre aparecían 
en las video-reuniones. 
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Virtual Meeting C11 Herzogenrath 

 

 

En términos parecidos se expresaban las 
opiniones del profesorado. Lógicamente, se 
habló de cómo se habían ampliado los 
métodos didácticos para trabajar las 
competencias emocionales en el alumnado, 
así como del conocimiento sobre plataformas 
digitales, formatos y programas de video 
reuniones. 

 

6. CONCLUSIONES  

La competencia emocional no se limita a 
desarrollar un programa, sino que es una 
parte esencial de la forma en que 
trabajamos, enseñamos y nos relacionamos 
en nuestra escuela. Nuestro objetivo final es 
formar a cada alumno como persona en 
todas sus dimensiones y de forma integral. 

Más allá de los productos finales que exige 
un programa Erasmus+ (vídeos, espacios 
web, etc.) y del enriquecimiento que estas 
actividades suponen para todas las personas 
que participan en ellas (tanto para el 

profesorado como para el alumnado), en 
este proyecto hemos conseguido 
implementar un programa de Inteligencia 
Emocional que va a sistematizar su 
presencia en el Plan de Acción Tutorial de 
nuestros centros. Este curso 21-22, ya se 
está desarrollando íntegramente en 1º de 
ESO y, para el resto de niveles, se ha 
complementado con otro programa de 
Competencia Emocional impartido por 
expertos externos.  

Los materiales que se han elaborado y las 
actividades que se han diseñado a lo largo 
del proyecto pasan a formar parte de los 
recursos metodológicos de los centros, 
destacando la asignatura que en nuestro 
centro aúna el trabajo dramático y las 
técnicas del circo. 

Por ello podemos afirmar que el proyecto 
Circus of Emotions ha llegado a su fin, pero 
que las actividades de competencia 
emocional permanecerán en los cuatro 
centros, tal y como habíamos previsto. 
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Teatro – Cuento 
Día del Libro C.P. Jacinto Benavente, Gijón 
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En este documento intento compartir la 
experiencia realizada en el C.P. Jacinto 
Benavente de Gijón con alumnado de 3º y 4º 
de Educación Primaria. 

Surge de una propuesta realizada al equipo 
docente para celebrar las jornadas del “Día 
del Libro 2022” en el segundo ciclo de 
Educación Primaria. Dichas actividades se 
desarrollaron en el área de Educación Física 
(EF), y fueron el colofón de la programación 
del segundo trimestre, basada en la película: 
“Las Doce Pruebas de Astérix”.  

Ya habíamos realizado y superado 
paralelamente a cómo lo hacían Astérix y 
Obélix en dicha película 11 pruebas físico-
deportivas, y nos quedaba la número 12  y 
prueba final: “Roma”. Llegábamos a Roma y 
nos teníamos que enfrentar a César. En este 
caso, paralelamente a la lectura de la 
historia, realizamos diferentes actividades 
dramáticas que nos permitieron disfrutar y 
vivenciar el cuento de una manera muy 
especial. 

 

Introducción 

Desde hace décadas, el área de EF ha 
tenido normativamente un hueco para la 
Expresión Corporal. Diversos autores hablan 
del cuerpo y el movimiento (Cañizares y 
Carbonero, 2016; Castillo y Díaz, 2016; 
Motos Teruel, 1983), el conocimiento del 
cuerpo, la capacidad perceptiva, 
coordinación, creatividad, expresión de 
emociones, sentimientos, que nos ayudarán 
a conseguir el desarrollo armónico corporal, 
cognitivo y socio-emocional del alumnado 
(Schinca,2011).  

Dramatización, baile-danza, mimo… todas 
ellas forman parte de nuestro currículo. El 
problema es que la falta de experiencias y de 
conocimientos han hecho que nos 
volquemos más en unas que en otras, y que 
pasemos por alto la cantidad de aportaciones 
que en concreto la dramatización nos pueda 
dar. Pasar de ocupar un espacio concreto en 
nuestra temporalización a ser un contenido 

transversal al que podemos recurrir en 
cualquier momento para comprender 
situaciones, empatizar, escuchar, improvisar, 
expresar… 

Con esta experiencia pude comprobar cómo 
el alumnado vivenció de una manera integral 
las situaciones que se daban en una historia, 
las interpretaron, las compartieron, 
expresaron y se escucharon y lo más 
sorprendente, empatizaron con los 
personajes y fueron capaces de crear 
historias paralelas.  

La aplicación de estrategias dramáticas me 
ha sorprendido de una manera muy grata, y 
he detectado, al hacer una valoración global 
de los resultados, que son unos recursos 
excelentes que respetan los principios del 
aprendizaje dialógico: 

- Respeto del diálogo igualitario, sin 
jerarquías 

- Mejora de nuestra inteligencia 
comunicativa 

- Valoración de situaciones y propuesta de 
cambios en la vida de los personajes 

- Creación de un espacio de diálogo, de 
interacción para darle sentido en la vida 
real a la experiencia. 

- Educación inclusiva, para dar 
oportunidades a todos y todas, y donde 
todos disfrutamos. 

- Igualdad de las diferencias. 

No lo hemos realizado en esta experiencia, 
pero sí nos gustaría incluir otros miembros 
de la comunidad educativa . 

 

Desarrollo de la 
experiencia 

Inicio 

La actividad surge de una propuesta que el 
área de EF hace al Segundo Ciclo de 
Educación Primaria para celebrar el “Día del 
Libro 2022” en el C.P. Jacinto Benavente de 
Gijón.  

A lo largo del segundo trimestre se venían 
desarrollando actividades físico - deportivas 
relacionadas con la película “Las doce 
pruebas de Astérix” (Les Douze Travaux 
d'Astérix, original de René Goscinny y Albert 
Uderzo, largometraje de Studios Idéfix, 1976, 
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https://youtu.be/yZaq9KUQIhs; Astérix: Las 
doce pruebas | Español | Película de 
animación). 

Veíamos el vídeo de una prueba y luego 
realizábamos nuestra prueba adaptada físico 
- deportiva. Cuando se hizo la propuesta del 
“Teatro-Cuento" nos quedaba por superar la 
última prueba y final: “Roma”.  

Se le propuso al ciclo que esta prueba no la 
veríamos en la película, sino que se 
entregaría al alumnado lecturas de la última 
prueba del libro de René Goscinny y Albert 
Uderzo y aplicaríamos estrategias 
dramáticas de forma episódica que darían 
continuidad y en algunos casos se 
anticiparían a la historia (Baldwin, 2014; Uria 
Uriarte, 2022). 

La propuesta fue aceptada y como 
complemento y trabajo de aula se elaboraron 
actividades paralelas para el área de 
Lengua. 

Desarrollo Curricular 

Describo a continuación los contenidos, 
criterios, indicadores de evaluación, 
estándares de aprendizaje, competencias 
que justifican la actividad dentro del Currículo 
de E.F (Decreto 82/2014), y no debemos 
olvidar su aportación al Plan Lector:  

Contenidos del área de Educación 
Física 

1. Recreación de personajes reales y 
ficticios y sus contextos dramáticos 

2. Participación en situaciones que 
supongan comunicación con otras 
personas, utilizando recursos motores y 
corporales, siendo consciente del espacio 
propio y del de las otras personas. 

3. Valoración y respeto de las diferencias 
en el modo de expresarse, alejándose de 
estereotipos sexistas educando en la 
igualdad de género.  

4. Representaciones e improvisaciones 
artísticas que mejoren la espontaneidad y 
la creatividad. 

Criterios del área de Educación Física 

1. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento de forma estética y 
creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas 

 

Indicadores de Evaluación 

1. Representar en grupo pequeñas 
secuencias expresivas propias que 
comuniquen ideas, sentimientos, 
representen personajes o historias, reales 
o imaginarias. 

2. Observar e interpretar la expresión de 
otras personas mostrando una actitud de 
respeto 

3. Dialogar y cooperar en la organización 
de pro- puestas creativas. 

4. Participar con espontaneidad 
continuando una acción propuesta 
respetando el hilo argumental.  

Estándares de aprendizaje 

1. Representa personajes, situaciones, 
ideas, sentimientos utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo individualmente, en 
parejas o en grupos. 

2. Construye composiciones grupales e 
interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos y verbales. 

Competencias 

1. Resolución de problemas y retos 

2. Fomentar la creatividad 

Desarrollo de la iniciativa, la resolución de 
conflictos, el trabajo emocional, la cohesión 
de equipo, el trabajo cooperativo 

 

Primera sesión  

Actividad 1 

Astérix y Obélix superan la última prueba 
consiguiendo dormir en la “Llanura de los 
legionarios fantasmas”. La sorpresa surge 
cuando se despiertan a la mañana siguiente 
y descubren que se encuentran en un lugar 
extraño… Están en una ciudad 
desconocida… 

Tras la lectura de esta primera parte de la 
historia, se presenta una imagen proyectada 
en la pantalla digital del aula. La imagen 
representa la ciudad que Astérix y Obélix ven 
al despertarse. 

 

https://youtu.be/yZaq9KUQIhs
https://youtu.be/yZaq9KUQIhs
https://youtu.be/yZaq9KUQIhs
https://youtu.be/yZaq9KUQIhs


Número 7 Mónica Elena Busta 

 

100 

  

 

“El Coliseo y el Vaticano” 

Ilustradora: Margarita Irene Marín 

 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
visualización. 

ESPACIO y TIEMPO: decidimos hacerlo en 
la propia aula del grupo. En el aula hay 
pizarra digital para proyectar la imagen. Y 
aunque no disponíamos de mucho espacio, 
sí podíamos ahorrar tiempo al evitar 
desplazamientos al aula de audiovisuales. 
Nos sentamos en el centro, haciéndonos 
hueco entre algunas mochilas, y 
desarrollamos la actividad.  

*Alternativa: ir directamente al polideportivo y 
llevar imágenes impresas. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: Le 
pedimos al alumnado que cerrara los ojos, 
que se imaginara que acaba de despertar 
pensando que estaban en el valle de los 
soldados caídos y que al abrir los ojos se 
encontraran en este lugar.  

Durante unos segundos observan la imagen. 
Luego les incidamos que nos cuenten: ¿qué 
ven?, ¿qué huelen?, ¿qué oyen?, etc. 

Tras este intercambio de sensaciones, 
cerramos los ojos y reproducimos todos a la 
vez los sonidos que habíamos escuchado. 
Comenzamos con una intensidad baja y 
fuimos subiendo hasta que el sonido tuvo 
gran intensidad. Luego comenzamos a bajar 
la intensidad hasta que quedamos en 
absoluto silencio. 

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: en un principio comenzaron a hablar 
diciendo que no veían o sentían nada…, o 
que sentían ruidos o sensaciones presentes 
en el aula. De repente, alguien dijo que oía 
pájaros, que olía a comida…, e 
inmediatamente el resto conectó con la 
actividad y comenzaron a aparecer 
sensaciones de la imagen: oían gente, 
caballos, espadas chocando, veían 
gladiadores luchando, carruajes, el coliseo; 
sentían frío, o calor, incertidumbre, 
sorpresa…. 

La segunda parte, cuando se reprodujeron 
los sonidos de Roma, resultó emocionante. 
Les gustó tanto que, con algún grupo, lo 
repetimos hasta tres veces.  

Por otro lado, con el grupo más disruptivo de 
los cuatro, uno comenzó a golpear el suelo y 
a producir un sonido muy fuerte. A gran parte 
del grupo les hizo gracia y varios lo imitaron. 
El sonido de golpear el suelo era tan fuerte 
que no se podían oír los otros.  En la 
segunda repetición se solicitó poder 
escuchar el canto de un pájaro, y para ello 
tuvieron que bajar la intensidad de golpe 
contra el suelo. La escena mejoró 
notablemente, aunque se había focalizado 
tanto la atención en esta situación que se 
perdió la sensación de sonido global y con 
ella la magia. 

ÁREA DE LENGUA: recopilar en una ficha 
las sensaciones percibidas tras ver la 
primera imagen. 

LECTURA: lectura de la historia hasta la 
recepción del César 

Goscinny, R. (texto) y Uderzo, A 
(ilustraciones) 
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ACTIVIDAD  2  

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
imagen fija 

ESPACIO y TIEMPO: bajamos al 
polideportivo y se les pide que se coloquen 
por parejas.  

En el caso de grupos de inferior edad o que 
necesiten mayor control, se sugieren 
espacios más pequeños.  

INDICACIONES DE LA PROFESORA: 
Astérix y Obélix van a ser recibidos por El 
César y por Pupus en Roma. Cada pareja 
tiene que crear una imagen fija de César y 
Pupus esperándoles en el trono del Palacio. 
Se les enseñan las imágenes del a página 
46 del libro de las 12 pruebas de Astérix  (en 
este caso impresas) donde verán c´oomo 
Astérix y Óbélix son recibidos por César 

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: esta actividad es sencilla y rápida. 
Ya tienen experiencia en la creación de 
imágenes fijas o congeladas.  

Algunos utilizan diferentes elementos del 
entorno: bancos y plintos que hacen de 
trono, picas que hacen de lanza, 
colchonetas… 

 

 

ACTIVIDAD  3 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
contar cuentos en parejas 

ESPACIO y TIEMPO: sin modificar la 
posición en la que se encuentran , pueden 
relajarse y escuchar la siguiente actividad. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: 
deberán retomar la imagen fija de la 
actividad anterior, pero esta vez comenzarán 
a reproducir una conversación entre Pupus y 
El César. En un momento dado la profesora 
va a pausar la escena y todos tienen formar 
una imagen fija en la posición en la que se 
encuentren. 

La profesora comenzará a caminar entre las 
parejas, y cuando se acerque a una de ellas, 
se activarán y tendrán que retomar la 
conversación. Tras unos segundos los 
volverá a pausar para dirigirse a otra pareja. 

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: algunos sólo dicen una frase o se 
quedan callados. En este caso se pasa a la 
siguiente pareja  y cuando ya ha interpretado 
gran parte del grupo se vuelve a ellos. En 
algunos casos funcionó, aunque 
reprodujeron conversaciones de sus 
compañeros. 



Número 7 Mónica Elena Busta 

 

102 

LECTURA: se lee la siguiente parte de la 
historia (pág. 46), en la que César amenaza 
al pueblo galo y les envía al Circo Máximo. 

 

ACTIVIDAD  4 

Hemos llegado al Coliseo Romano. 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
testigos y chequeo de pensamientos 

ESPACIO y TIEMPO: nos dirigimos al 
círculo central de la pista polideportiva donde 
nos sentamos. Tras las indicaciones, se 
giran para quedar todos mirando hacia fuera 
del círculo. Estarán un minuto haciendo la 
primera parte de la actividad. Luego se darán 
la vuelta y viéndonos las caras 
comentaremos las sensaciones y se hará la 
última lectura. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: se 
sientan todos en círculo mirando hacia fuera. 

Con el dedo pulgar e índice forman un 
círculo y miran por él como si fuese un 
agujero en la pared de la celda desde el que 
pueden ver la arena del circo. Verán el Circo 
Romano y a los Gladiadores con los que van 
a luchar recibiendo instrucciones de César.  

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: tienen que expresar opiniones de los 
sentimientos que han tenido cuando han 
visto la escena.  

Unos sentían miedo por los gladiadores, 
algunos no sabían que eran los gladiadores 
y otros se lo explicaron, otros tenían ganas 
de salir a la arena a luchar. Se valoraron sus 
fuerzas y pensaron que iban a necesitar la 
pócima mágica… 

La conversación duró unos cinco minutos y 
se compartieron comentarios muy muy 
interesantes. 

 

 

 

 

 

Goscinny, R. (texto) y Uderzo, A (ilustraciones) 
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LECTURA: la profesora lee la siguiente parte 
de la historia (hasta la página 49), donde los 
galos se preparan para la batalla en las 
mazmorras del Circo Máximo. 

 

Fin de la primera sesión. 

 

 

Segunda sesión 

ÁREA DE LENGUA: antes de la segunda 
sesión se les había pedido a los niños y a las 
niñas que hiciesen la lectura de la siguiente 
parte de la historia en sus casas. (desde la 
página 52 a la 55). Los galos se enfrentan a 
los gladiadores y a las bestias salvajes. 

 

ACTIVIDAD  5 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
Improvisación. Creación de piezas 
dramáticas. Cámara lenta. 

ESPACIO y TIEMPO: nos sentamos en el 
suelo en semicírculo. 

El tiempo invertido para cada interpretación 
fue muy corto. Lo marcaban los propios 
grupos. Cuando pensábamos que la 
representación llegaba a su fin porque los 
personajes se quedaban quietos, pedíamos 
aplausos y salía el siguiente grupo 
voluntario. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: 
representación de luchas con gladiadores y/o 
animales. 

Se sientan todos en semicírculo dejando un 
espacio en medio que hará de escenario. Por 
grupos representarán una escena 
congelada. Pueden elegir entre lucha con 
gladiadores o con los animales. 

Una vez congelada la escena, el resto de 
compañeros interpretarán lo que ven. 
Después se le da el “play “a la escena y 
proceden a darle vida con movimientos en 
cámara lenta. 

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: la cámara lenta es un recurso muy 
bueno para interpretar luchas. Se realizaron 
batallas entre gladiadores y galos y entre 
animales y galos. Lo que más gustó y causó 
risas entre el público fue cuando 

interpretaron a galos que habían conseguido 
domar a los animales, y éstos hacían los 
movimientos que les pedían: sentarse, girar, 
darles la pata… 

Para finalizar la actividad, nos sentamos en 
círculo e hicimos una valoración de las 
batallas que se presenciaron. También se 
comentó lo que creían que iba a pasar a 
continuación en la historia, especialmente 
qué iban a hacer con El César. 

 

ACTIVIDAD  6 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
conversación telefónica 

ESPACIO y TIEMPO: para realizar esta 
actividad se necesita un espacio grande. Se 
le pide al alumnado que se pongan por 
parejas sentados en el suelo espalda con 
espalda, para mantener una conversación. 
En esta posición, para poder oírse tienen que 
estar muy separadas unas parejas de otras.  

Cuando en el transcurso de la actividad la 
profesora pause la escena, y comiencen las 
escuchas, se les pedirá a las parejas que se 
acerquen al círculo central de la pista 
polideportiva. 

El tiempo que requiere la actividad son unos 
diez minutos. Y luego todo lo que queramos 
alargar la tertulia final. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: en la 
valoración de la actividad anterior hablamos 
del comportamiento que El César había 
tenido con el pueblo galo, cómo los había 
tratado desde su llegada a La Galia y 
concretamente en Roma 

Es por ello que la siguiente actividad 
consistirá en presentar una reclamación 
telefónica a un agente de la autoridad. 

Para ello se tienen que colocar por parejas 
sentados en el suelo espalda con espalda.  
Uno representa a un miembro de la aldea 
gala y el otro al agente de la autoridad. El 
primero hará una llamada telefónica y 
presentará una queja al agente sobre el 
comportamiento de El César.  

ESCUCHAS: el profesor se pasea entre las 
parejas que están manteniendo la 
conversación. En un momento dado pausará 
toda la actividad, todo el grupo quedará 
congelado. Sólo cuando toque el hombro de 
una pareja, ésta podrá continuar con su 
conversación hasta que vuelvan a ser 
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pausados. De esta manera iremos 
escuchando diferentes trozos las de 
conversaciones de las parejas. 

Una vez finalizadas las llamadas, nos 
colocamos en círculo para poder hacer una 
tertulia sobre las diferentes situaciones que 
se han dado. 

La tertulia la cerramos con la lectura 
correspondiente de la historia. 

ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS: esta actividad tuvo mucho éxito. 
Todas las parejas mantuvieron una 
conversación más o menos larga, 
improvisando sobre la marcha. Resulta 
interesante intercambiar los papeles, ya que 
el papel del galo es mucho más activo que el 
del agente. 

Una vez finalizadas las llamadas nos 
colocamos en círculo para escuchar la 
lectura. 

ÁREA DE LENGUA: se puede hacer un 

informe recopilando todas las quejas que los 
galos han puesto a César.   

LECTURA: página 57, donde César 
comunica su derrota a los galos y les entrega 
la corona de laurel. 

 

ACTIVIDAD  7 

ESTRATEGIA O ACTIVIDAD DRAMÁTICA: 
Improvisación y callejón de la conciencia  

ESPACIO y TIEMPO: esta actividad se 
desarrolla en un corto espacio de tiempo: 6-8 
minutos. La mayor parte del mismo se 
emplea en explicarles a los niños y a las 
niñas qué tipo de pensamientos son los que 
tenemos que trasmitirle a César. 

INDICACIONES DE LA PROFESORA: en 
pequeños grupos, los niños tendrán que 
acordar planes sobre qué hacer con El 
César. El profesor hace de mediador, recoge 
las ideas y anima a hacer debates sobre las 
ideas de los demás. 

Si entre las ideas sale EXPULSAR A EL 
CÉSAR DE ROMA se puede hacer un 
Callejón de la Conciencia: se colocan dos 
líneas de niños enfrentadas haciendo un 
pasillo en medio. Entre ellos va a pasar El 
César, escuchando los pensamientos que el 
pueblo galo tiene de él en este momento. 
Una fila le dirá pensamientos positivos sobre 
el comportamiento y la otra dirá los 

negativos. Se hará una segunda pasada 
intercambiando los papeles de las filas. Es 
importante concienciar al alumnado que 
tienen que hablar de uno en uno y justo 
cuando El César pase a su lado. 

ÁREA DE LENGUA: se puede hacer un 
anuncio de periódico sobre lo que se va a 
hacer con el César. 

LECTURA: páginas de la 58-60, donde 
César y Pupus se van al retiro y los galos lo 
celebran con un gran banquete en su aldea. 

 

OTRAS ACTIVIDADES PARA TRABAJAR 
EMOCIONES, MACHISMO, TERTULIAS: 

A.  CUANDO LLAMAN A OBÉLIX 
GORDINFLÓN y SU REACCIÓN 

B. EL TRATO DE LA ALDEA A 
ASTURANCETÚRIX 

C. EL PAPEL QUE ASUME CLEOPATRA 

D. LA VOZ COLECTIVA EN EL FUTURO 
MÁS LEJANO: el profesor interpreta a un 
niño de la aldea gala en el futuro. Les 
preguntará a los abuelos sobre lo que pasó 
en aquella época, y ellos deberán 
responder a sus preguntas.  

 

FIN 
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Decía Bertolt Brecht que “Desde siempre, ha 
sido el oficio del teatro, como de todas las 
demás artes, entretener a la gente” (Brecht, 
2019, p. 20). Y con el fin de divertir 
enseñando he implementado esta 
experiencia en la educación secundaria, 
concretamente, en 3º ESO, en el grupo de 
PMAR. Además, está vinculada con la 
materia del Ámbito Lingüístico y Social, en el 
que se imparten contenidos de Lengua 
Castellana y Literatura.  

Los contenidos directamente relacionados 
con la experiencia pertenecen al campo de la 
literatura mística y he tomado como 
referencia a San Juan de la Cruz y su poema 
“Noche oscura del alma”. También he tenido 
en cuenta los indicadores de evaluación para 
esta etapa, como por ejemplo: “leer textos 
poéticos en voz alta de forma expresiva, 
comprender textos escritos y orales de 
distinto tipo, y dramatizar e improvisar 
situaciones reales o imaginarias”

1
. Otros 

elementos imprescindibles son los 
instrumentos de evaluación: he recurrido al 
uso de la rúbrica, a la observación directa y a 
la puesta en común. Esta última ha resultado 
fructífera porque, a través de la escucha de 
opiniones y sensaciones de las personas 
participantes tras la actividad, pude valorar 
mi propia capacidad para transmitir unos 
conocimientos más abstractos y complicados 
para ellas. 

 

Título de la actividad 

La actividad tiene por título: “Encuentro 
amoroso”, que resalta también el carácter 
amoroso de la literatura mística y puede 
resultar más cercano y atractivo a los y las 
adolescentes. 

 

Explicación de la actividad 

Teatro de objetos 

El grupo en el que he implementado esta 
actividad está compuesto por doce alumnos 
y alumnas. El texto trabajado es el poema 
Noche oscura del alma, de San Juan de la 

                                       
1
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

Cruz. He elegido esta composición para 
acercar la literatura mística al alumnado y 
facilitar su comprensión, en un periodo de 
dos horas de clase seguidas. 

La primera parte de las dos sesiones estuvo 
centrada en la explicación de temas y formas 
en la literatura mística y de San Juan de la 
Cruz, mientras que se realizó un repaso de 
los recursos literarios más significativos. 
Además, con el objetivo de fomentar la 
expresión oral, se procedió a la lectura en 
voz alta por parte del alumnado: leen ocho 
personas, una lira cada una. 

En segundo lugar, fue necesario realizar un 
comentario oral sobre el poema para facilitar 
su comprensión y profundizar en la 
identificación de recursos literarios. 

El siguiente paso consistió en una breve 
explicación sobre cómo realizar una figura 
que cobre vida, con tres bolsas. Esa figura 
es el alma/enamorada del poema. Dos 
grupos escenifican con su “títere” seis liras 
del poema (tres liras cada uno) y el otro, las 
dos últimas (con más intensidad). Se 
distribuyen de la siguiente manera: un 
miembro del grupo recita las tres/dos liras, 
mientras que los otros tres deben manejar el 
títere y utilizar todos los elementos del aula 
que consideren en su dramatización. De 
fondo, suena “Esta madrugada”, de Amaral, 
porque en ella se incluyen unos versos de 
San Juan de la Cruz, así como palabras 
propias de la literatura mística, a pesar de 
que aborda un tema contemporáneo, ya que 
se ha relacionado el contenido de la canción 
con los hechos ocurridos en Madrid el 11 de 
marzo de 2004. También por la relación de la 
lira con la música. 

Finalmente, tras la realización de la 
actividad, dediqué un tiempo a la puesta en 
común  para que el alumnado pudiera opinar 
sobre la misma y acerca del proceso para 
llevarla a cabo. 

 

Reflexiones derivadas          
de su implementación 

Esta experiencia educativa da lugar a varias 
reflexiones sobre una serie de aspectos, 
como el tiempo, el espacio y la organización 
del grupo. 
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En cuanto al tiempo,  dediqué dos sesiones 
(seguidas) a la actividad. Antes de la puesta 
en escena, realicé un “ensayo” con el 
alumnado para ver qué resultaba más difícil y 
poder mejorarlo. Los contenidos trabajados 
se ajustaron a la temporalización de la 
programación perfectamente y es interesante 
porque se percibe que la literatura siempre 
puede transmitirse y asimilarse de una 
manera más cercana. Con ello, además se 
fomenta que el alumnado (en esas dos 
horas) la comprenda mejor, teniendo en 
cuenta la complejidad que hay en la literatura 
mística, por su carácter más abstracto. 

En relación con el espacio, aproveché, 
principalmente, la tarima del aula como 
“escenario”, pero en ella todos los objetos del 
aula y del alumnado pueden cobrar vida (el 
bote de gel se convierte en “el enamorado”, 
junto con las bolsas convertidas en “títere”; la 
funda de flores de las gafas pasa a ser el 
“prado florido”, etc.). Todo ello resultó muy 
fructífero porque trabajaron su imaginación e 
intentaron mejorar, e incluso, captaron la 
atención del resto de compañeros y 
compañeras (por ejemplo, generándoles 
risa). 

Respecto a la organización del grupo, 
conviene señalar que los grupos se 
organizan relativamente bien (el alumnado 
los ha elegido libremente), aunque adopto el 
papel de mediadora en algunos casos para 
que puedan aprovechar mejor el tiempo 
disponible. 

Aportan ideas y cuando observan qué hace 
el resto de grupos, intentan mejorar. El 
aspecto que les resulta más complicado es el 
relativo a la coordinación para dirigir el títere 
y su expresividad. 

Finalmente, entre los doce (tres grupos de 
cuatro) logran la continuidad en la “historia” 
del poema. 

En lo referente a la evaluación, considero 
preciso añadir que evalué también por 
competencias (competencia en 
comunicación lingüística, competencias 
sociales y cívicas, conciencia y expresiones 
culturales…), ya que entraron muchos 
aspectos en juego. Además, me sirvió para 
valorar la coordinación entre los diferentes 
grupos, las relaciones humanas y la 
capacidad para ponerse en lugar de otra 
persona y llegar a acuerdos. 

Todo ello me conduce a pensar que es 
interesante ver cómo con sus propias 
creaciones intentan transmitir su forma de 
entender el poema y cómo crean 
expectación en el resto de compañeros y 
compañeras. 

 

Valoración de la 
metodología.    
Teatro/drama en educación 

Para valorar la metodología empleada en 
esta actividad, deben tenerse en cuenta 
aspectos como la expresión, la creatividad o 
incluso, la socialización, por tratarse de una 
experiencia fundamentalmente grupal. 

El alumnado fue capaz de expresarse 
oralmente, por un lado, con un tono poético e 
improvisar los movimientos del títere para 
dotarle de la expresividad acorde con el 
sentimiento transmitido en la lectura. 

Sin embargo, la dificultad vino dada por la 
posición del cuerpo a la hora de manejar el 
títere y poder presentarlo frente al resto de 
personas sin taparlo con su propio cuerpo. 
Después de un ensayo, lograron coordinarse 
para la puesta en escena. 

En cuanto a la socialización en un grupo 
como este, es importante comentar que 
prestaron atención al resto de los grupos. En 
ocasiones, los más sociables/creativos 
aportaron ideas o críticas constructivas para 
que otros mejoraran la expresividad y lograr, 
entre los doce, la continuidad de la historia 
del poema (cada grupo con su “títere”). 

Además, se ha logrado fomentar la 
creatividad del alumnado, puesto que todos 
los grupos querían aportar sus ideas y 
colaborar, así como crear un títere que 
tuviera forma humana. La comunicación fue 
fluida. Además, ya se trataba de un grupo 
sociable y hablador, dispuesto casi siempre a 
realizar actividades más dinámicas y 
prácticas.  

Particularmente, observar cómo crean una 
figura humana también fue muy interesante 
(qué partes del cuerpo destacaron más, a 
cuáles les dieron más dimensión o cómo 
manejaron el material para que les facilitara 
la flexibilidad y el movimiento del títere). 

Finalmente, me gustaría añadir que suelo 
realizar actividades creativas en el aula y 
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dinámicas, en especial con la literatura, 
aunque también con aspectos lingüísticos. 
Ha resultado muy fructífero para trabajar el 
lenguaje no verbal, la expresión oral, la 
coordinación, la capacidad para trabajar en 
grupo y romper el miedo a hablar en público, 
dos aspectos que cada vez deben trabajarse 
más y que benefician al alumnado. 

Gracias a la puesta en común, a la escucha 
activa por mi parte y a las percepciones que 
se derivan de la observación directa, puedo 
apuntar que esta experiencia ha sido muy 
bien acogida por los alumnos y las alumnas: 
se han divertido y han aprendido. 

 

Conclusiones 

En definitiva, la Literatura y la Historia más 
alejada en el tiempo y que creemos más 
difícil de comprender y asimilar por el 
alumnado puede ser enfocada de otra 

manera. Incluso, la literatura mística, que 
también se puede interpretar desde una 
perspectiva amorosa, sirve para reflexionar 
sobre sus propias relaciones humanas. 

Todo ello pueden expresarlo a través del 
teatro de objetos, sin tener que verbalizarlo, 
tarea que, normalmente, les da más 
vergüenza. Además, se entremezclan 
géneros literarios, con lo que se trabajan 
también las diferentes formas de expresión 
en cada uno de ellos. 
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Anexo  - canción Esta madrugada, de amaral 

Ha pasado el tiempo, 
no he dejado ni un momento 
de pensar en los viejos sueños, 
en las noches de conciertos en un bar. 

Ha pasado el tiempo 
y no sé por qué te cuento esto. 
Será que se ha ido 
la inocencia que llevo conmigo. 
Si será el dolor de este amanecer 
que me ha helado el alma, 
quiero despertar 
porque no puede ser verdad 
esta mala hora. 

Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 

Va pasando el tiempo 
bajo el cielo sin estrellas de Madrid, 
pero hoy no encuentro 
la ilusión que me quemaba dentro. 
Nada más llegar a esta ciudad 
que nos devora, 
dime dónde estás que te quiero ver 
y dejar pasar esta mala hora. 
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Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga 
esta madrugada. 

Quiero despertar 
porque no puede ser verdad 
esta mala hora. 

Esta madrugada 
que parece nunca acabar, 
esta noche de angustiosa calma. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga, 
esta noche oscura de mi alma. 

Esta madrugada 
que parece nunca, nunca acabar. 
Quédate conmigo 
hasta que la luz se haga 
esta madrugada. 
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¿Alguien vio la luz de la aldea 
De los niños que escriben en el cielo? 

Es una vieja linterna 
En el infinito tapiz 
En el infinito tapiz 

Luis Alberto Spinetta 

 

Hace algunos años conocí el kamishibai, el teatro de papel, casi 
simultáneamente estudiaba los antiguos pictogramas chinos. Así comenzó esta 
bitácora de palabras y dibujos para contar historias. Estrené en la Feria del 
Libro de Mendoza y comenzando así el recorrido por escuelas, espacios 
alternativos, domicilios y actualmente en las salas el hospital de niños de 
Buenos Aires. Soy actriz y titiritera, y buscando entre las palabras y las cosas, 
ingresé en el mundo de la caligrafía y la pintura tradicional oriental. 

Este tipo de teatro de papel nació en Oriente y fue en Japón luego de 1945 que 
se hizo conocido en el resto del mundo. Las imágenes corren por el costado de 
la caja acompañando la narración, hay un ritual de abrir esas puertitas que 

permiten ver como se desplazan esas imágenes del relato. 

Mientras estudiaba a los pictogramas chinos que me estaban robando el 
corazón por el nivel de poesía que contenían pensé que podían formar ser parte 
de esas ilustraciones … y probé.  

Cuando comencé a narrar y dibujé en un papel para practicar caligrafía con 
agua y un pincel algunas palabras, y vi los ojos de la audiencia, y aún más 
cuando les di un pincel a ellos mismos para que las dibujaron, supe que de esa 
manera las imágenes quedarían poblando su interior y que era un camino para 
recorrer.   

¿Y qué son esos pictogramas? También los llaman escritura oracular. Allá 
cuando nacía la escritura en la antigua China, cuentan que 倉頡 Cāngjié, tuvo el 

encargo del Emperador Amarillo de inventar algo que sirviera para poder 
recordar, fue así que observando a la naturaleza pudo ver la síntesis o el relato 
que señalaba el sentido de las cosas. Es decir que las palabras eran las señales 
de esas historias que representaban, antes de ese momento las palabras las 
concibieron como nudos con los que armaban una trama, tan semejantes a los 
quipus de los pueblos andinos. Pero era necesario poder recordar. Observando 
la sorprendente naturaleza y sus funciones sintetizaron los trazos más 
importantes y así nacieron los pictogramas, 甲骨 文 Jiǎgǔwén, origen de la 

escritura del chino, japonés y coreano entre otras. Cuando voy descubriendo las 
historias de cada una de ellas, se abre una ventana hacia la poesía, y es en el 
mundo de la infancia donde encontré, hasta ahora, los que se sorprenden como 
yo de ese sentido. 
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Por ejemplo, la palabra cielo que actualmente se escribe así  天, toma a la 

palabra grande 大 que significa una gran persona que está bien firme, bien 

parada en el mundo que era necesaria en su clan y encima de ella está ese 
rectángulo que representa al cielo, entonces en aquel tiempo lo escribieron o 

dibujaron así        es decir que el cielo estaba en la gente que era la que 
ayudaba en los antiguos clanes del inicio de nuestra civilización.  

 Otras palabras directamente son las estilizaciones como en el caso del árbol que 
tiene sus ramas o de una oveja que tiene sus orejitas.  
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     Estaba en una feria de artistas hace unos años atrás haciendo caligrafía y 
vino un niño que aprendió la palabra fraternidad, él me preguntó mucho los 
detalles de lo que significaba y la dibujó varias veces. Al llegar a su casa, me 

contó luego su mamá que tomó una tiza y escribió en muchas partes de la casa 
esa palabra, su mamá contenta le dijo, bueno, ya aprendiste a escribir en chino 
una palabra, pero él le contestó: - “no mamá lo que hice fue dibujar a mi hermano y a 
mí juntos.”  Su mamá me lo contó porque a él costaba en la escuela escribir, en 
cambio al pensar en dibujar todo fue más fácil. Fraternidad (en chino actual 悌) 

  se dibuja con la unión entre el hermano mayor y el menor que trabajan 
juntos como una herramienta que necesita partes firmes y blandas para poder 
ser útil. 

Actualmente cuando vamos al hospital de niños con el kamishibai y los 
pictogramas suceden milagritos en los pocos minutos que podemos entrar a la 
sala donde están los chicos internados y cuando ellos pueden dibujar con 
pincel, aunque sea una palabra, la intervención se vuelve recíproca y única en 
cada habitación.  

 

 

 

Son diferentes formas de narrar con un kamishibai, a veces uno puede estar 
más o menos visible, pero lo que ocurre cuando uno va a un hospital en ese 
espacio tan íntimo de la habitación es diferente. Muchos años atrás aprendí con 
los payamédicos, a quienes admiro mucho, sin embargo, esta experiencia tiene 
una participación diferente, hace algunas semanas estaba en el pasillo del 
hospital y una niña, se levantó de la cama y salió a abrazarme. Estoy tan 
agradecida de poder trabajar en “la Posta de artistas” programa de la DGEArt, 
Dirección General de Enseñanza Artística, que es coordinado por Juan Dasso y 
Gisel Katz con ellos y muchos otros artistas vamos a llevar el arte al hospital, y 
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mientras trabajan en otros espacios, me tocan las salas donde entro con mi 
kamishibai y mi dragóncito. 

 

 

 

 Cada narración, aunque sea el mismo relato es nuevo, en cada habitación cada 
caso es diferente y el sentido final de la historia sucede cuando ellos toman el 
pincel y pintan la palabra que estuvo en la historia. Las entienden tan 
claramente y además se quedan pensando- Entro con mi marioneta de un 
dragón propio de ese mundo, cantando y luego en alguna mesa acomodamos el 
espacio, a veces lo más difícil es conseguir al principio que dejen los celulares, o 
que al menos nos miren de costado, pero con pocos segundos, el kamishibai al 
abrirse, los invita naturalmente a que dejen las maquinitas de consuelo y abran 
sus ojos y oídos. El mes pasado había un jovencito de aproximadamente 13 o 14 
años y no quería dejar de mirar el celular, con un ojo en cada lado, fue 
dejándolo y finalmente cuando tomó el pincel ya estaba inmerso en la historia. 
Son pocos minutos los que estamos en cada sala, suele venir conmigo Sabrina o 
Juan para ayudarme a instalarme ese ratito en la habitación y así convertimos 
ese momento en un encuentro donde las palabras se dibujan y allí terminan 
adueñándose de lo que la historia significa. Tanto en las escuelas, como en el 
hospital sucede algo que voy conociendo, este es el comienzo de este viaje 
donde las historias terminan de ser dibujadas por los chicos, y la escritura casi 
prehistórica, no importa si es oriental y occidental, es una imagen que da cuenta 
de la belleza cuando los niños las hacen propias.   
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Introducción                      
de Esther Uria Iriarte 

En noviembre de 2021, tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia de 
Koldo Vío en la Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). El 
objetivo de este taller consistía en ofrecer 
recursos metodológicos para desarrollar 
intervenciones de tipo socioeducativo tanto 
en educación no formal como formal a través 
del lenguaje teatral en combinación con otros 
lenguajes expresivos.  

Se creó un espacio donde explorar 
colectivamente diferentes herramientas, 
poniendo también el énfasis en la 
estructuración de este tipo de intervención a 
través de las diferentes fases que lo 
compone: 1. Construcción de contexto 
(estimulación/creación de la situación;         
2. Acción narrativa (investigación opiniones y 
resonancias en los participantes);                 
3. Alternativas creativas (investigación y 
entrenamiento creativo en resoluciones);      
4. Acción reflexiva (evaluación/reflexión). 

Esta estructura se trabajó a través de la 
activación de diversas técnicas extraídas de 
diferentes métodos de trabajo del Teatro 
Aplicado, como, por ejemplo, aquellas 
relacionadas con el arsenal del Teatro del 
Oprimido de Augusto Boal, o de las 
Convenciones Dramáticas de Jonathan 
Neelands y Tony Goode. 

Koldo generó un clima de confianza para que 
el grupo pudiera darse el permiso de probar, 
experimentar, lanzarse: superando el “si lo 
hago mal o bien”, y dar la bienvenida al 
“error”. No hubo presentación “políticamente 
correcta”. Nos sumergimos en el agua sin 
saber hacia dónde íbamos. Resultaba 
atractivo comenzar así la aventura, desde la 
esencia de lo que experimentamos en ese 
momento presente y lo que somos en ese 
momento. 

A través de lo “indirecto”, a través de 
diferentes estímulos como plataforma y reto, 
hemos explorado diferentes estrategias. 
Hemos jugado, hemos reído, hemos 
reflexionado. Así, hemos podido transitar por 
emociones, motivaciones y pensamientos 
que nos unen y son universales. Lo que me 
preocupa resuena en el otro, y lo que le 
preocupa al otro resuena en mí. Lo mío es 
de todas, y lo de todas es lo mío. El teatro, 
como espejo de la vida, nos devuelve la 

imagen de realidades que atraviesan la 
experiencia personal y experiencia colectiva; 
todo ello a través de una mirada compartida 
que abre vías para el autoconocimiento y 
empatía. 

Cuando nos despedíamos, flotaba un 
sentimiento de gratitud compartido, porque 
en estas cuatro horas se creó un espacio de 
oportunidad para el descubrimiento personal 
y reconocimiento mutuo. Y esto, cómo no, es 
un regalo. 

Algunas de estas cuestiones Koldo Vío las 
aborda en el artículo “Reflexiones en torno al 
proceso de la Expresión” publicado en el 
numero 5 de esta revista, y en el siguiente 
número de APES, contaremos con otro 
artículo más detallado donde Koldo quiere 
reflejar los aspectos más relevantes en torno 
a la intervención socioeducativa y el Teatro 
Social, tal como lo comparte en su 
formación.  

Como adelanto, compartimos unos 
comentarios de dos participantes de este 
taller. 

 

Comentario                        
de Maite Arrese 

Estudió Periodismo. Se ha encargado del 
trabajo de comunicación y distribución. La 
hemos visto en diferentes papeles en 
teatro, televisión y cine. Desde 2010, es 
profesora de Yoga y cuenta cuentos. Ha 
combinado el yoga y los cuentos 
ofreciendo programas de “Yogipuinak” 
(“Yogicuentos”) y ha publicado Yoga Kartak 
(las Cartas de Yoga). 

Pedagogía de la expresión y las artes:    
un taller que sirve de gran estímulo     
para aprender a expresar el interior. 

Asisto al taller impartido por Koldo Vío en la 
Facultad de Magisterio de la UPV, en 
Donostia, el pasado 17 de noviembre. Es por 
la tarde y nos esperan cuatro horas por 
delante, donde diferentes estímulos influirán 
en nuestro interior provocando nuevos 
estímulos que a su vez sirven de estímulo 
para expresar y crear. 

Todo ello hace que conectemos con nuestro 
interior y surja, crezca y suceda la magia de 
la expresión, de la creación, de lo nuevo, 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

121 

desde la verdad interior. Es decir: expresar el 
ser interior. Y, esto es ¡lo más! 

Comenzamos sin hacer presentaciones. Una 
muy buena “elección”. Partimos todos de 
cero, no hay más información que la que 
podamos recibir de nuestros sentidos. Así 
que sin dejar que la mente comience a 
elucubrar e interpretar demasiado Koldo Vío 
nos hace aterrizar con un ejercicio práctico. 
¡Sí, eso me gusta! Nos ponemos manos a la 
obra con los pies en la tierra dando vueltas 
en círculo para “ver” que imágenes se crean 
de unos pañuelos tirados en el suelo al azar. 
Estos pañuelos sirven de estímulos 
mediadores, así como la música que, por 
cierto, resulta ser de un gusto exquisito. 
Seguimos con el ejercicio creando imágenes 
con los pañuelos, tanto en solitario como en 

grupo. Después las imágenes creadas con 
los pañuelos nos sirven para crear imágenes 
compartidas con los cuerpos de las 
asistentes al taller. Estímulo, imágenes, 
expresión, imágenes, nuevos estímulos… en 
espiral. 

Koldo Vío nos guía en todo momento hacia 
el valor y la importancia del proceso de la 
expresión: Percibir, Sentir, Hacer, 
Reflexionar. Nos habló de los diferentes 
lenguajes expresivos y de la Metodología de 
lo Indirecto y de la Pedagogía de la Elección. 
Y, sí, puedo decir que fue un acierto y un lujo 
haber elegido asistir a su taller, lo cual, sin 
ninguna duda, recomiendo a todo el mundo 
que quiera profundizar en el arte de la 
expresión.  
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Comentario                         
de Marta Rama Ferreira 

Marta Rama Ferreira, nacida en Santiago 
de Compostela en el año 2000, estudia 
actualmente el grado superior de 
Interpretación - Piano en Musikene, Centro 
Superior de Música del País Vasco. 
Compagina estos estudios con formación y 
trabajo en el ámbito socioeducativo y de 
educación no formal, además de estar en 
contacto con diversos proyectos de música 
tradicional gallega, folk, y clásica. 

Aprendiendo con Koldo Vío a poner luz: 
El teatro como herramienta transversal   
en proyectos socioeducativos. 

Lo primero que llamó mi atención al empezar 
el taller con Koldo Vío fue el hecho de no 
habernos presentado. ¿Cómo podía ser que 
en un curso relacionado con el teatro en el 
ámbito socieducativo, trabajando a un nivel 
tan humano, no se diese importancia a la 
identidad de cada persona? Pasé hasta por 
un momento de indignación, pero luego fui 
comprendiendo... 

En una sociedad dominada por el lenguaje 
verbal, cargando con etiquetas y prejuicios a 
nuestras espaldas antes de enfrentarnos a la 
vida, necesitamos crear caminos y espacios 
alternativos libres, sin condicionantes. O más 
que crearlos, respetar su orden natural. 
Porque no se vive ni se aprende sino a 
través de la experiencia corporal, sensorial, 
emocional... procesada luego racionalmente, 
poniendo palabras, señalando, 
desenredando, relacionando. En ello el 
lenguaje verbal resulta vital, pero tiene su 
lugar y pertenece a un orden. Koldo Vío nos 
hablaba de las 3 C's: cuerpo, corazón y 
cerebro, respetando esa manera de 
sucederse. 

Siguiendo este razonamiento, en una 
intervención socioeducativa que utilice el 
teatro como herramienta, va a ser clave la 

construcción de procesos libres de presiones 
y estigmas para la identificación de conflictos 
a nivel individual y colectivo, que al final son 
dos caras de la misma moneda. En base a 
esto estaba estructurado el taller al que 
asistimos, y como no podía ser de otra 
manera, la forma de hacernos llegar la 
metodología a las futuras 
dinamizadoras/educadoras/guías... fue en 
primer lugar viviéndola, incluso sin entender 
al principio qué estaba pasando, y luego 
reflexionando sobre ella. 

Y fue una experiencia increíble: partiendo del 
estímulo abstracto buscando identificaciones 
y resonancias, volviendo a la expresión 
abstracta a través de diferentes lenguajes 
expresivos por separado y en grupo, 
generando o clarificando situaciones, 
poniendo en común vías de desarrollo y 
resolución... Ver cómo al final cada una iba 
poniendo luz sobre sus propios conflictos, 
libres y sin miedo. Tejiendo una red de 
confianza, acompañamiento, protección y 
sororidad desde el cuerpo hasta las 
emociones, sin losas de juicio y prejuicio. 
Viviendo ese proceso, viviéndonos a 
nosotras mismas y a las demás sin siquiera 
saber algunos de nuestros nombres. 

Así, una vez tejida esa red humana, pudimos 
poner las palabras y reflexionar: nuestros 
nombres, nuestros caminos, nuestros 
conflictos y nuestros horizontes. Habiendo 
aprendido, viviéndolo en nuestra propia piel, 
el poder de un teatro que atraviesa y 
transforma, en el que lo que nos interesa es 
el proceso y no el producto, en el que la 
distancia más corta entre dos puntos no tiene 
por qué ser la línea recta... Y gracias a Koldo 
nos llegó también la esencia que debe tener 
esa figura que acompaña, que acepta, 
valida, y propone; abierta, respetuosa y 
preparada ante la naturaleza divergente de 
las personas, los grupos, y sus procesos. 

 

. 
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En uno de los barrios de Alturas de La 
Lisa en La Habana, donde las 
necesidades y carencias son una parte 
del paisaje cotidiano de sus habitantes, 
el titiritero Adalett Pérez Pupo (Holguín, 
1947), ha sembrado El Jardín 
internacinal de los Títeres de Adalett y 
sus amigos del Arte. Este es el nombre 
del proyecto comunitario que tutela en el 
jardín de su humilde casa y que hoy 
cuenta con el respaldo del Centro de 
Teatro de La Habana, del Ministerio de 
Cultura y por el municipio de la Lisa. 

Nacido de un sueño y de su esfuerzo 
personal Adalett ha habilitado y abierto 
un teatro en el jardín de su casa, donde 
transmite arte y valores a los niños y 
niñas de esta comunidad. Y es que la 
honradez y la generosidad son dos 
cualidades que esta bella y sensible 
persona ha cultivado desde sus 
comienzos en el teatro y en el mundo de 
los títeres. 

Esta es una entrevista a un ejemplo del 
compromiso por el público. 
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Cuéntanos primero cómo empezaste en 
este mundo del teatro y del títere 

Hay tres palabras qué cuando era chiquito 
escuchaba y hacían latir mi corazón: artista, 
España y México. Mis abuelos eran hijos de 
españoles, por eso mi amor por España. Y 
yo soñaba con ser artista, no sabía en qué 
rama. Me fascinaba la pintura, y aún me 
gusta mucho. Quería ser un pintor tan 
famoso como Goya. También soñaba con 
poder ser escultor, o acróbata en el Circo... o 
actor, pero no aspiraba a tanto. 

Mi papá tenía una finca que le dieron mis 
abuelos, nací entre el canto de los pájaros de 
colores, entre mariposas, frutas, ríos, 
manantiales y peces... para mi todo era lindo. 
Y crecí sin romper esa magia de la niñez. 
Tenía una hermana y un hermano lindos 
como príncipes, como mis padres, y yo era el 
feo blanco pecoso. 

Escuchaba los artistas que mi mamá tanto 
amó en las radionovelas. Los buscaba, 
pensaba qué estaban dentro del cajón de la 
radio. Luego, cuando iba para la escuela iba 
narrando la novela, ponía las voces, toda la 
música... Una vez yo iba narrando mi drama 
bajando la loma y bastante atrás venían unas 
muchachas y muchachos. Al acercarse, 
cuando me ven les oí decir: “mira, es él solo 
y pensábamos que eran más personas”. Yo 
recuerdo que me moría de vergüenza... pero 
¡qué bueno!, porque ya comenzaba a hacer 
personajes y voces... lo mismo que hago hoy 
con mi teatro unipersonal de títeres. En el 
teatro de títeres están todos mis sueños 
realizados. 

De la pintura, que pintaba mucho desde 
pequeño, están las sombras chinescas. En 
las faldas de las lomas acostado boca arriba 
miraba las nubes y era el mejor cine: se 
formaban figuras de elefantes, monos, 
niños... Y luego al oscurecer venían las 
sombras de los árboles donde puedes ver 
coches de caballos, señores con trajes y 
costeras y mujeres con trajes antiguos. La 
imaginación hacía figuras. Y de la mano de 
una vecina, con tierra de barro, aprendí a 
hacer figuras y muñecos, a los que luego 
daba colores. 

Y las funciones de circo... cuando venía a 
nuestro pueblo yo no quería ir a la escuela, 
quería estar todo en el día en el circo. Y 
cuando se iba todo quedaba triste. Yo le 
decía a mi mamá “cuando sea grande me 
voy con el circo”. Yo y los demás muchachos 

hacíamos acrobacias y nos subíamos en los 
árboles y nos lanzábamos de rama en rama. 
A veces se partía una, y nos agarrábamos de 
la otra, pero nunca nos caímos ni nos 
rompimos nada. 

Y cantar. Cantaba canciones mexicanas a 
todo pulmón subido encima de una piedra 
para las hierbas y árboles, que para mí era 
mi público. Por todo esto ya sentía que nacía 
un artista dentro de mí. 

Más mayor viviendo ya en La Habana y con 
la revolución se abrieron todos los caminos. 
Podías estudiar lo qué quisieras y yo 
comencé a actuar en la casa de la Cultura de 
Santiago de las Vegas. Allí aprendí pintura, 
escultura y actuación. Actúe en barrios como 
actor de teatro de comedia y teatro 
experimental. Mi primer papel fue de cura en 
“Las bodas del hojalatero”. Y vinieron 
muchas obras más, ganando premios en 
festivales de aficionados y, actuando también 
para niños. Hasta que vino una convocatoria 
para formar los nuevos grupos del teatro de 
guiñol y entonces me eligieron para fundar el 
nuevo grupo de Teatro para niños y Jóvenes 
en Ismaelillo. 

Pasé por escuelas muy importantes en la 
isla, con los mejores directores del teatro y 
del arte de Cuba. Eso te lo va dando la 
vida... un niño del campo y que se le den 
todos sus sueños. Es algo muy grande. Y 
poder actuar en México y España, los países 
de mis sueños. Ser artista es un premio que 
me ha dado la vida, y convertir el patrimonio 
de la familia en un lugar cultural es algo muy 
lindo. Pero todo no ha sido fácil, he tenido 
que romper con mi trabajo muros de envidia 
y de tantas trabas y cosas feas que nos 
pasan a los artistas. 
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Sí, háblanos de ese Jardín en tu casa: 
¿qué es el Jardín internacional de los 
Títeres de Adalett y sus amigos del Arte? 

Mi papá falleció siendo yo niño... eso fue 
muy triste. Mi mamá y mi hermano Ernesto 
me criaron. Y durante mi infancia llegó la 
revolución. Yo veía los rebeldes muy jóvenes 
con pelos largos, crucifijos y collares de 
semillas en el cuello. Mi mamá me decía 
“ellos son buenos, son los qué te van a traer 
juguetes cuando triunfe la renovación”. Yo 
me acuerdo que venían los aviones de 
Batista a bombardear todo, unas avionetas 
negras qué mataban animales y quemaban 
todo. Era triste. Cuando triunfó la revolución 
mi hermana se casó con un rebelde y se 
vinieron para La Habana. Mi mamá vendió 
todo y nos vinimos también para la capital a 
finales del mes de abril 1963. Compró esta 
casita donde hoy está el Jardín internacional 
de los Títeres. Nada más bello que convertir 
su casa en un lugar donde los niños y las 
niñas vienen a soñar.  

¿Qué es el Jardín internacional de los 
Títeres para mí? Es un lindo sueño qué 
ahora es una realidad. El jardín que era de 
mi mamá, desde el 2008 se llena de niños y 
niñas llenos de felicidad. La casa y todo se 
convierte en un gran teatro abierto a todos, 
donde vienen los artistas a actuar. Para mí el 

Jardín internacional de los Títeres es 
entregarlo todo por amor.  

 

Cuéntanos qué sucede y cada cuánto en 
ese cálido Jardín. 

Las funciones en el Jardín internacional de 
los Títeres son todos los sábados a las diez y 
media, cómo los teatros. Siempre y cuando 
yo no tengo programación en teatros o ando 
de gira. Cuando estoy de gira se suspende, 
pero si estoy de temporada en los teatros de 
La Habana pasamos las funciones a los 
jueves, a las cinco y media de la tarde, 
cuando los niños terminen sus clases. Y si 
llueve se suspenden, porque es un espacio 
al aire libre. 

Conmigo trabaja Rubí Pérez Hernández, mi 
sobrina, que es el alma del Jardin. “Rubita” 
es la productora y me ayuda en todo. 
Además de Adalett y sus títeres, actúan 
muchos otros invitados y artistas de Cuba y 
de otros países. Por eso se llama: El Jardín 
internacional de los Títeres de Adalett y sus 
amigos del Arte. 

Cualquier artista puede venir y actuar para 
los niños. No tenemos un artista fijo, ya que 
todos actúan en otros espacios de teatro o 
en la televisión. Vienen cuando pueden. Y 
cuando vienen amigos de otros países 
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especialmente a presentarse en el Jardín 
hacen sus espectáculos sin cobrar un 
centavo. Bueno, en los casi quince años que 
cumpliremos pronto son muchos los artistas 
qué han venido, todos grandes artistas y muy 
buenos. Si los menciono dejaría a muchos 
sin nombrar, y todos los qué han venido son 
muy importantes para mí. 

La entrada a los espectáculos en el Jardín es 
gratuita. Es un trabajo comunitario. Casi 
siempre les hago un espectáculo diferente, 
tengo muchas obras y personajes. Suceden 
cosas mágicas en el Jardín. Muchas veces 
que me siento mal y no tengo deseos de 
actuar, van llegando los niños y no sé puede 
suspender, porque ellos llegan felices y 
exigiendo qué hay qué actuar para ellos. Se 
sientan a esperar la función y uno sale y hay 
qué dar calidad, aunque repitas la misma 
función. Y meterlos en el espectáculo y sentir 
que ellos están felices. Luego todos salen 
muy contentos.  

Aunque contamos con el respaldo del Centro 
de Teatro de La Habana, del Ministerio de 
Cultura y por el municipio de la Lisa no nos 
pueden ayudar con materiales para poner 
bonito el Jardín. Lo hacemos nosotros con 
nuestros recursos. En su día el Centro de 
Teatro nos dio unas alfombras para el Jardín. 
La primera era verde y pegaba con el verdor 
del Jardín, pero aunque ya estaba vieja nos 

la robaron. Luego el centro de teatro Marvin 
nos mandó las azules que tenemos ahora. 

Es un crimen que no le den más valor a este 
trabajo, ni que la televisión venga a hacer un 
reportaje sobre esto, ni que vengan los que 
dirigen la Cultura a darle importancia a un 
lugar de 14 años hecho para los niños.  

 

Nos hablas de la perspectiva comunitaria 
del Jardín. ¿Nos lo puedes explicar        
un poco? Hablamos de las condiciones 
sociales, económicas y sociales              
de esta comunidad y sus niños y niñas 

El Jardín está situado en La Habana, en la 
calle 212 # 9733 % 97 y 101 en el reparto 
Novoa, municipio de La Lisa. Aquí estaremos 
esperándolos.  

Es un barrio más bien tranquilo donde todo el 
mundo trabaja o tiene negocios particulares. 
Pero está apartado y las tiendas nos quedan 
lejos. Por el bloqueo americano todo se ha 
ido deteriorando. Las calles están en muy 
mal estado y el transporte dificulta mucho 
que los niños vayan a los teatros de La 
Habana a ver obras de títeres. Lo único que 
hay es un transporte que pasa cerca, pero 
hay que caminar un poco para tomar una 
guagua. Y después de la pandemia todo se 
ha puesto mucho más difícil aun.  
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Las escuelas sí quedan bastante cerca. Los 
niños son muy lindos y aquí todos van a las 
escuelas... y disfrutan mucho de los títeres o 
de los espectáculos qué se presentan en el 
Jardín. También el Jardín acepta cualquier 
ayuda que les puedan dar con donaciones 
de lápices, libretas o juguetes para los niños 
y niñas. 

Cuba es un estado socialista. Yo actúo aquí 
para hacer felices a los niños, no gano nada 
económicamente por esto. Yo tengo un 
salario fijo por el Estado. Actúe o no, me lo 
pagan. El Jardín es solo por el placer de 
regalarles un poquito de mi arte. 

 

Sí, aunque tu remuneración es siempre la 
misma, independientemente de cuántas 
actuaciones haces, sé también que en los 
tiempos más duros a consecuencia del 
bloqueo hacías hasta tres espectáculos 
diarios, solo por hacer llegar la alegría a 
los niños y niñas. Es así, ¿no? ¿Quieres 
contarnos alguna anécdota de aquellos 
momentos? 

Sí, el salario en el teatro es el mismo. 
Aunque si actuó en televisión o tengo una 
gira en otro país, entonces el salario 
aumenta. 

Cuando los años grises del llamado periodo 
especial, Cuba sé quedó solita, luchando 
para sobrevivir, y el pueblo se puso a 
producir de la nada y a sembrar productos 
agrícolas en los jardines. Los artistas 
queríamos darle alegría al pueblo. Yo 
actuaba mucho, pero no comía, porque no 
había comida en las cafeterías. Solo cuando 
llegábamos a nuestras casas, siempre se 
inventaba algo... Pero yo salía de un teatro 
para otro, o iba a los ensayos, colgado de las 
guaguas porque el transporte era muy malo. 
A veces caía desmayado con mi maletin de 
títeres de hambre. Pero al otro día me iba y 
seguía porque amaba lo qué hacía. Nadie 
me obligaba... lo hacía de pura voluntad.  

No era yo solo, éramos la mayoría de los 
artistas, aunque algunos no actuaban porque 
cómo ganaban el salario y no les 
descontaban nada porque había la 
justificación de que no había trasporte. Yo no 
creo que fuera un héroe ni nada de eso, ni 
quería que me dieran medallas. Yo lo hacía 
porque era feliz actuando en los teatros, y 
ver la gente feliz entre tanta tristeza y cómo 
nos esperaban. Hacíamos unos 
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espectáculos muy lindos. Actuábamos en 
todos los sitios. Y teníamos unos apagones 
terribles, por eso hacíamos el teatro 
comunitario en los parques o en una finca 
para los niños del barrio. 

Como no había juguetes para los niños y 
todo lo veíamos en blanco y negro, yo 
pintaba mis títeres de lindos colores vivos. 
Cuba es un país de colores con sus campos 
y su mar azul, un arcoíris de colores 
brillantes. 

Y con la pandemia sumada al bloqueo, todo 
se descontroló un poquito. En la pandemia 
no teníamos trabajo en los teatros, pero yo 
en vez de llorar hacía nuevos títeres y la 
casa se llenó de nuevos personajes. Fueron 
dos años muy tristes. Yo pude hacer 
programas para la televisión, pero fue duro 
por el peligro que nos amenazaba. Si alguien 
se enfermaba había que suspenderlo todo, 
pero tomamos todas las medidas y no pasó 
nada. Trabajábamos sin descanso para que 
todo saliera antes de que se hubiera podido 
suspender. Gracias a los científicos cubanos 
que se dieron a la tarea de hacer nuestra 
propia vacuna y que lo lograron. Entonces 
muchos artistas nos fuimos voluntarios y 
actuamos para los vacunatorios con el 
permiso de las autoridades sanitarias, el 
municipio de Lisa y la UNEAC. Daba un 
poquito de miedo. Teníamos que actuar con 
el nasobuco. Los espectáculos eran para los 
mayores que se tenían que vacunar, 
mientras esperaban una hora en un salón 
tras recibir la dosis. Pero fue tan 
emocionante después de tanto tiempo sin 
actuar, con tanta tristeza, tantos muertos, 
tantas noticias tristes... Aquello nos llenó de 
mucha más fuerza.  

 

Nos vas hablando del Jardín, de tu trabajo 
profesional y hay palabras hermosas que 
se empiezan a repetir: "color", "felicidad", 
"alegría"... Precisamente tu títere más 
conocido y reconocido, tu vedette, es la 
Cotorra Alegría. No es una casualidad que 
su nombre represente lo quieres dar con 
tu trabajo, ¿no? Hablamos de Alegría. 

Si la cotorrita Alegría es un homenaje a las 
estrellas de Cuba, a las divas, a Rosita 
Fornes la gran vedette de Cuba, de América 
y de España, a Celia Cruz, la grande del 
mundo, a Celina González, maravillosa 
cantante de la música campesina, la reina de 
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de los campos de Cuba cuya voz llega hasta 
el alma, a Rita Montaner, a Carmen Miranda 
de Brasil, a Sara Montiel y otras grandes de 
España... Es un homenaje a ellas a través de 
un títere.  

Fue un personaje creado para mí por uno de 
los grandes directores del teatro de títeres en  
Cuba, Gilberto Leyva, que fue mi primer 
director. Él le puso por nombre Alegría, 
porque desde que nació era muy alegre. Y 
Teresita Fernández, la gran trovadora le 
puso los apellidos: Alegría Maruquita Pérez 
Gil Acosta Valdez Fornes Cordero de la 
Guayaba verde y el tomate Maduro. Luego 
Pedro Valdés Piña la nombró vedette de los 
niños de Cuba. Y Flora Luaten, actriz y gran 
directora de teatro del grupo Buendía, la 
nombro diva y la comparó con la gran 
vedette Carmen Miranda. 

 

 

 

 

 

La cotorrita Alegría es una gran estrella de 
los niños y niñas de Cuba y del mundo. En 
México la coronaron reina de belleza de las 

Mary Queen. En todos los países que va la 
cotorrita Alegría es muy querida por todos y 
muy aplaudida, y en Cuba el pueblo la quiere 
mucho. Aunque ella también ha tenido sus 
enemigos como todas las grandes estrellas. 
Pero no han podido con ella por su ángel, 
que es tanto el amor de los niños y los 
grandes hacia ella. Es que también los 
padres, madres y familiares de los niños 
cuando termina cada espectáculo aplauden 
mucho de pié. Me dan las gracias con cariño, 
me felicitan y se hacen fotos con los títeres. 
Lo mismo que en Cuba que en cualquier 
país. 

En un importante festival en Rusia solo 
pidieron el show de la Cotorrita Alegría, 
treinta minutos. Eso fue lo más grande, ir tan 
lejos, un billete tan caro para un festival 
mundial donde el único hispano era yo. Sin 
saber el idioma, fui y actuamos en el cierre 
del festival. Hicimos dos presentaciones en 
total. Nos sacaron en la televisión y hasta en 
un desfile por la ciudad. Sentir un aplauso 
tan grande y el disfrute del público, eso no 
tiene nombre.  

 

 

 

 

 

 

Es impresionante cómo Alegría puede 
superar las barreras del idioma. ¿Qué tipo 
de historias cuentas con tus títeres y 
como reaccionan los niños y niñas? 
¿Observas diferencias en las reacciones 
entre distintos tipos de obras de títeres? 

Cuento historias que aparte de que sean 
divertidas, lleven un mensaje educativo. Los 
niños y niñas, todos, reaccionan muy bien. 
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Siento que les gusta, y también a sus padres 
o familiares. Todos salen dando las gracias y 
haciéndose fotos con los títeres. Y repiten y 
vuelven a mis funciones. 

Pero no, no hablaría de diferentes 
reacciones. Porque yo miro al público antes 
de salir al escenario, y voy llevando la obra 
suave, midiendo la reacción y marcando los 
ritmos con base a quienes tengo delante, es 
cómo ir modelando en barro. Y al final todos 
estamos felices. 

Por ejemplo, en España, en el Festival 
Internacional de Títeres de Bilbao que fui 
invitado por Concha de la Casa, llevé el Pez 
de Plata y la reacción del público fue muy 
linda. También actué con el Cundeamor de 
Francisco Garzón Céspedes para los 
periodistas, que es una obra para todos los 
públicos y gustó mucho, pero luego cerrando 
el Festival presente la misma obra delante de 
todos los invitados y de su autor. Comencé 
con mucho miedo, pero al final fue muy lindo. 
Casi antes de terminar, Francisco Garzón 
Céspedes, se levantó aplaudiendo y todo el 
mundo se puso también de pie. Garzón me 
dio un abrazo muy grande.  

 

 

 

Y hay que decir que esa obra, que fue mi 
segundo trabajo unipersonal y que me lo 
empezó a dirigir Francisco Garzón Céspedes 
en el 84, la he presentado también en Cuba, 
Nicaragua, México y Colombia y siempre ha 
sido bien acogida. Uno puede hacer un 
unipersonal que lo mismo guste a niños que 
grandes, sin perder el encanto de la puesta 
en escena. Para eso hay qué tener oficio.  
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Cuéntanos también sobre el tipo de 
títeres y técnicas que utilizas, y de cómo 
piensas que son acogidas por el público 

Yo los títeres y las técnicas qué utilizó son 
principalmente los de guante y marotas, 
porque para mis espectáculos unipersonales 
son los mejores para trabajar. 

Aunque yo he manipulado todas las técnicas. 
Y todos los títeres, si están muy bien 
manipulados e interpretados, siempre son 
muy bien acogidos por el público. Si el 
titiritero no le da la vida al títere, nadie creerá 
en él, porque será un títere sin vida.  

En cualquier técnica hay qué ponerle todo al 
títere. Un titiritero tiene qué ser primero un 
actor, y ese actor debe de llevar su 
personaje al títere. Hay actores qué no 
pueden hacer eso, por eso el trabajo de los 
titiriteros es más difícil y menos reconocido. 
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También tienes algunos reconocimientos 
y premios, ¿me equivoco? 

Si tengo muchos premios, distinciones y 
diplomas. Los importantes son la medalla por 
la Cultura Nacional, la Gitana Tropical, la 
Medalla por los 60 años de la UNEAC, la 
medalla Raúl Gómez Caricias. He tenido 
reconocimientos en México, Colombia y otros 
países. Y varios premios de actuación como 
actor y como actor con títeres en festivales y 
concursos en Cuba.  

Pero el premio más lindo es cuando el 
público se pone de pie aplaudiendo y le hace 
llorar a uno de emoción. Cuando te 
reconocen tu trabajo o cuando los niños te 
reconocen en la calle y te llaman titiritero. O 
cuando los mayores se acercan y te dicen 
con alegría que su mamá les llevaba al teatro 
a ver mis títeres y a la cotorrita Alegría y que 
ahora llevan a sus hijos. Entonces yo veo 
cómo ha pasado el tiempo, y yo sigo siendo 
aquel que sigue soñando como la primera 
vez... 

 

Mientras hacíamos esta entrevista hemos 
sabido que el Jardín ha sido víctima de 
las lluvias. ¿Qué ha pasado exactamente 
y cómo has gestionado si recuperación? 

Sí, cuando llueve no podemos actuar y 
tampoco tenemos la ayuda de nadie para 
arreglar el muro del Jardín ni tenemos cómo 
ponerlo bonito. Porque los materiales son 
muy caros. Ahora nos están ayudando los 
jóvenes instructores de Arte del municipio de 
Cultura de la Lisa. Mañana tendremos un 
trabajo voluntario para ver si podemos 
comenzar en julio de nuevo las funciones...  

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu sueño para el futuro del 
Jardín internacional de los Títeres?  

Yo quiero que el Jardín, esté siempre así, 
lleno de niños y de Títeres. Sueño que el 
Jardín internacional de los Títeres de Adalett 
y de sus amigos de las artes sea un centro 
cultural muy importante en La Habana, 
dónde se presenten muchos artistas de Cuba 
y del mundo, que lleguemos a los 20 años, 
con el jardín lleno de flores y mariposas de 
todos los colores y, siempre lleno de niños y 
de niñas aprendiendo hacer títeres para que 
broten nuevos jardines de amor y de 
esperanza.  

Porque como dijo José Marti  

“para los niños trabajamos, porque son los 
que saben querer, porque son la 
esperanza del mundo”  
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La figura de Sísifo es una metáfora 
perfecta para representar lo que ha 
ocurrido desde hace mucho tiempo en 
nuestro país con las Artes Escénicas 
(AAEE) en la educación. Según la 
mitología griega, Sísifo hizo enfadar a los 
dioses por su extraordinaria astucia. 
Como castigo, fue condenado a empujar 
perpetuamente un gran peñasco montaña 
arriba hasta la cima, solo para que, 
cuando la alcanzara, volviese a caer 
rodando hasta el valle, desde donde 
debía recogerlo y empujarlo nuevamente 
hacia arriba. Y así indefinidamente.  
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Como Sísifo, el gran reto que plantean los autores de este libro es al que desde hace años 
se enfrentan los profesionales de las AAEE y el profesorado de los distintos niveles 
educativos. Esto es, aunar esfuerzos para lograr que estas adquieran el estatus que les 
corresponde en los currículos de los distintos niveles de la enseñanza reglada, dada su 
potencialidad educadora, ampliamente reconocida por la literatura especializada. 

Como ya ocurre en otros países de la Unión Europea, el objetivo de este estudio es que 
las AAEE ocupen en nuestros currículos escolares el lugar que les corresponde, dados los 
efectos que tienen sobre el desarrollo personal y social del alumnado. Pero la verdad es 
que el esfuerzo por conseguirlo está siendo como el ingrato trabajo de Sísifo que nos 
cuentan los autores de este libro. No en balde se preguntan por las razones de semejante 
castigo. ¿Será porque las AAEE forman ciudadanos creativos, críticos y reflexivos y eso 
nunca ha sido bien visto por los “dioses” de los poderes hegemónicos? 

Además, no pierden la oportunidad de reclamar a las administraciones que no se 
desaproveche ninguna posibilidad. Por ejemplo, ahora con la implantación de la nueva 
norma, Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE, 2020) y los decretos que la 
desarrollan, se presenta la ocasión de dar el empujón definitivo a las enseñanzas de las 
AAEE con el objetivo siempre soñado de colocarlas en el centro del curriculo general. Para 
ello, vuelven a reclamar los autores, hay que incluir el teatro y la danza en el plan de 
estudios como asignaturas independientes y recuperar para la música la consideración 
que tenía en la LOGSE (1990). 

También está siendo un trabajo de Sísif o, recuerdan los autores, reivindicar el estatus de 
las enseñanzas artísticas superiores de AAEE. Como el personaje mítico griego, nos 
cuentan que han de volver a empujar el peñasco cuesta arriba por tan empinada ladera 
hasta conseguir: o bien dotarlas de un marco normativo similar al universitario, pero al 
margen de la norma universitaria vigente, o bien su progresiva incorporación a la 
universidad.  

Este libro es el resultado de una investigación que pretende ofrecer una panorámica 
exploratoria del estado de la enseñanza de las AAEE en nuestro país. Es una primera 
aproximación al pensamiento de profesionales, profesorado y miembros de la Academia 
de Artes Escénicas de España sobre estas artes tan diferenciadas como la música, el 
teatro, la danza y el circo. Y trata de analizar su lugar real en la educación reglada y no 
reglada. Y sobre todo, proponer cuál es el lugar deseado que han de ocupar.  

Para la elaboración de este libro se han reunido tres especialistas en distintos campos. 
Tomás Motos, pedagogo y sistematizador del teatro en la educación; Carmen Giménez-
Morte, historiadora e investigadora de la danza; y Ricardo Gassent, músico y soundpainter 
multidisciplinar.  Los autores han estructurado el libro en cuatro partes. 

 

1. ¿Qué se entiende por educación en el ámbito de las AAEE?  

En esta parte se constata cómo el teatro y la danza en los currículos escolares de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato están abocados al margen del margen. Y cómo la 
música ha sufrido un retroceso importante en las leyes educativas posteriores a la LOGSE. 
Y cómo otras artes escénicas, por ejemplo, el circo, están totalmente desaparecidas. 

El contenido de esta primera parte se centra en los fundamentos epistemológicos del 
teatro/drama en la educación; en los de la danza como movimiento expresivo y su 
consideración en la educación general y en sus niveles profesionalizadores de la danza. 
Igualmente se presentan los principios de la educación musical: su evolución desde el 
oficio a la democratización de la música y su posición en la educación general y en la 
profesional.  

 

En consecuencia, se defiende la tesis de que las AAEE deben estar en el currículum 
general de las enseñanzas en todos los niveles preuniversitarios. 
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2. La enseñanza de las artes escénicas en la legislación educativa española (1970-
2021). 

En este apartado, los autores defienden la idea de que tanto el profesorado como los 
mediadores culturales y demás personas que en su práctica profesional trabajan con las 
actividades de AAEE deben conocer cómo ha evolucionado su estatus en la educación. 
Pues, tal y como defienden, quien ignora la historia repetirá siempre lo que otros ya 
hicieron, incluso sus errores, ya que somos lo que somos porque otros hicieron lo que 
hicieron. Si no conocemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, 
seremos incapaces de construir el futuro.  

En este sentido abordan el análisis de la legislación sobre las enseñanzas de teatro tanto 
de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato como de los estudios 
superiores de arte dramático. Además, la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores de danza y su desarrollo en las comunidades autónomas. También la de la 
educación musical en la enseñanza general obligatoria, elemental, profesional, superior y 
amateur. Por último, exponen cuál es la formación existente sobre circo. 

 

3. Creencias implícitas de los miembros de la Academia, especialistas y 
profesionales de los distintos niveles educativos sobre las artes escénicas.    

Para conocer el pensamiento de las personas de la muestra sobre el papel de las AAEE 
en la educación, los autores diseñaron una investigación no experimental, cuantitativa y 
cualitativa cuyos objetivos generales eran:  

1. Averiguar el lugar que han de ocupar las AAEE en los currículos de los distintos 
niveles de primaria, secundaria y bachillerato.  

2. Identificar los efectos de la práctica de las AAEE en el desarrollo personal de los 
participantes.  

3. Investigar el estatus de las enseñanzas de las AAEE , tanto regladas como no 
regladas, públicas o privadas (escuelas municipales , conservatorios elementales , 
medios y superiores de música y danza , escuelas superiores de arte dramático , de 
canto, escuelas de circo).  

4. Describir el pensamiento de los enseñantes de AAEE sobre su labor docente, 
sobre los centros, las enseñanzas y su profesorado.  

5. Identificar la consideración y el valor que la sociedad concede a las AAEE y a su 
estudio.  

Para los datos cuantificables han utilizado una metodología cuantitativa y para los temas 
que no pueden ser cuantificados, recurrieron a la metodología cualitativa.  

El instrumento para la recogida de los datos fue el cuestionario. Con este fin elaboraron 
tres cuestionarios validados por expertos, que se aplicaron a través de la plataforma 
Formularios de la suite de Google Drive. El muestreo que se realizó fue no probabilístico. 
El N total de la muestra fue de 1064 encuestados.  

Esta parte está organizada en tres capítulos , cada uno de ellos dedicado al análisis de los 
resultados de los tres cuestionarios, que están recogidos en un gran número de tablas, 
figuras e índices estadísticos. Todo ello contribuye a proporcionar las evidencias científicas 
necesarias en este tipo de investigación. 

 

 

Cuestionario 1. Las artes escénicas en el currículum general. 
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Los resultados se organizaron en varias secciones. Por ejemplo, la primera estaba 
destinada a conocer el pensamiento solo de enseñantes de cualquier nivel. Otras son: el 
valor que los encuestados conceden a la experiencia de practicar AAEE, las artes 
escénicas para la juventud y, por último, el criterio sobre quién debe impartir estas 
enseñanzas en la educación primaria, secundaria y bachillerato. 

 

Cuestionario 2. Efectos de la práctica de las artes escénicas.  

El estudio, nos cuentan los autores, ha venido a confirmar lo que numerosas 
investigaciones han concluido sobre los efectos de las AAEE en el desarrollo personal de 
los sujetos que toman parte en ellas ya sea como intérpretes, creadores o como 
espectadores. Tras el análisis factorial de los resultados nos explican que se identificaron 8 
factores: 

- Apoyo. La práctica de actividades de AAEE son un espacio de afecto y solidaridad. 

- Escape. La experiencia de su práctica constituye una oportunidad para olvidarse y 
escapar de los problemas.  

- Confianza y expresión. Son generadoras de confianza y autoestima, lo que implica 
satisfacción y seguridad en sí mismo.  

- Apertura mental y creatividad. Desarrollan una actitud mental hacia la exploración, el 
aprendizaje y la creatividad, pues ayudan a los participantes a darse cuenta de problemas 
y asuntos de los que antes no eran conscientes y a explorar cuestiones y temas relevantes 
para sus vidas.  

- Empatía y respeto. Estimulan la percepción de los sentimientos y emociones de los 
demás, el reconocimiento del otro como persona semejante a uno mismo, la compasión y 
la solidaridad emocional.  

- Expresión de sentimientos. Mejoran la capacidad de expresar sentimientos, ideas y 
emociones y ayuda a no tener miedo a mostrar a los demás cómo uno se siente o es. 

- Identidad y Autoconsciencia. Ayudan a establecer una identidad positiva y la toma de 
conciencia sobre la realidad exterior.  

- Gestión emocional. Nos hacen conscientes de las emociones que sentimos y nos ayudan 
a aceptarlas y regularlas.  

En resumen, los autores concluyen que la práctica de las AAEE promueve momentos y 
espacios de atención plena que ayudan a las personas a encontrarse consigo mismas y a 
aceptarse. 

 

Cuestionario 3. Enseñanza de las artes escénicas.  

En este apartado analizan el estatus de las enseñanzas de las AAEE, tanto regladas como 
no regladas, de grado elemental, medio y superior, públicas o privadas (escuelas 
municipales, conservatorios elementales, medios y superiores de música y danza, 
escuelas superiores de arte dramático, de canto). 

Los resultados los han agrupado en los siguientes apartados: 

- El profesorado de artes escénicas.  

- Centros de AAEE públicos y privados. Finalidad de las escuelas municipales, escuelas 
privadas, conservatorios profesionales de música y danza, conservatorios superiores de 
música y danza, las escuelas. 

- Equipamiento, instalaciones y recursos de los centros de AAEE superiores de arte 
dramático y escuela superior de canto. 

- Salidas profesionales de los egresados de estudios superiores de AAEE. 
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- La enseñanza de las AAEE en los centros públicos y privados. 

- Valoración social de las AAEE. 

 

Conclusiones y propuestas.  

El resultado de esta investigación manifiesta la existencia de consenso de que los 
beneficios de las AAEE en la educación son muy altos. Además, nos indican que hay que 
destacar que, cuando se comparan las medias entre hombres y mujeres en los diferentes 
ítems, se encontraron diferencias significativas favorables a las mujeres. En el sentido que 
estas son más perceptivas y receptivas que los hombres respecto a la apreciación de las 
artes escénicas y creen más en sus beneficios y en su impacto positivo. 

El estudio concluye con una serie de propuestas, con la intención de que sean remitidas 
por la Academia de las Artes Escénicas a las administraciones educativas estatales y 
autonómicas. 

Las conclusiones, están agrupadas en 12 apartados, y las han ido desgranando en varias 
propuestas. Vamos a detenernos en algunas: 

- Sobre las AAEE en el currículo de las enseñanzas regladas no universitarias, los autores 
plantean: 

● Igualar el estatus del teatro y la danza al de la música en Educación Primaria, de 
modo que todas tengan la consideración y la carga lectiva que tenía la música en la 
LOGSE. 

● Reclamar que la Música, el Teatro y la Danza sean asignaturas independientes 
con carácter obligatorio en ESO y optativo en Bachillerato. 

● Iniciar las gestiones para que los estudios profesionales de teatro tengan carácter 
oficial. 

● Crear una titulación de Teatro y otra de Circo en la formación profesional de grado 
medio dentro de la familia Servicios socioculturales a la Comunidad. 

 

- Sobre la formación inicial del profesorado. 

● Crear un Máster de Formación del profesorado de secundaria especializado en 
Didáctica de todas las AAEE. 

● Ofertar másteres de Teatro, Danza, Música y Circo aplicados a la educación en las 
universidades públicas y privadas. 

● Incluir en el catálogo de especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de 
enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria una nueva, titulada 
Teatro y Danza o una de Danza y otra de Teatro. 

 

- Sobre la formación continuada. 

●  Incrementar el uso de las artes escénicas como un instrumento para la inclusión 
de personas con algún tipo de diversidad de cualquier ámbito. 

●  Incorporar las estrategias de creación artística para el desarrollo de las 
habilidades sociales del alumnado. 

●  Conocer diversas metodologías para dinamizar la forma de enseñar. 

●  Formar al profesorado de AAEE en perspectiva de género y diversidad para que 
adquieran herramientas para incorporar a su práctica docente y profesional. 
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● Crear, a nivel de todo el estado español, centros de formación del profesorado de 
carácter específico en relación con las expresiones artísticas como se ha hecho con el 
Cefire Artisticoexpresivo de la Comunitat Valenciana. 

¿Quién debe impartir las enseñanzas de AAEE en los niveles educativos de educación 
primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos? Ante esta cuestión, los 
autores señalan que más de un tercio de quienes contestan el cuestionario se decantan 
por que sea un profesorado con formación específica (36%). Y, en segundo lugar, por los 
graduados en AAEE (24%). Y tercero, por Másteres en teatro, danza, música, canto, etc. 
aplicados a la educación (22%).  

- Sobre la formación en los conservatorios superiores de música y danza y escuelas 
superiores de arte dramático. 

● Fomentar desde los propios centros, que tienen reconocida la capacidad de 
proponer a la administración educativa, que desarrollen una oferta de programas de 
postgrado diversa y de calidad; aunque ya se ofertan másteres profesionalizantes en 
los Conservatorios Superiores de Música. 

● Introducir mecanismos de evaluación de la calidad de la docencia en los centros 
superiores de AAEE a través de las agencias autonómicas de calidad y de la ANECA. 

● Impulsar desde la Administración educativa correspondiente la creación de 
convenios entre la Universidad y los centros de enseñanza superior de AAEE para 
ofrecer programas de doctorado, tal y como propone la ley. 

- Integración de los estudios de Arte dramático, Danza, Música y el Circo en la universidad 
pública para que estos puedan desarrollar todas sus potencialidades y posibilidades de 
formación, innovación, creación e investigación, en aras de la calidad y de la excelencia. 

- Difundir en la sociedad el valor de las artes escénicas como fuente de cultura, 
conocimiento, ocio y valor económico. 

El texto se cierra con nueve páginas de bibliografía muy completa y actualizada. 

El objetivo de este libro es que la roca de las AAEE se convierta en alas para la 
ciudadanía. De modo que estas alas ayuden a alcanzar una sociedad cada vez más 
creativa, tolerante, respetuosa de la diversidad y dotada de pensamiento crítico.   

Consideramos que este volumen aporta luces, ideas y estrategias para conseguir que las 
AAEE y sus enseñanzas ocupen en la sociedad y en la educación el lugar que su 
reconocida potencialidad formativa requiere. Por ello, su lectura es muy recomendable 
tanto para las administraciones educativas como para los artistas y para todo el 
profesorado en activo. 
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En el libro con motivo de los 30 años de IDEA
1
 presentado durante el congreso de 

Reikiavik, la actual presidenta de la organización, la serbia Sanja Krsmanović, nos propone 
imaginarnos “que IDEA es un barco, construido hace treinta años, por los que tuvieron la 
visión y el sueño de la educación dramática y teatral para todos (...), y este barco navega 
por el mundo en todas las aguas, llevando en su mástil banderas de todos los países que 
pertenecen a ese mismo sueño, pero sobre todo banderas de paz, justicia, bienestar y 
humanidad. Su tripulación, sus oficiales y su capitán siempre buscan la manera de 
conectar y reconectar a la tribu, en las islas dispersas donde se practica la educación 
teatral, se investiga y, sobre todo, se respeta.” 

Cuando miro el anagrama de IDEA veo una mirada, y también veo la luz de una “idea”, de 
una vision, de un sueño... exactamente como lo refleja Sanja en sus palabras. IDEA fue 
fundada en Portugal en julio de 1992 en el Congreso inicial en Oporto y fue registrada bajo 
la ley portuguesa en 1994. Un nacimiento alejado de los grandes “centros”, en la periferia. 
Así está a menudo el teatro en al educación, e IDEA siempre ha buscado proporcionar un 
foro internacional para comunicar, promover y defender el drama/teatro y la educación en 
las escuelas, las comunidades y todos los campos de actividad, (...) como parte de una 
educación humana completa

2
. Trata de ponerlo en un primer plano, a través de su defensa 

                                       
1
 Willerns, Tom (ed.) (2022). 30 Years Navigating. IDEA. Se pueden encontrar los textos en la página web 

de IDEA: https://www.ideadrama.org/ 

2
 Extracto de la constitución de IDEA. Sección C, Artículo 3.  
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en las instituciones, participando en foros como la WAAE
3
 o la UNESCO, a través de 

publicaciones, de proyectos, promoviendo investigación, a través de los congresos y las 
conferencias, y siempre de colaboraciones. Pero en cada paso sin olvidar esa “periferia”. 
IDEA ha ido organizando sus congresos y asambleas por todos los continentes (menos 
como es lógico en la Antártida), se estructura por regiones potenciando el protagonismo de 
cada una de ellas, y promueve fondos solidarios para que desde zonas más 
desfavorecidas se pueda participar en las actividades de IDEA. Y no exenta de grandes 
dificultades, IDEA siempre ha apostado por el multilingüismo, con varios idiomas oficiales, 
algo que se puede ver en el citado libro para los 30 años

4
. También es especialmente 

importante dentro de su esquema IDEA Joven, donde se realizan proyectos y donde con 
especial cariño se asegura el futuro. Y siempre ha habido especial atención por los temas 
sociales y se ha dado cabida a diferentes miembros centrados en proyectos de teatro 
social, conscientes de que segun los contextos el drama/teatro en la educación y el teatro 
social no son sino dos manos que empujan juntas, o dos ojos que sueñan el mismo futuro 
juntos. 

IDEA pese a todas las dificultades, siempre ha sido un lugar de encuentro, de compartir y 
de reflexionar juntos para luego construir, cada uno en su lugar de origen, o juntos, porque 
en IDEA han nacido muchos contactos y proyectos comunes a gran o pequeña escala, que 
llevan el nombre de IDEA, o solo el recuerdo de que en sus “pasillos” comenzaron.  

Entre los países de habla hispana en estos momentos se cuenta con representación de 
países como México, Colombia, Perú, Argentina y Filipinas. España recogió con fuerza la 
ola del nacimiento de IDEA creando una especie de IDEA española, el RADE3, donde se 
coordinaron diferentes miembros e iniciativas en la década de los 90. Fue una época rica y 
se participó en IDEA, pero luego el RADE3 se fue apagando y también la presencia en 
IDEA, ya solo esporádica, de personas puntuales. A día de hoy, APes quiere recoger esta 
invitación y comprometerse con IDEA. En esta dirección se ha trabajado durante el 
congreso de Reikiavik, y esperamos estar a la altura, estar en disposición de anunciar y 
compartir pasos en un futuro próximo. 

 

 

     

 

Desde 1992 se han celebrado los congresos de IDEA: Oporto 1992 (Portugal), Brisbane 
1995 (Australia), Kisumu 1998 (Kenia), Bergen 2001 (Noruega), Ottawa 2004 (Canada), 
Hong Kong 2007 (SAR China), Belem 2010 (Brasil), París 2013 (Francia), y tras el 

                                       
3
 World Alliance For Arts Education, ver: https://www.waae.online/  

4
 “Este libro es un viaje intercultural, en el que nos sumergimos en diferentes regiones, culturas e idiomas. 

Como pueden ver, celebramos la diversidad de idiomas. En algunos capítulos hemos incluido los cuatro 
idiomas oficiales de IDEA, mientras que en otros capítulos intencionalmente nos comunicamos a través de 
uno de ellos”. Liliana Galván. 2022. 30 Years Navigating. p. 2. 
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paréntesis obligado por problemas de política y la pandemia
5
 este año ha sido posible 

volver a poner en marcha este encuentro. Ha sido un congreso más pequeño que otras 
veces por la dificultad de que no ha sido fácil llegar por parte de muchas personas. A las 
habituales dificultades de ciertas zonas geográficas de acercarse a Europa, para lo que 
están siempre en marcha los fondos solidarios de IDEA, esta vez también había dificultad 
económica desde determinadas zonas de la misma Europa. Pero en esta ocasion se han 
sumado problemas para conseguir visados, normativas de salud y hasta problemas con el 
tráfico aéreo, hasta dejar a mucha gente lejos de Reikiavik, incluso en el último momento. 
Era una apuesta que como hemos visto, no estaba exenta de riesgos, pero de la mano y 
esfuerzo de FLISS (La Asociación Islandesa de Teatro en la Educación) y de la Escuela de 
Educación de la Universidad de Islandia (UI), IDEA ha podido poner en marcha de nuevo 
un congreso internacional, su gran actividad, con todo lo que conlleva y aporta. 

Como en la mayoría de los Congresos de IDEA hemos podido disfrutar y participar en sus 
diferentes componentes: 

Este año las conferencias magistrales fueron inauguradas por Rannveig Björk 
Thorkelsdóttir, profesora asociada de Drama/Teatro en educación en la Universidad de 
Islandia, que bajo el título “Drama and what to do about it?” nos introdujo en Islandia, 
presentándonos como se enfoca el Drama en la educación en este país, que es uno de los 
países líderes en su implantación en la enseñanza obligatoria. Pero a la vez dándonos las 
primeras claves para entender este país que acoge este congreso: su historia, su relación 
con las culturas que han conformado Islandia y la relación con el espacio físico y sus 
características. También se contó con la presencia de Faisal Kiwewa director artístico de la 
Fundación Bayimba de Uganda, quien tornó su conferencia “Give Us More Drama” en una 
invitación para el futuro. En vista de los primeros debates del congreso, había redactado 
una propuesta de “Declaración de Reikiavik” para el apoyo y futuro del Drama/Teatro en la 
educación, que presentó ante el plenario. La invitación fue recogida y en el resto de los 
días del congreso un grupo de relevantes miembros de nuestra comunidad allí presentes, 
trabajó sobre el texto y presentaron una nueva versión de la declaración el día de la 
clausura. Esperemos prontamente poder publicar el texto definitivo, sumar nuestro apoyo, 
invitar a otros a hacerlo igualmente, e impulsar esta “idea” de futuro. La tercera conferencia 
corrió a cargo de Kristian Nødtvedt Knudsen, profesor asociado de teatro en el 
Departamento de Artes Visuales y Dramáticas de la Universidad de Agder, y con título 
“Drama Education in the 21st century – complex education for complex societies?” nos 
adentró en las nuevas formas de comunicación en la red y los retos tecnológicos de estos 
nuevos tiempos, e hizo algunas propuestas muy interesantes sobre su utilización. Y se 
cerraron las conferencias con la apasionante intervención de Terry Gunnell, Profesor de 
folclore en la Universidad de Islandia, quien con su conferencia “The Study of Performance 
is the Study of Life – Past and Present” nos condujo a través de una rica reflexión sobre las 
relaciones entre el drama, la dramaturgia y la vida. 

En los congresos de IDEA el trabajo práctico entre iguales es muy importante y se 
comparte en los talleres y las comunicaciones. A través de las convocatorias llegan 
cientos de propuestas y los comités del congreso hacen la selección definitiva para el 
programa. Los participantes eligen en cuáles participar durante cada uno de los 5 espacios 
de tiempo habilitados para ello. Es un importante momento de cercanía y de participación. 
En esta edición se ha contado con 49 talleres y 52 comunicaciones (agrupadas en grupos 
de 3) y han cumplido con creces, mostrando riqueza y pluralidad de temas y metodologías, 
así como creando encuentro, comunicación y participación. 

Y otro punto importante de los congresos IDEA son los grupos de Interés Especial e 
investigación. Los SIG (del inglés Special Interest Groups) tratan sobre temas específicos 
durante 3 reuniones en los días del congreso, con idea de generar un intercambio de 
trabajo de campo y de investigación, son espacios para participar directamente y generar 

                                       
5
 El noveno congreso previsto en Ankara (Turquía) en 2016/2017 se aplazó primero y se canceló después 

debido a los disturbios civiles. Un nuevo congreso en Pekín (China) previsto para julio del 2020 se 
pospuso debido a la pandemia de Coronavirus COVIC-19. 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 7 

 

145 

debates más profundos. En Reikiavik los temas han sido: “Drama y teatro en las escuelas 
infantiles y primarias” animado por Sue Belliveau y George Belliveau, “Joven- Drama y 
teatro en la educación secundaria” con Annemari Untamala y Hanna Saari, “Estrategias, 
tácticas y pasos para el drama: teatro como asignatura escolar” con Joachim Reiss y 
Nancy Stella Franco Rendon, “Formación del profesorado en drama y teatro” con Larry 
Swartz y Monica Prendergast, “Teatro para el desarrollo de la comunidad” con Silvia 
Vammaro y Marianne Nødtvedt Knudsen, “Teatro para la educación para la paz” con Tintti 
Karppinen y Zeki Ozen, “Drama y teatro en la ciencia, la tecnología y los nuevos medios de 
comunicación” con Liliana Galván y realizado a través de zoom, y por último citar el 
suspendido SIG sobre “Drama y teatro en un mundo multicultural” que habría animado 
Wendy Lathrop. Sin lugar a dudas un apasionante conjunto de miradas verticales y 
transversales a cada rincón del teatro en la educación. Los SIGs presentaron sus 
conclusiones en la ceremonia de clausura dibujando un calidoscopio de personas, 
energías, ideas, visiones y modos de expresarse.  

En la medida que IDEA genera proyectos que son ejemplos de cooperación internacional, 
también ha habido espacios para conocer algunas de estas últimas experiencias. Este 
congreso se ha complacido en presentar el espectáculo “The red tree”, una actuación 
internacional fruto de la colaboración de estudiantes de Turquía, Singapur, Estados 
Unidos, Taiwán, Australia y Uganda, donde cada uno de ellos crearon una breve pieza 
teatral basada en el libro ilustrado "The red tree" de Shaun Tan. La representación está 
compuesta como una combinación de actuaciones en vivo y virtuales, que exploran la 
pandemia a través de diferentes prismas culturales y performativos. El propósito de este 
proyecto de investigación internacional y multilingüe era crear una oportunidad de 
intercambio en un campo intercultural sobre el tiempo vivido en cuarentena. Cada grupo 
comenzó con el mismo material/libro de pretexto. Los animadores de los grupos se reunían 
virtualmente para desarrollar el plan de acción e integración y, el resultado colectivo es un 
juego entre diferentes zonas horarias, idiomas, culturas, experiencias y estéticas. Otro 
ejemplo ha sido el vídeo realizado en la Amazonia brasileña, que recoge las preguntas 
urgentes y las propuestas finales que surgieron en la reciente serie de tres seminarios on 
line de IDEA “¡Detener el ecocidio, empezar a vivir bien!”, que ha sido estimulado en 
colaboración entre BVTS-Alemania y ABRA-Brasil. El video revela el potencial creativo y 
las eco-pedagogías probadas y disponibles para construir poderosos proyectos de defensa 
y educación para futuros sostenibles, en respuesta al actual colapso climático global. 

En el congreso también ha habido tiempo para presentar las publicaciones de IDEA. 

Además del ya mencionado 30 Years Navigating. IDEA, que permite celebrar y reconocer 
la trayectoria de IDEA, también ha salido a la luz Young IDEA – Lab1, The power of/within 
Family* – Family what’s that?, que recoge el primer laboratorio de Young IDEA que tuvo 
lugar en febrero de 2020 en Lomé, Togo. Jóvenes profesionales que quieren desarrollar un 
concepto para trabajar con los niños y niñas, a la vez que con sus madres y padres, a 
través de formas de teatro biográfico y de investigación, realizaron en Togo estos talleres 
donde aprender unos de otros, donde conectar, encontrar respuestas y expresarse. 

Y hablando de Young IDEA, este es siempre otro de los espacios de estos congresos. 
Como en cada edición un grupo de jóvenes participantes de todas las regiones de IDEA 
trabajan desde sus países en torno a un tema común, luego viajan al país del Congreso 
para trabajar conjuntamente durante algún tiempo en grupos interculturales, y finalmente 
presentan su trabajo en el congreso. Esta vez el Covid-19 se lo ha puesto muy difícil, 
incluso la enfermedad sorprendió a algunos participantes ya en Reikiavik, pero su 
presentación teatral sedujo a todos con una exquisita mezcla de humor, mensajes, 
comunicación e interacción con el público y expresión de las propias experiencias y 
dificultades para llevar a cabo este proyecto. 

Y ya hemos tenido oportunidad de hablar de algunas de las presentaciones dentro del 
programa de actuaciones del congreso, ese otro importante componente de estos 
eventos IDEA. Cabe citar la presencia de un “viejo” conocido de APes, un musical de la 
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ikastola Jaso
6
. Fue una grata sorpresa y un placer encontrarse con Imanol Janices y todo 

su equipo, donde también por encima de muchísimos problemas técnicos presentaron el 
musical “Sutan” para deleite de los participantes en el congreso. El euskera y el castellano, 
idiomas no muy habituales en IDEA, tuvieron un bonito protagonismo. Al día siguiente de 
la presentación hubo un espacio de intercambio donde principalmente el grupo de 
chavales participante pudo compartir sus experiencias, emociones y forma de trabajar. 

Y el último componente de los congresos IDEA es su programa sociocultural. 
Excursiones y puntos de encuentro informales han sido siempre muy apreciados, ya que 
sirven de encuentro e inspiración. Entre muchos contactos y reencuentros, hay que decir 
con ilusión que como APes hemos tenido la suerte de encontrarnos en vivo con algunos 
miembros de nuestro consejo científico. Y hay que cerrar este apartado agradeciendo a la 
organización la elección de la realización del tour llamado Golden Circle, donde aunque 
charlábamos con los unos y los otros, se imponían los silencios llenos de admiración para 
disfrutar de algunas de las maravillas naturales de Islandia como la cascada de Gullfoss, el 
Parque Nacional de Þingvellir y el géiser de Strokkur. 

 

 

 

 

 

La organización y la acogida del equipo que ha trabajado para que este congreso se haga 
realidad y funcione día a día ha sido magnífica y cálida. De igual manera nos hemos 
sentido como en casa en la Escuela de Educación de la Universidad de Islandia. Gracias a 
todos por acogernos aquí y darnos oportunidad de aprender y reflexionar a muchos 
niveles, y también a aprender de Islandia. 

En Islandia, en 2013 el drama se estableció como un área de aprendizaje clave en las 
artes en la educación básica islandesa y se presenta, en el plan de estudios, como una 
asignatura y como un método en la enseñanza de otras materias. En su conferencia, 
Rannveig Björk Thorkelsdóttir nos permitió ver algunas experiencias en las que los niños y 
niñas, entre otros contenidos, podían acercarse a través del drama a la historia y a las 
culturas que han conformado Islandia. Islandia fue una isla que se conformó por oleadas 
de gentes venidas de otras tierras, celtas y escandinavos. Un poco como pasa con el 
teatro en la educación, donde fuimos llegando colonos procedentes de la educación y de 
las artes, donde fuimos descubriendo una isla de especial encanto donde se mezclan 
elementos seductores para hacer una educación más hermosa y eficaz, y para hacer 
teatro de una forma más comprometida con la sociedad y el tiempo que vivimos. 

Islandia es un lugar de componentes binarios. Islandia es un lugar de hielo y fuego, es 
Europa y es América, es el lugar donde esas dos placas continentales se encuentran y 
desencuentran sobre la superficie del mar. Y, sin embargo, las personas viven en una isla 
que es “una”, y disfrutan de la mezcla de sus elementos. Islandia es una hermosa metáfora 
de lo que debemos ser en el teatro en la educación, un “uno” nacido de la mezcla donde 
sus elementos en unión y choque constituyen los hermosos paisajes. 

Una asignatura pendiente será también que esta “isla” del teatro en la educación esté 
cerca, dentro y en comunión con los continentes de la educación y del teatro, que sea un 
sólido puente entre ellos. 

                                       
6
 Ver Janices Etxabarri, Imanol, Zabalza Agirre, Irantzu, Serna Elgarresta, Edu y Ortuondo Barcena, Jon. 

(2019). Del acrosport en educación física al teatro musical en los escenarios. Experiencia con alumnado 
de educación secundaria obligatoria. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 121-
130. 
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Y es que más allá de un congreso y todo lo que nos aporta, miramos a la Islandia que nos 
acoge para aprender...  

En el Parque Nacional de Þingvellir que visitamos, ya en el año 930 se fundó una de las 
instituciones parlamentarias más antiguas del mundo, donde se reunían anualmente, se 
recitaba la ley a todos los congregados y se resolvían las disputas. Y también aprendemos 
de su historia reciente. La economía de Islandia fue gravemente golpeada por la crisis 
económica de 2008-2010, debido principalmente al colapso de su sistema bancario. El 26 
de enero de 2009, el gobierno se colapsó debido al descontento de la ciudadanía 
movilizada. Y entre otros cambios y movimientos, en el 2010 se estableció una asamblea 
constituyente de 25 miembros, «ciudadanos de a pie», para reformar la Constitución del 
país. Vivimos tiempos de crisis, pero en las periferias se pueden obrar aun grandes 
cambios. 

 

 

 

Vivimos en un mundo cambiante e IDEA intenta adaptarse a él, pero a su vez hacer 
propuestas. La pandemia ha sido un duro golpe para las actividades presenciales y qué 
decir para la pedagogias vivenciales y participativas. Pero también es cierto que IDEA, 
aprovechándose de las nuevas tecnologías, que también dan un nuevo perfil a nuestro 
mundo, ha encontrado nuevas maneras de expresarse. Los teléfonos android, Viber, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, han sido entendidos como nuevas posibilidades y 
oportunidades de encuentro. Las antiguas reuniones de comités y asambleas, difíciles y 
caras, con gentes de todo el mundo, se han organizado en IDEA a través de estos nuevos 
medios en este último periodo, y se avanza mucho más deprisa. Además, se llevan 
organizando fructíferos encuentros y charlas formativas on line en los últimos tiempos

7
, 

que han culminado con la presentación de las conferencias magistrales del congreso de 
Islandia en stream. De igual manera, se ha podido participar en algunos de los grupos de 
interés especial y en las asambleas de IDEA que han tenido lugar de forma paralela al 
congreso. Y no olvidemos que las nuevas tecnologías y medios de comunicación han sido 
abordadas en una de las conferencias magistrales, la de Kristian Nødtvedt Knudsen. 

Pero uno de los puntos más interesantes de como IDEA mira este mundo cambiante y 
lleno de retos urgentes es su mirada ante temas sociales. Y en este momento que la 
sociedad está especialmente sensible y horrorizada ante la guerra y sus consecuencias, 
IDEA hace gala de su compromiso e investigación con la educación para la paz, 
incluyendo en el programa un grupo de interés especial y tres talleres sobre el tema. No es 
algo aislado, recordemos que la World Alliance For Arts Education, e IDEA como 
miembro de esta alianza, han centrado la semana de artes en la educación en el 
tema de la educación artística para la paz

8
, potenciando diferentes reflexiones y 

acciones. 

Porque el drama y el teatro en la educación, como juega el lema del congreso, no es 
solo algo para niños y niñas, para los “small”, es para todos, también para los “ tall”, 
y para afrontar los retos del mundo que vivimos. Y cerremos esta mirada a este 
congreso con esa palabra que siempre ha sido parte del carácter de IDEA y, en esta 
edición, es parte del lema: celebrar. Los congresos de IDEA son siempre una 
oportunidad para la alegría, la ilusión, los sueños y la esperanza, una celebración.  

 

                                       
7
 Están recogidas on line en https://web.facebook.com/IDEA.DRAMA/videos/?ref=page_internal 

8
 Más información sobre la edición de esta año en https://www.waae.online/iwae-socialmedia.html 
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