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Editorial 

RevistaAPES  

nº 6 

 

 

 

Para referenciar: Mendez Martinez, Emilio. (2021). 

Editorial. RevistaAPES nº6. Revista de Artes 

Performativas, Educación y Sociedad, 3(6), 5-7. 

 

 

 

“Claro, es que APES tiene un perfil académico y a la gente que no estamos en ese mundo 
nos echa para atrás a la hora de intentar publicar en ella”. 

Estas palabras fueron dichas en una reunión de TEYDRE (Teatro y Drama en Educación 
Asturias) cuando, tras la pandemia, tratábamos de recuperar la actividad echada a andar 
meses atrás. “Pues qué pena…”, pensé y finalmente dije yo, “…porque precisamente 
APES surgió para dar voz a quienes están a pie del cañón diariamente”. De camino a 
casa, fui reflexionando sobre el tema, y me vino a la memoria cómo hacía años, en cierta 
ocasión, yo había expresado mi disconformidad al escuchar hablar de “público malo” o 
“público bueno”. Porque ¿qué significaba eso? Sentí que esta situación era similar. Si el 
objetivo de APES es ofrecer un espacio compartido para la reflexión, pero no se percibe de 
ese modo, entonces hay algo que no está bien planteado.  

Lo cierto es que desde el Consejo Editorial de RevistaAPES ya veníamos hablando de 
este tema, ofreciendo varias posibles soluciones. Por ejemplo, la creación de un canal de 
YouTube propio, cosa que hicimos para presentar su número anterior 
(https://bit.ly/3JUMVmC). Pero el prejuicio era evidente que persistía. 

En una nueva reunión del Consejo Editorial, tratamos de analizar el asunto y nos dimos 
cuenta de que efectivamente lo más lógico era haber generado aquella idea habida cuenta 
de las instrucciones recogidas en nuestra página web (https://bit.ly/3zFTIw8). El siguiente 
paso estaba claro: había que crear otras instrucciones alternativas para dar a entender que 
lo menos significativo para la revista era la forma, ni siquiera el contenido era lo más 
importante. Lo crucial era y es el hecho de comunicarse, de encontrarse y, 
consecuentemente, de ser. Y es que es mentira que no se haga teatro/drama en contextos 
educativos, el problema es que no solemos denominar esas manifestaciones con la misma 
expresión. “Yo hago teatro con los niños y las niñas”, “yo uso el juego constantemente”, 
“todos los lunes contamos un cuento”, “ellas y ellos inventan situaciones y las muestran”, 
“hacen como si son animales”, “en la asamblea, cuentan qué les ha pasado”, “les pongo 
música y ellos y ellas se mueven libremente”, “trabajamos coreografías”, etc., etc., etc. 
“¿Pero entonces haces teatro/drama con los niños y las niñas de tu clase?”. “No, no, qué 
va… Yo de eso no sé”. El objetivo de RevistaAPES siempre ha tenido que ver con que las 
personas que trabajamos herramientas afines al teatro/drama en educación no nos 
sintamos solas y empecemos a darnos cuenta de que gran número de las actividades que 
planteamos en las aulas, aunque sea en muchas ocasiones de manera intuitiva, están 
dentro de ese término paraguas: “teatro/drama en educación”, u otros que también se han 
usado históricamente. 

Bien, pero ¿cómo proponer unas instrucciones que nuevamente no coartaran el impulso 
de participar en este foro que siempre hemos pretendido que sea RevistaAPES? 

https://bit.ly/3JUMVmC
https://bit.ly/3zFTIw8
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Fue entonces cuando reapareció en mi memoria la Investigación Basada en las Artes 
(IBA). La IBA es un paradigma de investigación de corte cualitativo que usa cualquier tipo 
de arte como medio. Cuando estuve en UVIC (Universidad de Victoria, en Canadá) 
completando una estancia de investigación, la Dra. Monica Prendergast me habló en su 
despacho de la IBA (ABR, en inglés). Era la primera vez que oía hablar de ese paradigma 
de investigación. Sin embargo, la Dra. Prendergast me mostró y me prestó varios libros 
sobre el tema, publicados en prestigiosas editoriales, en algunos casos, hacía más de 
treinta años. Además, me contó con entusiasmo que ella misma había dirigido algunos 
estudios doctorales que se concretaban, no en un tocho de páginas, sino en una pieza 
artística, como podía ser una exposición pictórica, una obra teatral o cualquier otra. Está 
claro que el arte es un medio de investigación. La novedad era el uso del arte como 
herramienta de investigación científica. Y precisamente su intencionalidad radicaba, no en 
permitir la subjetividad, sino en centrar en ella su enfoque, ya digo, al servicio de la ciencia. 
Los dos primeros días que hablamos sobre este tema lloré de emoción allí en su 
despacho. 

¿Cómo podía ser que RevistaAPES hubiese ido cerrando la puerta a estas posibilidades 
en el imaginario colectivo? 

Y con la IBA como referente, así nacieron las “des-instrucciones” 
(https://www.apesrevista.com/des-instrucciones) para dar cabida a aquellas experiencias que 
suceden en las aulas diariamente. No hay más que leerlas para darse cuenta de que 
huyen de la solemnidad formal de normas APA y similares: 

 

(des)Instrucciones para envío de experiencias
1
 

 

La RevistaAPES busca poner en contacto a profesionales de la educación y todo tipo de 
agentes socioeducativos que utilicen herramientas de teatro/drama en sus clases. Esta 
sección busca que compartamos nuestras experiencias en el formato que deseemos: 

 

 Elige la extensión (tan válido es un escrito de varias páginas como otro de mucha 
menor extensión). 

 Elige la forma (tipo de letra, de archivo, etc.). 

 Elige el tipo. Ahí van algunas ideas: 

- un texto (descripción de una experiencia, opinión, diario, poema, texto 
teatral, entrevista, comentario de un libro, de una noticia, etc.); 

- un archivo de vídeo (todas las nombradas más videomontaje, cortometraje, 
videoarte, etc.); 

- un archivo de voz (todas las nombradas más canción, podcast, radioteatro, 
etc.); 

- una propuesta plástica (dibujo, pintura, collage, cómic, etc.). 

 

                                       
1
 Llamamos “desinstrucciones” a estas sugerencias porque son lo contrario a las instrucciones, 

entendiendo como tal aquellas pautas a las que necesariamente hay que acomodarse. RevistaAPES es 
una publicación que trata sobre arte en educación y, como aseguró el escritor y Doctor en Física Ernesto 
Sábato, el arte comienza donde la ciencia termina. Así pues, consideramos que el arte y su libertad formal 
a priori es un medio inmejorable para explicar lo que hacemos diariamente en las aulas por medio de las 
técnicas de teatro/drama en educación. 

 

https://www.apesrevista.com/des-instrucciones
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Es importante y hermoso que compartamos nuestras experiencias y nos enriquezcamos 
mutuamente para que el teatro/drama en educación vaya afianzándose poco a poco como 
un campo de conocimiento independiente, como actualmente lo son, por ejemplo, la 
plástica y la música. 

Cualesquiera de estas opciones entrarán dentro de la sección “experiencias” de la revista y 
tendrá el mismo reconocimiento que el recibido por publicar en la sección de 
“producciones académicas”. 

 

Todos los envíos se dirigirán a apesrevista@gmail.com 

 

--- 

Desde el consejo editorial de RevistaAPES estamos muy contentos y contentas de 
comprobar que, esta vez sí, el guante ha sido recogido y que contamos en este número 
con interesantísimas experiencias que han abrazado esas des-instrucciones. Unas des-
instrucciones que en realidad representan en mayor medida nuestra intencionalidad inicial 
y actual. Una pareja amiga que vivió un tiempo en Wellington (Nueva Zelanda) me contó 
que, cuando visitaron una casa para alquilarla y finalmente cerraron el trato, el dueño se 
dispuso a irse sin entregarles la llave. “Un momento”, dijeron, “has olvidado darnos la llave 
de la casa”. El señor, según parece, sonrió y dirigió su mirada hacia la puerta para que 
descubrieran que carecía de cerradura. En aquella zona de Wellington al menos, no era 
posible cerrar las puertas con llave. Del mismo modo, RevistaAPES ha eliminado la 
cerradura de su puerta. Entremos sin pudor y sigamos compartiendo, reflexionando… 
estando. Estoy bastante seguro de que la esperanza va por ese camino. 

 

Emilio Méndez Martínez 

Maestro de Educación Primaria 
Dr. Ciencias de la Educación (Teatro/Drama en Educación), Gijón, España 

emiliomendezmartinez@gmail.com 

  

mailto:apesrevista@gmail.com
mailto:emiliomendezmartinez@gmail.com
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Tres ediciones de EDADEI,                        
Encuentro de Danza, Arte Dramático,      
Educación e Investigación (2019-2020-2021) 

 

Three editions of EDADEI, Meeting of Dance,           
Dramatic Art, Education and Research (2019-2020-2021) 

 

 

Alicia Gómez-Linares 

                        Cofundadora de la Comisión de Educación de la Asociación de 
Profesionales de la Danza del País Vasco 

info@addedantza.org 
                                 Docente e investigadora del Dpto. de Pedagogía y Salud de Dantzerti, 

Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi 
agomez@dantzerti.eus 

 

Para referenciar: Gómez-Linares, Alicia. (2021). Tres ediciones de EDADEI, 

Encuentro de Danza, Arte Dramático, Educación e Investigación (2019-2020-
2021) Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(6), 9-16 

 
Fecha de recepción: 7 de noviembre de 2021 
Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2021 

 

RESUMEN: En este artículo se describen los objetivos, temáticas y participantes de las 

tres ediciones de EDADEI, Encuentro de Danza, Arte Dramático, Educación e 
Investigación. Dichos encuentros han estado co-organizados por la Comisión de 
Educación de la Asociación de Profesionales de Danza del País Vasco (ADDE), 
conjuntamente con otras entidades culturales y educativas locales y estatales, y se han 
llevado a cabo en 2019, 2020 y 2021. 

ABSTRACT: This article describes the aims, topics and participants of the three editions of 

EDADEI, Meeting of Dance, Dramatic Art, Education and Research. These meetings have 
been co-organized by the Education Commission of the Association of Dance 
Professionals of the Basque Country (ADDE), together with other local and state cultural 
and educational entities, and have been held in 2019, 2020 and 2021. 

 

mailto:info@addedantza.org
mailto:agomez@dantzerti.eus
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Introducción 

Desde que en la década de los años 80 del 
siglo XX naciera el asociacionismo de 
profesionales de la danza en el Estado 
español, distintas organizaciones 
profesionales autonómicas y estatales de la 
danza han ido conquistando gradualmente 
mayor representatividad  en foros de debate 
sobre política cultural y educativa y han 
impulsado la investigación y diversos 
cambios legislativos en materia de danza.  

Ya se han cumplido casi dos décadas desde 
que la Asociación de Profesionales de la 
Danza del País Vasco (ADDE), naciera en 
2003. Esta entidad, apoyada por el 
Departamento de Cultura del Gobierno 
Vasco, trabaja de forma decidida en pro de la 
difusión de la danza en su comunidad, la 
cohesión y el desarrollo del sector 
profesional de la danza en el País Vasco. 
Con los objetivos de contribuir a la 
construcción colegiada de un discurso 
argumentado en materia de educación y 
formación en danza y de facilitar la activación 
de medidas concretas de desarrollo en 
política cultural y educativa, en 2010 se creó 
la Comisión de Educación de ADDE.  

La labor de la Comisión de Educación de 
ADDE ha sido desde sus inicios realizar un 
seguimiento de las políticas educativas y 
proponer ajustes normativos en el campo de 
la danza (Gómez, A., Remiro, A. y Balerdi, 
E., 2012). En este sentido, dicha comisión ha 
participado como agente asesor cultural y 
educativo, por ejemplo para el Departamento 
de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, 
a través de Dantzabiz

1
 y para el 

Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, 
desde la Plataforma pro ESZENIKA

2
. Esta 

última plataforma, constituida en 2005, 
estuvo conformada por dieciocho entidades 
profesionales de las artes escénicas, incluida 
ADDE,  y se dedicó a impulsar y diseñar, 
hasta su creación en 2015, Dantzerti, 
Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 
de Euskadi. 

Desde 2019, junto con profesionales y 
diversas entidades colaboradoras, ADDE co-

                                       
1
 http://addedantza.org/adde-en-dantzabiz/ 

2
 http://addedantza.org/eszenikaren-alde-la-

plataforma-pro-creacion-de-un-centro-superior-
de-artes-escenicas/ 

organiza anualmente el Encuentro de 
Danza, Arte Dramático, Educación e 
Investigación, EDADEI. Hasta la fecha se 
han celebrado tres ediciones EDADEI: en 
2019  el encuentro fue presencial; en 2020 el 
contexto de la pandemia global nos obligó a 
realizar un encuentro virtual y en octubre de 
2021 el encuentro se ha realizado de forma 
mixta, presencial y virtual. A fecha de 
redactar estas líneas, nos encontramos en el 
proceso de evaluación de esta última edición 
y de diseño de EDADEI IV, cuya celebración 
está prevista para el último trimestre de 
2022. 

 

Primera edición de 
EDADEI, octubre de 2019 

El 19 de octubre de 2019, se celebró de 
forma presencial en Dantzerti, el I 
Encuentro de Danza, Arte Dramático, 
Educación e Investigación

3
, de la mano de 

la Comisión de Educación de ADDE
4
, junto 

con la complicidad de la programadora y 
directora del Festival de Teatro y Danza 
Contemporánea de Bilbao – BAD2019, Alicia 
Otxandategi,  y de otros colaboradores, 
como la Academia de Artes Escénicas de 
España, la revista de investigación artística 
AusArt de la UPV/EHU, la editorial de artes 
escénicas Artezblai, la Asociación Española 
DmasI: Danza e Investigación y Dantzerti. 

Los objetivos de este encuentro fueron: 

 Generar un contexto de encuentro dentro 
del Festival BAD de Bilbao, donde se invite 
al diálogo a agentes de la Danza y el Arte 
Dramático. 

 Identificar las necesidades e inquietudes 
de los agentes de la comunidad en torno   
a la educación e investigación de estas 
materias. 

 Contribuir al fortalecimiento de la 
creación escénica como investigación 
performativa. 

 Promover los vínculos existentes entre la 
escena y la academia. 

                                       
3
 http://addedantza.org/i-encuentro-de-danza-

arte-dramatico-educacion-e-investigacion-
edadei/ 

4
 En 2019, los componentes de la Comisión de 

Educación de ADDE fueron Eneko Balerdi, Aiala 
Echegaray y Alicia Gómez Linares. 

http://addedantza.org/adde-en-dantzabiz/
http://addedantza.org/eszenikaren-alde-la-plataforma-pro-creacion-de-un-centro-superior-de-artes-escenicas/
http://addedantza.org/eszenikaren-alde-la-plataforma-pro-creacion-de-un-centro-superior-de-artes-escenicas/
http://addedantza.org/eszenikaren-alde-la-plataforma-pro-creacion-de-un-centro-superior-de-artes-escenicas/
http://addedantza.org/i-encuentro-de-danza-arte-dramatico-educacion-e-investigacion-edadei/
http://addedantza.org/i-encuentro-de-danza-arte-dramatico-educacion-e-investigacion-edadei/
http://addedantza.org/i-encuentro-de-danza-arte-dramatico-educacion-e-investigacion-edadei/
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A la jornada acudimos aproximadamente 
cuarenta personas y estuvo presente una 
representación de la Dirección de Innovación 
Educativa del Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco. Las conversaciones y 
temas se dividieron en las siguientes mesas: 

Mesa 1. El futuro de las Escuelas de Danza y 
Arte Dramático: 

En esta mesa se expuso y analizó el aún 
vigente marco normativo existente en el País 
Vasco desde 1992 que regula solo parte de 
las enseñanzas artísticas no regladas, 
concretamente las escuelas de música 
(BOE, Decreto 289/1992). Se concluyó la 
necesidad de revisar y actualizar la 
normativa en concordancia a las nuevas 
demandas del sector artístico, esto es, 
regular tanto el funcionamiento de centros de 
música, como los de arte dramático y los de 
danza, tanto si en ellos se imparten 
enseñanzas de una sola disciplina artística si 
son centros de arte innovadores en los que 
conviven las enseñanzas de varias 
disciplinas artísticas. 

Las y los profesionales que guiaron la 
conversación fueron los siguientes: 

Ana María Lebrero, Profesora de Danza 
Clásica en el Conservatorio Municipal de 
Danza José Uruñuela; Ekaitz Unai González 
Urretxu, Director de escena y dramaturgo; 
Izusko Izagirre Loroño, EHME, Presidente de 

la Asociación de Escuelas de Música del 
País Vasco; Mikel Mate Ormazabal, Director 
Escuela Municipal Música y Danza de 
Donostia; Carmen Ruiz Corral y Javier 
Alkorta, Dirección TAE Vitoria-Gasteiz y 
Arantza Iurre y Carlos Baiges, Dirección 
centro Utopían Getxo (Bizkaia). 

Mesa 2. Acercamientos a la Educación 
Superior en las Artes Escénicas (Danza y 
Arte Dramático): Docencia e Investigación. 

En esta mesa se conversó acerca de los 
cuatro primeros cursos de docencia e 
investigación llevados a cabo tras la creación 
del centro de educación superior, Dantzerti. 
Se conversó sobre las similitudes y 
diferencias con las enseñanzas en contextos 
universitarios y sobre las distintas 
concepciones de la investigación artística. 

Los participantes de esta mesa y mediadores 
del diálogo fueron los recién egresados de la 
primera promoción de Dantzerti, Jon Ander 
Urresti Ugalde, Titulado Superior de Arte 
Dramático de Dantzerti y Beñat Urrutia 
Pujana, Títulado Superior de Danza de 
Dantzerti; Eneko Lorente Bilbao, Profesor 
Titular del Departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad; Esther Uria Uriarte, 
Investigadora en Arte Dramático y 
Educación; Carmen Giménez Morte, 
Catedrática del Conservatorio Superior de 
Danza de Valencia y Presidenta de D más I: 
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Danza e Investigación; Iagoba Veiga Huarte, 
entonces Jefe de estudios de Arte Dramático 
en DANTZERTI; Elena Zubeldia Pérez, 
Bailarina y Estudiante de Psicología en 
EHU/UPV y Eneko Balerdi Eizmendi: 
Docente e Investigador de la Universidad de 
Deusto. 

Mesa 3. Nuevas publicaciones de Danza. 

En esta mesa se referenciaron varias 
publicaciones de artes escénicas. Entre 
ellas, aquellos libros fruto de los premios de 
Investigación de la Editorial Artezblai; 
también se presentó la Revista Dantzariak; la 
Revista de investigación artística AusArt 
(UPV/EHU) y el volumen I de la Historia de la 
Danza Contemporánea en España, el único 
editado hasta la fecha por la Academia 
Española de las Artes Escénicas. 
Recordamos que actualmente ya se han 
publicado la totalidad de los tres volúmenes

5
. 

Los participantes en esta mesa fueron: 
Carmen Giménez Morte, Catedrática del 
Conservatorio Superior de Danza de 
Valencia y Presidenta de D más I: Danza e 
Investigación; Begoña Olabarría Smith, 
Académica y coeditora de la publicación 
Academia de las Artes Escénicas; Josu 
Larrinaga Zugadi, director de la revista 
Dantzariak y  Alicia Gómez-Linares, 
Coautora del volumen I editado por la 
Academia de las AAEE y coeditora Revista 
AusArt (UPV/EHU) del segundo monográfico 
Danza. 

Mesa 4. La realidad de las personas en la 
profesión de las Artes Escénicas (Danza y 
Arte Dramático). 

Está mesa estuvo dirigida a identificar claves 
para mejorar la distribución de las artes 
escénicas en el País Vasco. Las personas 
que guiaron la conversación fueron:Alicia 
Ochandategi, directora del Festival BAD; Ana 
López, Dirección Teatro Barakaldo; Beatriu 
Daniel, Gestora cultural y codirectora de 

                                       
5
 

https://academiadelasartesescenicas.es/revista/
24/historia-de-la-danza-contemporanea-en-
espana-vol-i/ 

https://academiadelasartesescenicas.es/revista/
34/historia-de-la-danza-contemporanea-en-
espana-vol-ii/ 

https://academiadelasartesescenicas.es/revista/
41/historia-de-la-danza-contemporanea-en-
espana-vol-3/ 

Explica Dansa y Jemima Cano, gestora de 
DOOS colectivo. 

La jornada se cerró con la actuación de Toni 
Jodar, Explica Dansa. Conferencia bailada. 
Tendencias actuales. 

 

Segunda edición de 
EDADEI, octubre de 2020 

La segunda edición de EDADEI se celebró 
de forma virtual el 17 de octubre de 2020 y 
también estuvo co-organizada por la 
Comisión de Educación de ADDE

6
, en 

colaboración con el Festival BAD, la 
Academia de las Artes Escénicas de España 
y la Asociación DmasI: Danza e 
Investigación. 

Asistimos cincuenta profesionales y las 
temáticas y diálogos se dividieron en las 
siguientes mesas: 

Mesa 1. La Danza y el Arte Dramático como 
herramienta educativa: 

En esta mesa se propuso la necesidad de 
fortalecer la presencia de la Danza y el 
Teatro en las enseñanzas de régimen 
general. Se presentaron varios proyectos 
artístico-educativos de danza y arte 
dramático y también se  dieron a conocer 
redes de danza y arte dramático que tratan 
de visibilizar e impulsar las artes escénicas 
en contextos educativos. 

  

                                       
6
 La Comisión de Educación de ADDE en 2020 

estaba constituida por Eneko Balerdi, Nuria 
Pérez Alcántara, Mikel Arístegui y Alicia Gómez 
Linares. 

https://academiadelasartesescenicas.es/revista/24/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-i/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/24/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-i/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/24/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-i/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/34/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-ii/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/34/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-ii/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/34/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-ii/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/41/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-3/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/41/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-3/
https://academiadelasartesescenicas.es/revista/41/historia-de-la-danza-contemporanea-en-espana-vol-3/
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Esta primera mesa fue conducida por los 
siguientes profesionales: Alicia Ochandategi, 
Directora del Festival BAD Bilbao; Jordi Font 
y Edmon Colomer, CONCA; Iratxe 
Hernández, profesora e investigadora de la 
Facultad de Bellas Artes de UPV-EHU; 
Natalia Monge, directora de la compañía 
Organik;  Jon Maia, director de Kukai Dantza 
Taldea; Iker Arrue, director de Ai Do Project; 
Mikel Aristegui, proyecto TUSCH, Berlín; 
Amaya Lubeight y Wilfried van Poppel, 
proyecto 5 Days to Dance; Amaia 
Navascués, Gorputzaldiak; Eider 
Mendizabal, IES/BHI Ibarrekolanda; Esther 
Uria UNEA; Tomás Motos, Ricardo Gassent 
y Carmen Giménez Morte, La Voz de la 
Academia; Emilio Méndez y Esther Uria, Red 
de Teatro y Drama en Educación; Gemma 
Calvet y Alicia Gómez Linares, Proyecto 
REDE, Red Estatal de Danza y Educación. 
Carmen Giménez Morte, D+i y Equipo de 
investigación CREARED-ESCENA. 

Mesa 2. Creación escénica 

En esta mesa se identificaron las claves del 
acompañamiento artístico en los procesos de 
creación escénica. Las conductoras del 
diálogo fueron: Eva Guerrero, Comisión 
creadoras de ADDE; Adriana Pous y 
Fernando Saenz, Laboratorio de 
Investigación y Creación Coreográfica Atalak 
2.0; María Ibarretxe, miembro de Dantzan 
Bilaka e Idoia Zabaleta, codirectora del 
centro Azala. 

El encuentro se cerró con la presentación de 
Trabajos de Fin de Grado (TFG) de danza y 
arte dramático. Elene Carreto y Raquel 
Olmos, presentaron sus Trabajos Fin de 
Estudios, recién defendidos en Dantzerti, 
Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 
de Euskadi. Y, por su parte,  Leire 
Echeverría y Naiara Garasa, presentaron sus 
TFG realizados en la Universidad de Deusto. 

 

Tercera edición de EDADEI, 
octubre de 2021 

Ya que en la valoración de EDADEI2 se 
estimó la necesidad de optimizar y agilizar la 
gestión del encuentro en una siguiente 
edición. En 2021

7
, la co-creación de EDADEI 

                                       
7 Las y los directores de EDADEI3 y miembros 
de la Comisión de Educación de ADDE en 2021 

con otros agentes externos a ADDE, se 
realizó desde una fase de diseño más 
temprana que en ediciones anteriores. 

Se celebraron dos jornadas, la primera el 16 
de octubre, por tercer año consecutivo dentro 
del marco del Festival BAD de Bilbao

8
 y la 

segunda jornada se celebró el 23 de octubre, 
en el marco del Festival Labo XL de 
Donostia-San Sebastián

9
. Cada día 

participaron una media de 30 profesionales. 

Los cómplices colaboradores, además de los 
dos festivales mencionados, fueron EAB- 
Euskal Aktoreen Batasuna, Dantzagunea, 
servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
Dantzerti. 

Mesa 1. Hacia un nuevo marco normativo. 
Escuelas artísticas multi e interdiciplinares: 

Esta mesa recogía el testigo de la 
problemática planteada también en la 
primera edición en 2019 ¿Cómo debe ser la 
nueva regulación normativa de las 
enseñanzas artísticas no regladas para que 
se contemplen tanto a las Escuelas de 
Danza, las Escuelas de Arte Dramático, las 
Escuelas de Música y Danza, las Escuelas 
de Arte, etc.? 

Los conducentes del diálogo fueron Ana 
Pérez, Coordinadora Pedagógica del Taller 
de Artes Escénicas de Donostia y miembro 
de la Comisión de Educación de EAB; 
Joseba Lazkano, Director de BAI. Bizkaiko 
Antzerki Ikastegia; Beñat Ralla, Coordinador 
pedagógico y Jokin Sukuntza, Director 
administrativo de Herri Arte Eskola de 
Errenteria; Mikel Mate, Gerente de la 
Escuela Municipal de Música y Danza de 
Donostia/San Sebastiá y María Martin, 
Directora del Departamento de Danza 
Estilizada y Flamenco de Andoni Aresti 
Dantza Eskola. 

Mesa 2. Creación e investigación en danza y 
arte dramático 

Se conversó sobre las herramientas de 
apoyo que existen para la creación 
coreográfica y también se debatió sobre la 
investigación artística en el ámbito social. 

                                                    
fueron, Mikel Aristegui, Nuria Pérez, Eusebio 
Soria y Alicia Gómez Linares. 

8
 https://badbilbao.eus/encuentros-

profesionales-2021/ 

9
 https://labo.eus/?page_id=4560 

 

https://badbilbao.eus/encuentros-profesionales-2021/
https://badbilbao.eus/encuentros-profesionales-2021/
https://labo.eus/?page_id=4560
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Las comunicantes fueron Ana Barrantes, 
responsable de producción y distribución de 
la compañía de danza NODE y co-creadora y 
jefa de producción del programa LABO; 
Alicia Otxandategi, Directora del Festival 
BAD; Carmen Giménez Morte, Presidenta de 
la asociación española D más I: Danza e 
investigación; Idoia Zabaleta, Directora de 
AZALA, Espacio de creación y Gari 
Otamendi, responsable de comunicación de 
Dantzagunea, dantzari y músico. 

El 16 de octubre de 2021 se cerró con la 
participación de Maddi Argote y Nagore De 
Andrés, quiénes presentaron sus TFG del 
Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Danza y Arte Dramático, respectivamente. 

Mesa 3. Titulaciones y reconocimientos de 
danza y arte dramático 

La temática tratada en esta mesa es sensible 
y una demanda importante del sector 
profesional escénico ya que para 
incrementar las posibilidades de 
empleabilidad, movilidad y mejora de 
cualificación de los y las profesionales de la 
danza y arte dramático, el sistema de 
reconocimiento de la  experiencia profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y de la formación no reglada necesita ser 
desarrollado.  

Los y las comunicantes de esta mesa fueron: 
Aitziber Atorrasagasti, Directora de 
promoción de la Cultura de Gobierno Vasco; 
Marijose González, actriz, profesora de 
talleres de Teatro y miembro de la comisión 
de educación de EAB; César Casares, ex-
bailarín, realizó la transición profesional 
hacia la gestión (UCM), dirección, etc. 
Presidente APDCM, Secretario General de 
ConArte, ponente ante la Subcomisión del 
Estatuto del Artista y Elisa Novo, Docente de 
ballet clásico, vicepresidenta de Danza T. 
Red de trabajadoras de la danza, presidenta 
de APDA y miembro del consejo de ConArte. 

Mesa 4. Presencia de la danza y el arte 
dramático en las enseñanzas del arte 
dramático 

Esta temática también había sido tratada en 
la segunda edición de EDADEI celebrado en 
2020 y en la actualidad, si cabe, las 
respuestas urgen con mayor premura ante el 
escenario de necesidad de desarrollo 
legislativo que establece la nueva LOMLOE 
dispuesta en diciembre de 2020. 
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Los y las comunicantes que condujeron el 
diálogo en esta mesa fueron: Eneko Balerdi, 
Doctor en educación, docente en la 
Universidad de Deusto en la Facultad de 
Educación y Deporte; Natalia Monge Gómez, 
Docente e investigadora en el Departamento 
de Didáctica de la Expresión Plástica, 
Musical y Corporal de la UPV/EHU. Bailarina, 
coreógrafa y fundadora de la cía ORGANIK 
Danza-Teatro; Alaitz Tresserras Angulo, 
profesora adjunta del Departamento de 
Didáctica y Organización Escolar y de la 
Facultad de Educación y Deporte (sección 
Magisterio) de la UPV/EHU en la mención 
Adierazpena eta Komunikazioa 
Dramatizazioaren bidez. Doctora en 
pedagogía con la tesis doctoral Aportaciones 
a la formación del profesorado a través del 
análisis de una experiencia de arte y juego 
dramático en el primer ciclo de Educación 
Infantil; Eider Sainz de la Maza, artista y 
profesora interina del Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 
Facultad de Educación y Deporte 
(UPV/EHU), profesora del minor Adierazpena 
eta Komunikazioa Dramatizazioaren bidez. 
Doctoranda en pedagogía, arte y Teatro del 
Oprimido/a.; Esther Uría, profesora de la 
UPV/EHU y miembro de la comisión de 
educación de EAB; Gemma Calvet, 
Pedagoga de danza, vicepresidenta de 
APDC y miembro del equipo de gestión de 
REDE-Red Estatal de Danza y Educación; 
Alicia Soto, delegada de la especialidad de 
danza de la AAEE. Academia de las Artes 
Escénicas de España, y directora y 
coreógrafa de la compañía Alicia Soto-
Hojarasca. 

EDADEI3 se cerró con la presentación de 
dos tesis doctorales. La coreógrafa, Natalia 
Monge presentó su tesis titulada  “La danza 
de las emociones de Alain Platel” y la actriz 
Esther Uría presentó la suya, titulada 
“Diseño, desarrollo y evaluación de un 
Programa basado en las Técnicas del 
Sistema Teatral para el fomento de la 
Convivencia Positiva en alumnado de 
Secundaria del País Vasco”. 

 

Conclusiones 

Las tres ediciones de EDADEI, Encuentro de 
Danza, Arte Dramático, Educación e 

Investigación, celebradas en 2019, 2020 y 
2021, co-organizadas por la Comisión de 
Educación de la Asociación de Profesionales 
de Danza del País Vasco, en colaboración 
con otras entidades autonómicas y estatales 
de carácter cultural y educativo, han 
establecido un foro abierto y profesional 
sobre artes escénicas, educación e 
investigación con intención de continuidad. 

La peculiaridad de enmarcar los encuentros 
en contextos de creación y programación 
artística cumplen con el objetivo de 
aproximar la academia a la escena y la 
escena a la academia. De este modo, se 
contribuye a la construcción colegiada de un 
discurso argumentado en materia de 
educación y formación en danza y arte 
dramático y se  facilita la activación de 
medidas concretas de desarrollo en política 
cultural y educativa. 

No obstante, la continuidad del debate 
profesional necesita de apoyo y de medidas 
por parte de las administraciones públicas, 
quizás a través de comisiones específicas. 
Más aún, en este contexto post-pandémico, 
en el que el sector profesional de las artes 
escénicas está aún débil y en el que la nueva 
ley educativa LOMLOE precisa ser 
desarrollada. 
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RESUMEN: Se describen tres aproximaciones desde el Teatro Aplicado al fenómeno de la 
emigración. La primera se presenta desde talleres de Teatro Social. La segunda es una 
obra de Teatro Comunitario realizada con un grupo de jóvenes emigrantes en Grecia. 
Finalmente, la tercera es una producción profesional del Teatro Nacional del Norte de 
Grecia, realizada como creación colectiva justo cuando la población en este país estaba 
viviendo las consecuencias de la crisis de los refugiados del 2015. 

ABSTRACT: In this article, three approaches from the Applied Theater to the phenomenon 
of emigration are described. The first one is presented through Social Theater workshops. 
The second one is a Community Theater play performed with a group of young migrants in 
Greece. Finally, the third one is a professional production of the National Theater of 
Northern Greece, made as a collective creation just when the population in this country was 
experiencing the consequences of 2015's refugee crisis. 
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En el presente artículo quiero presentar mi 
personal trilogía sobre las fronteras y el 
fenómeno de la emigración. Es un proyecto 
que en su viaje fue tomando caminos propios 
hasta llevarme a lugares insospechados. La 
primera idea, el primer impulso, surgió en el 
año 2006 como un proyecto que quería estar 
compuesto por al menos tres obras de teatro 
que se englobasen bajo la denominación 
“Fronteras” y compusieran un collage de 
imágenes sobre el fenómeno de la 
emigración desde países del llamado “tercer 
mundo” hacia los países que decimos “ricos”. 
Viajaba entonces desde Grecia a Macedonia 
del Norte

1
 para asistir al Festival Skomrahi, 

de Academias y Facultades de Teatro y Cine 
de los Balcanes

2
. Cabe recordar que la 

muchas veces ignorada guerra de 
Macedonia (Ruiz Jiménez, 2016), el último 
episodio armado de las guerras yugoslavas, 
había tenido lugar bastante recientemente, 
en el año 2001, e incluso había mantenido 
cerrada esta frontera con Grecia por un 
tiempo. Mientras paramos para un café en el 
paso fronterizo alguien contó historias sobre 
cómo se recogían en la clandestinidad de la 
noche a los albaneses que pasaban a Grecia 
de forma ilegal, de cómo coordinaban en qué 
punto encontrarse. Aquellas historias 
hicieron nacer la idea de la trilogía y el 
boceto de una primera escena. 

Pero ese proyecto nunca llegó a ningún 
puerto, o al menos en la forma prevista. 
Durante los siguientes años fui acumulando 
algunos materiales con esta idea y dinamicé 

                                       
1
 Este país surgió en 1991 después de que la 

antigua ”República Socialista de Macedonia”, 
una de las partes constituyentes de la República 
Federal Socialista de Yugoslavia, declarara su 
independencia con el nombre de “República de 
Macedonia”. El uso del término “Macedonia” fue 
rechazado por Grecia, donde Macedonia es el 
nombre de una de sus regiones, y surgió una 
disputa sobre la denominación de este país. 
Como postura intermedia, en 1993 se adoptó la 
referencia provisional de Antigua República 
Yugoslava de Macedonia y este era el nombre 
en uso oficial en la fecha señalada. Sin 
embargo, en febrero de 2019 ambas partes en 
conflicto llegaron a un acuerdo y aceptaron el 
uso definitivo del nombre de «República de 
Macedonia del Norte». 

2
 En el año 2007 volví a asistir a este Festival y 

publiqué en la revista Artez una reseña que 
puede ayudar a hacerse una idea de en qué 
consiste este festival.  

algunos talleres de Teatro Social
3
 con este 

tema como elemento desencadenador que a 
su vez me servían como fuente de ideas. 

En el 2008 me propusieron participar en un 
proyecto que había de culminar con la 
creación de una obra de teatro con jóvenes 
emigrantes sobre su experiencia en torno a 
la migración. Entonces supe que estaba 
haciendo mi “Fronteras 2” aunque no había 
terminado el “Fronteras 1”, y se me ponían 
en claro esos dos primeros pasos de la 
tribología. El primer movimiento había de ser 
una pieza que hablase de la emigración 
desde nuestra mirada. Entiendo este 
“nuestra” como la mirada del “primer mundo” 
hacia esas personas que vienen. El segundo 
movimiento sería la mirada desde el otro 
lado, esos “otros” que vienen contando su 
historia, sus porqués, sus vivencias. Y como 
explicaré después, mientras realizaba el 
montaje de “Fronteras 2” empecé a soñar un 
“Fronteras 3” que narrase el retorno tras todo 
este viaje de vida de los emigrantes. 

Pero lo que me ha llevado a compartir esta 
experiencia aquí es el enfoque múltiple con 
que finalmente se compuso esta tribología, 
que dejó de ser una trilogía teatral para ser 
una tribología de Teatro Aplicado. “Fronteras 
2” es el resultado de un trabajo de Teatro 
Comunitario con un grupo de emigrantes. 
“Fronteras 3” es una producción profesional 
realizada en el Teatro Nacional del Norte de 
Grecia pero realizada como creación 
colectiva y en el momento que se vivía la 
llamada crisis de los refugiados de la 
segunda mitad de la década pasada. Y 
“Fronteras 1”, el texto que no llegó a ser, es 
finalmente el taller que vengo realizando con 
diferentes grupos en distintos países de este 
“primer mundo” receptor de los emigrantes. 
Paso a continuación a explicar cada uno de 
los “movimientos” de esta trilogía y a su vez 
a explicar el porqué y cómo de cada uno. 

 

 

                                       
3
 Durante años diferentes organismos e 

instituciones me han pedido cursos que se 
solían llamar de Teatro Social, en los que o bien 
se trabajaba una problemática social con 
herramientas de Teatro Aplicado, o se pedía dar 
a conocer estas herramientas y metodologías a 
los participantes. 
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Fronteras 1.                   
Taller de teatro en torno al 
fenómeno de la emigración 

Cuanto más pensaba y leía para un texto 
teatral que hablase de nuestra mirada hacia 
el fenómeno de la emigración más me 
encontraba con textos teatrales, 
producciones, películas… que me parecían 
interesantísimas y pensaba que hiciera yo lo 
que hiciera, o escribiera, no iba a estar a esa 
altura. Y el texto no arrancaba. Sin embargo 
era un tema que tristemente siempre seguía 
estando de actualidad y que venía a mí en 
diferentes formas y propuestas. Una de ellas 
era cuando daba esos talleres que solemos 
llamar de Teatro Social, muchas veces para 
educadores, maestros y profesionales del 
tercer sector, donde el tema de la emigración 
se convertía en un elemento detonante y 
tema conductor muy interesante y que 
conectaba fuertemente con los participantes. 

Aunque había llegado a realizar algún muy 
interesante taller con emigrantes y población 
de acogida en grupo mixto, como he dicho 
casi siempre estaba trabajando solo con 
personas de este segundo tipo. Con ocasión 
de un taller de este tipo realizado en el año 
2010 dentro del marco del Festival 
internacional de títeres y pantomima de 
Kilkís, Grecia, desarrollé una propuesta que 
luego he ido reutilizando con solo pequeñas 
variaciones, principalmente para adaptarse al 
perfil de cada grupo o situación de taller. 

Sin entrar en detalles sobre metodología, 
calentamientos, técnicas… compartiré en 
este artículo algunos de los elementos que 
considero pueden ser más relevantes y de 
interés para el lector, y donde para mí se 
trazan los puentes con las otras dos piezas. 

Como estímulo o elemento detonador de la 
parte troncal del taller, allí donde vamos a 
fondo en el tema de la emigración, propongo 
al grupo subdividido en tres subgrupos tres 
textos, uno para cada uno (Vío, 2021, p. 64-
66). Los tres son letras de canciones, 
“poemas” los llamo yo, y los tres me han 
conmovido en diferentes momentos. Son los 
siguientes: 

 

Qué debe de pensar Samir desde el 
minarete de Tánger 

Los pies sobre la miseria y sus ojos 
soñando en España 

Desnudará su cuerpo tan bello y lo lanzará 
a las aguas 

Los dioses hagan que con la fuerza de las 
añoranzas y las nostalgias 

Pueda aparejar una barca... 

Fragmento de Una finestra al mar 
Lluis llach, 1998 

 

No hubo tiempo para más 
Saltaron al agua sin saber nadar 

Con la esperanza y la espalda quema 
Buscaron la orilla sin ver el final 

No hacen pie pero lo quieren imaginar 
No saben si avanzan o se van para atrás 

Ya no hay otra cosa que hacer 
Y al de la patera ya no lo han vuelto a ver. 

No hubo tiempo para más. 
Para que le registráis la cartera si se le ven 

en la cara que no tiene nada. 

Fragmentos de Del sur pal norte 
Mario Díaz (Los Aslándticos), 2005 

 

Como todos, yo era negra en mi país. 
Como la noche oscura o la raíz 

De la que nacen las hojas nocturnas. 

Como todos, yo era negra en mi país. 
Como un balcón de luna o ese decir 

De las canciones de abuela y de cuna. 

Aún soy negra aquí, 
Una negra sola en tu país. 

Aún soy negra aquí. 
Antes como todos 
Ahora negra sola, 
Solamente negra. 

Fragmento de Solamente negra 
Pedro Guerra, 2004 

 

Creo además que la elección de estos tres 
textos es aún más adecuada porque ninguno 
de los tres autores es un emigrado desde el 
tercer mundo, son miradas desde nuestras 
sociedades hacia este fenómeno, hacia 
diferentes momentos de ese viaje. Porque yo 
los veo así, como tres momentos del viaje 
del emigrante. El primero es la mirada antes 
de iniciar el viaje, mirada cargada de sueños 
y esperanza. El segundo es ese momento 
del viaje que enlaza con las tristes noticias 
que llenan nuestros periódicos y telediarios 
continuamente, el peligroso y trágico 
momento del paso de la gran frontera que 
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separa estos dos mundos… el gran paso en 
el que se quedan muchos, pero también 
donde muchos son detenidos, rechazados o 
devueltos. Y en el tercer momento tenemos 
palabras expresadas después de haberlo 
conseguido, pero donde se vemos el intento 
de encajar en la nueva realidad, en la nueva 
sociedad, en la nueva vivencia, y todo ello en 
relación con el mundo de origen que se 
quedó atrás. 

Trabajo estos textos con teatro imagen. Si 
bien en un primer momento buscamos la 
síntesis de cada texto en una sola imagen, y 
basándonos en ella el análisis del tema, 
sacar nuestras apreciaciones y opiniones, en 
un segundo momento propongo trabajar más 
hacia una narrativa, creando imágenes 
anteriores y posteriores (Baraúna y Motos, 
2009, p. 166). La puesta en común de esta 
fase nos aporta una teatralidad que yo 
acentúo pidiendo a los tres grupos que las 
presenten de forma seguida y sin romper el 
clímax en los cambios de grupo. Acompaño, 
ayudo o, sería más correcto decir, “visto” la 
presentación con luz teatral de diferentes 
colores cuando es posible, y siempre con 
música que no para tampoco en los cambios 
de grupo. Mi elección casi siempre son los 
track 1 y 13 de Mararía de Pedro Guerra, 
que me ha demostrado un gran poder 
transportador y de conexión emocional. La 
presentación de esta fase del trabajo se 
convierte así en una pequeña representación 
teatral donde todos participan como actores 
en algún momento, y son público en otros. 

Las declaraciones y comentarios de los 
participantes en los talleres tras estas 
presentaciones suelen estar teñidas de 
resonancias emocionales que dan una nueva 
dimensión a lo descubierto. Los 
descubrimientos, tras haber comenzado en 
el cuerpo, son ahora experiencia que pasa 
aún más si cabe por el corazón antes de ser 
reflexionada por el cerebro (Laferriere, 1998). 

Lo que busco en estos talleres es la reflexión 
de cómo vemos este fenómeno desde el 
primer mundo. Boal (2004, p. 91-92) nos dice 
que hay tres niveles de reacción ante una 
imagen: Identificación, reconocimiento o 
analogía, y resonancia. Baraúna y Motos 
(2009) explican la resonancia de la siguiente 
manera: 

Ocurre cuando el caso narrado o la imagen 
que lo representa afecta profundamente a 
los participantes del grupo. La resonancia 

se produce cuando dos personas 
sintonizan en la misma longitud de onda 
emocional, es decir, cuando se sienten en 
sincronía. Entonces se comprende y se 
vibra con los sentimientos de los demás y 
se encauzan las acciones propias en una 
dirección emocionalmente positiva (p. 160). 

Yo lo expresaría como: “yo no soy así, ni me 
reconozco en esa situación, no me ocurre a 
mí, pero me conmueve”. Y este es el 
territorio en que se mueve mi taller, a la 
búsqueda de resonancias emocionales. 
Quiero generar estímulos pedagógicos y 
estéticos que puedan crear huellas 
emocionales que ayuden a comprender el 
fenómeno de la emigración desde una 
perspectiva vivencial, dotando a los 
participantes de nuevas lecturas del 
problema. 

Otro elemento que creo que es importante 
compartir aquí, y que cumple varias 
funciones, es el uso de un objeto mediador 
(Vío, 2021, p. 64-66). Su uso ayuda en vestir 
esa estética que señalaba antes, pero sobre 
todo los objetos mediadores nos dan una 
capacidad de expresarnos directamente a 
otros niveles. Para este taller mi elección es 
el uso de periódicos. Mucho de lo que 
sabemos de la emigración nos llega por las 
noticias y el periódico es un distribuidor de 
ellas que, aunque va perdiendo su fuerza en 
nuestros días, mantiene ese efecto simbólico 
de fuente de noticias. Y más allá aún, el 
periódico siempre ha sido un elemento de 
fácil acceso con el que las personas más 
pobres han podido ayudarse a combatir el 
frío, poniéndolo entre sus ropas o haciendo 
fuego. Y es un elemento cercano al cartón 
que tantos refugios ha dado también a 
emigrantes. 

Aparte de esta capacidad metafórica hay que 
señalar que el periódico, como objeto a 
transformar para construir elementos 
escénicos o escenografías, es riquísimo. De 
partida, tiene una doble dimensión que 
multiplica sus provocaciones a los 
participantes y sus posibilidades: se pueden 
trabajar con el conjunto del periódico o solo 
con hojas sueltas.  

A continuación comparto algunas fotos de la 
presentación del mencionado primer taller en 
Kilkis, donde se pueden ver todos estos 
elementos en combinación. Hay una foto 
para el primer poema, dos para el segundo y 
una para el tercero, colocadas todas ellas en 
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el orden de presentación. Pero antes de 
verlas comentar que en este caso y como en 
muchas más ocasiones, la secuencialidad de 
cada uno de los tres momentos de la historia, 
sugerida en los tres poemas, un antes, un 
embrión y un después, genera imágenes que 
se pueden pisar entre cada uno de los tres 

momentos. En este caso el grupo que trabajó 
el primer poema, muy centrado en su 
percepción de país en conflicto bélico, creo 
imágenes que se mezclaban con las del 
segundo momento, con el trabajo sobre el 
segundo poema.  
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Después de haber culminado mi “Fronteras 
3”, volviendo la vista atrás y realizando este 
taller una vez más, viendo estas 
presentaciones “teatrales”, me di cuenta de 
que mientras yo buscaba un “Fronteras 1” en 
otro lugar, ya estaba aquí acompañándome 
desde hacía mucho, y mi proyecto ya estaba 
culminado. Es este taller, que sobrepasa con 
mucho la idea original de un texto para ser 

una propuesta vivencial hecha a muchos 
“públicos”. Y creo que es dignamente 
estética y teatral, y a su vez está 
profundamente cargada de contenido social 
y provocador de reflexiones. 
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Fronteras 2.                    
Obra de teatro comunitario 
con jóvenes emigrantes 

En el año 2009 participé en el proyecto 
“Interculturalidad y teatro en Europa: El 
lenguaje del teatro para una Europa 
intercultural”

 4
 como parte del equipo de una 

de las organizaciones socias, de la Hellenic 
Theatre/Drama & Education Network (TENet-
Gr). El proyecto estaba dirigido a jóvenes 
que habían emigrado recientemente a 
Europa, y tenía como objetivo responder a 
las siguientes preguntas: ¿Se puede usar el 
lenguaje del teatro de manera eficiente para 
crear un diálogo intercultural? ¿Puede 
ofrecer un nuevo modelo de intercambio 
intercultural en la educación formal e 
informal? (Aden, 2010, p. 87). 

Esta experiencia se realizaba con grupos de 
jóvenes emigrantes en paralelo en seis 
países europeos de la mano de las seis 
organizaciones participantes: ANRAT en 
Francia, AGITA en Italia, BVDS en Alemania, 
BDD en Holanda, The National Drama of 
Great Britain en Reino Unido y TENet-GR en 
Grecia. Tras un periodo de talleres 
interculturales que se llevaron a cabo en 
cada uno de los seis países, el proyecto 
tenía por colofón un encuentro en Forbach, 
Francia, donde diez jóvenes por país 
participarían durante una semana en dicho 
encuentro, donde en paralelo se realizaba 
una investigación de toda la experiencia. 
Desde las primeras fases de programación 
del proyecto se había decidido una temática 
y unas líneas comunes para realizar esta 
experiencia por parte de cada socio así como 
el encuentro final conjunto. El tema escogido 
quedó representado en un título genérico 
que sería “Frontera”, y los socios quedaron 
de acuerdo en formar grupos de jóvenes 
emigrantes de entre 16 y 20 años para 

                                       
4
 Para más información y detalles de este 

proyecto se puede ver el libro de Joëlle Aden An 
Intercultural Meeting Through Applied Theatre, 
publicado en el 2010 en edición trilingüe, 
francés, alemán e inglés y el artículo que 
redacté en griego junto con las compañeras 
dinamizadoras de este proyecto, Νηίνα Τζολάκη 
y Ιωάννα Τόηζιοσ titulado “Διαπολιηιζμικόρ διά-
λογορ και θεαηπική γλώζζα ζηην Εςπώπη” - 
Παποςζίαζη ενόρ εςπωπαϊκού ππογπάμμαηορ, 
también del 2010. 

participar en el proyecto (Τζολάκη, Vío & 
Τόηζιοσ, 2010, p. 101). También hay que 
señalar que al encuentro en Forbach 
habíamos de llegar con una obra de teatro 
para presentarla a los otros grupos. Para 
realizarlo en Grecia, en Thessaloniki más 
concretamente, se acudió al Centro de 
Educación Secundaria Intercultural de Pilea-
Thessaloniki.

5
 Una de las profesoras de este 

centro, miembro de TENet-Gr, y que 
participaría así en todo el proyecto, 
seleccionó a los jóvenes, buscando quiénes 
podían mostrar un mínimo interés por el 
teatro, y que a su vez estarían en 
condiciones legales para poder viajar a 
Francia y se comprometiesen a participar en 
todo el proceso. Así se compuso un grupo de 
cinco chicas y cinco chicos, que habían 
llegado a Grecia en los últimos cinco años, y 
cuyas procedencias eran Albania, Armenia, 
Bulgaria, Libia, Rumanía y Rusia. Una 
pequeña colectividad dispuesta a hacer una 
indagación sobre su identidad para ser 
expresada a través del lenguaje teatral 
(Motos, Navarro, Ferrandis y Stronks, 2013, 
p. 93). 

Y de esta manera me encontré en calidad de 
experto teatro-pedagogo

6
 y director, 

construyendo una obra de teatro en torno al 
término “Frontera” con jóvenes emigrantes. 
Pese a todo mi histórico con mi personal 
proyecto de “Fronteras” intenté empezar el 
trabajo sin ninguna idea preconcebida. Y así 
es que solo puse la palabra “Frontera” como 
primer estímulo en sus manos, en sus 
cuerpos, y les pedí que empezaran a 

                                       
5
 Este tipo de centros en Grecia, aunque 

también están abiertos a griegos, son los que 
recogen a la mayor parte de los emigrantes 
adolescentes, sean de la edad que sean. Es 
donde se realiza una inmersión en la lengua y 
alfabeto griegos, y se les prepara en los 
contenidos de la educación secundaria, con el 
objetivo de adecuarlos a los niveles educativos 
griegos para que puedan continuar después sus 
recorridos formativos. 

6
 Este término se ha empezado a utilizar 

bastante en Grecia (Katsaridou, 2014, p. 53). 
Pese a estar basado en la traducción del 
Teatro/Drama en la Educación inglesa, tiene 
una hermosa relación con el término “artista-
pedagogo” de Georges Laferrière, tan usado en 
España. Une en un solo término el arte-teatro 
con la pedagogía. En cualquier caso mi 
formación fue con Laferrière, y creo que en este 
proyecto solo como artista no habría podido 
conseguir más que una mínima parte de lo 
logrado. 

http://theatroedu.gr/Portals/0/main/images/stories/files/Magazine/T11/T11_TsolakiVioTotsiouGr.pdf?ver=2020-04-06-174448-393
http://theatroedu.gr/Portals/0/main/images/stories/files/Magazine/T11/T11_TsolakiVioTotsiouGr.pdf?ver=2020-04-06-174448-393
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construir mediante Teatro Imagen su visión 
de este término y experiencia (Vío, 2021). 
Iniciamos así un proceso de creación 
colectiva que fue generando material sobre 
su percepción y experiencia en torno a la 
frontera, a la emigración, a su propio viaje 
“de vida”. Todo el trabajo consistió en 
generar imágenes, fijas y estáticas, sobre su 
viaje como emigrantes, sobre sus diferentes 
pasos o episodios. Aparecieron desde los 
primeros momentos una serie de imágenes 
que querían ser narradas con cronología 
propia. Este es el orden con el que en forma 
de escenas finalmente quedarían en la obra: 
viaje, el mundo que dejo atrás, el mundo que 
sueño delante, preparar la maleta, la 
despedida, el paso legal de la frontera, el paso 
ilegal de la frontera, primera mirada en el 
nuevo país, nueva vida – trabajo y aprender la 
lengua. 

El trabajo, como he dicho, fue una creación 
colectiva, donde mi función era generar 
interrogantes en el grupo para hacer crecer 
poco a poco la obra. Siempre a la escucha de 
sus propuestas y experiencias y para 
recogerlas en positivo dándoles lugar y 
cuerpo. Yo proponía ideas, improvisaciones, 
espacios a investigar y soluciones estéticas a 
probar a la búsqueda de intensificar lo que 
se quiere expresar a la vez que dar la 
necesaria armonía para su presentación en 
escena. 

Y de manera directa e indirecta aparecían 
interesantes debates, se compartían 
experiencias y emociones, y se tomaban 
decisiones. En equilibrio con el origen 
comunitario, es una obra sin protagonistas, 
es un trabajo coral donde todos son todos, 
emigrantes, y cuando es necesario otro rol 
auxiliar. 

Quiero apuntar también cómo me rompieron 
clichés y rompieron visiones comunes que 
tenemos en nuestras sociedades receptoras 
con respecto a este tema y que aparecen en 
los talleres que señalaba en el apartado 
anterior. Todas estas disonancias procuré 
siempre jugarlas e incorporarlas a la obra. 
Aparecía una imagen del país dejado atrás 
totalmente alejada de la miseria o la 
catástrofe, es por otra cosa que habían 
emigrado. Salieron de sus casas en busca 
de algo mejor, sin sentir que lo que dejan 
atrás está en un nivel tan bajo. Otro detalle 
que me impactó mucho es que un paso de 
frontera significa que al menos te miren el 
pasaporte dos veces, los policías de ambos 

lados. Y además no ha habido un solo paso, 
sino muchas fronteras a cruzar en este viaje. 
Y así se me hizo muy presente este texto: 

Hemos cruzado la frontera, pero aquí 
seguimos. ¿Cuántas fronteras tendremos 
que cruzar para llegar a casa? 

De la película 
El paso suspendido de la cigüeña 

Theo Angelopoulus, 1991
7
 

Atrás se deja un hogar, y es un viaje para 
encontrar un nuevo hogar, soñado como 
mejor. No es claro cuántos pasos hay que 
dar, cuántos “cruces” hay que hacer hasta 
alcanzar el sueño. No siempre se ha llegado 
cuando parece que “ya has llegado”. 

Otro elemento que creo es importante 
compartir aquí es que no quise nunca pedir 
las historias personales, nunca las 
escuchamos o las verbalizaron. Se trabajaba 
en conjunto haciendo imágenes e historias 
comunes donde había un poco de cada uno, 
pero no la historia particular de ninguno de 
los participantes. Sentía que eso habría sido 
exponerlos. Como el educador que he sido 
siempre, me ha preocupado proteger lo 
personal, sobre todo cuando es un material 
tan sensible. Años más tarde encontré que 
en los Códigos Deontológicos de la 
Educación Social hay claras referencias a 
guardar el secreto de las informaciones 
obtenidas, proteger a las personas y su 
intimidad, así como de no aprovecharse en 
beneficio personal de la información obtenida 
o situaciones conocidas (Pantoja, Alonso, 
Arandia, Remiro, Rodríguez y Rubio, 2018). 
Una intervención de Teatro Social, en cuanto 
que es además de teatro, intervención social, 
debe reflexionar en torno a estas éticas. No 
considero un interrogante fácil de responder 
el hasta dónde se pueden utilizar encima del 
escenario las historias personales y cómo, 
pero creo que aún debemos hacer un gran 
debate que tenga muy en cuenta nuestra 
faceta de agentes de la intervención 
socioeducativa. 

Dejando este debate por tanto para otros 
momentos y espacios, otro aspecto que 

                                       
7
 Esta película junto con La mirada de Ulises 

(1995), que se mencionará más adelante, y La 
eternidad y un día (1998) constituyen la Trilogía 
de las Fronteras de Theo Angelopoulus, que 
también es conocida como la Trilogía de los 
Balcanes. No fue el detonante de mi idea de 
trilogía, pero sí uno de los primeros hallazgos y 
muy inspirador. 
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quiero resaltar de esta experiencia es que, 
probablemente porque partimos del cuerpo y 
de las imágenes, sin verbalizar y 
personalizar historias, se entró de forma muy 
sencilla en el espacio emocional. 
Construíamos un espectáculo esencialmente 
visual, con muy pocas palabras, donde lo 
que se decía era con movimientos y 
emociones. El público se ha manifestado 
muchas veces en esta dirección, “lo sentido”. 
Creo que de nuevo conseguimos un 
producto que cuando está encima del 
escenario y es visto por no emigrantes, 
genera la resonancia que buscaba Boal 
(2004, p. 92). Y de manera diferente, en las 
ocasiones en que ha sido presentado ante 
emigrantes, ha sido claro que nos hemos 
movido en el espacio de la identificación y/o 
la analogía (Boal, 2004, p. 91-92), como ha 
quedado expresado en comentarios hechos 
por el público en las ocasiones que ha 
habido debate posterior. Y también en el 
deseo manifestado por otros emigrantes de 
incorporarse al grupo. 

Al lector no se le habrá escapado que no 
estamos hablando de aquella (única) 
representación en Forbach. Desde el origen 
del proyecto hubo una intención de que en 
Grecia todo esto no terminase con el fin 
formal del proyecto. Nos parecía una pena 
que todo ese esfuerzo fuera tan 
infrautilizado. En un primer momento, y ya de 
forma totalmente voluntaria y sin 
financiación, mantuvimos el grupo vivo. Se 
realizaron una serie de representaciones en 
los meses siguientes a la vuelta: en su 
escuela, en el municipio donde está ubicado 
dicho centro, ante los socios de TENet-GR y 
en varios festivales de teatro escolar. 

Aunque en todos mis apuntes yo tenía 
escrito “Fronteras 2”, el espectáculo pasó a 
llamarse “Synora”, es decir “Fronteras” en 
griego. Y el grupo tomaría este nombre de 
aquí en adelante. Y es que la historia siguió 
creciendo. Posteriormente dimos un paso 
más, retocamos ahora con más tiempo 
algunas escenas. Pero lo más importante es 
que abrimos el grupo a nuevos jóvenes. Solo 
que esta vez algunos de ellos eran griegos, 
no emigrantes. Quisimos convertir este grupo 
en más intercultural si cabe, y a su vez en un 
punto de encuentro y normalización. A partir 
de entonces al representar “Synora” 
teníamos a un grupo de emigrantes y de no 
emigrantes contando en común la historia de 
algunos de ellos. Se crearon amistades y 

colaboraciones en otros lugares entre ellos. 
Nuestra comunidad empezó a reflejar aquello 
que viven: un espacio de encuentro, de 
mezcla y mestizaje con el lugar, lengua, 
cultura y personas que les han acogido, 
aunque esta palabra requiera muchas 
matizaciones. 

Con el paso de los años también se habían 
ido algunos de los del grupo original, así 
como de los nuevos, algunos volvieron a 
emigrar con sus familias, otros retornaron, y 
otros fueron pasando a otras fases de vida o 
intereses. 

Han pasado más de diez años. Han 
cambiado muchas caras en el grupo, 
incluidos, como decíamos, dinamizadores. 
Hemos cambiado hasta de organización 
“padrina” con la que presentarnos. 
Juntándonos cada vez que hay algo que 
hacer, de forma discontinua en el tiempo, 
nos hemos enfrentado a nuevos proyectos y 
retos. Se han creado otras tres obras de 
teatro, y participado en algunos proyectos en 
conjunto con otros grupos, y siempre 
manteniendo nuestros rasgos colectivos y 
sociales.

8
 Nos ha tocado a veces recuperar 

la primera producción, e incluso una vez la 
segunda. Y se ha participado en muchos 
festivales, incluido viajes al extranjero.  

Nosotros ya nos habíamos olvidado de 
aquellas preguntas originales que iniciaron 
este proyecto: ¿Se puede usar el lenguaje 
del teatro de manera eficiente para crear un 
diálogo intercultural? ¿Puede ofrecer un 
nuevo modelo de intercambio intercultural en 
la educación formal e informal? Pero esta 
experiencia que empezó como un proyecto 
de teatro comunitario ha sido siempre un 
gran diálogo: entre emigrantes y emigrantes, 
entre emigrantes y no emigrantes, entre 
gente que vive en Grecia y gente que vive en 
otros países, entre jóvenes y no tan jóvenes. 

Para finalizar este apartado debo agradecer 
a una entidad que nos ha dado mucha vida, 

                                       
8
 El artículo Η σπήζη θεαηπικών μεθόδων ζε 

διαπολιηιζμικά πεπιβάλλονηα: έκθπαζη, 
ζςλλογική καλλιηεσνική δημιοςπγία, κπιηική 
ζςνειδηηοποίηζη και ενδςνάμωζη, en este 
momento pendiente de publicación, analiza la 
tercera creación colectiva del grupo “Synora”. 
Profundiza en el espectáculo “Muros” donde se 
exploraron los muros que los jóvenes 
encuentran y les impiden crecer en la vida. Ha 
sido redactado por Martha Katsaridou, que 
desde el 2011 es parte del equipo dinamizador. 
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es el Festival Wild Mix, Festival internacional 
de teatro joven que tiene lugar cada dos 
años en Schwäbissch Hall, Alemania. Hemos 
sido sus invitados en cinco ediciones. 
Desafortunadamente la última, este 2021, 
por la pandemia, ha sido a través de internet. 
Nosotros compartimos allí el espectáculo 
“Synora” como había sido representado y 

grabado durante su última puesta en escena 
en el 2019 durante unas jornadas del 
proyecto Erasmus+ Migratory Musics en el 
Museo de la Cultura Bizantina de 
Thessaloniki. Y de esta manera cierro la 
presentación de este “Fronteras 2”, “Synora”, 
compartiendo dicho enlace y por tanto 
nuestro espectáculo. 

 
https://www.youth-theatre-festival.com/en/show/synora-borders/ 

 

 

Última representación en el 2019 

 

Durante una de las primeras representaciones en el 2009 con el grupo original 

https://www.youth-theatre-festival.com/en/show/synora-borders/
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Fronteras 3.            
Creación colectiva teatral 
en torno al retorno de los 
emigrantes y refugiados 

Mientras me encontraba realizando los 
ensayos para “Synora” en mi cabeza se 
empezó a dibujar un interrogante: ¿Qué 
pasaría si un día retornasen a sus países de 
origen estos jóvenes? Por aquel entonces 
veía y reflexionaba sobre la obra de Theo 
Angelopoulos y un monólogo de una de sus 
películas encajó con esta pregunta: 

Cuando regrese, lo haré con las ropas de 
otro, con el nombre de otro. Nadie me 
esperará. Si me miras desconfiada y me 
dices “no eres él”, te mostraré signos y me 
creerás. Te hablaré del limonero de tu 
jardín, de la ventana en la esquina que 
deja pasar la luz de la luna y las marcas de 
tu cuerpo, marcas de amor. Y cuando 
subamos temblorosos a nuestra estancia, 
entre abrazos y entre susurros de amor, te 
hablaré del viaje  durante toda la noche. Y 
todas las noches siguientes, entre abrazos 
y palabras de amante, te contaré toda la 
historia de la humanidad. La historia que 
nunca termina. 

De la película 
La mirada de Ulises 

Theo Angelopoulus, 1995 

Entonces supe cuál era mi “Fronteras 3”,  
quería hacer una obra de teatro que hablase 
del retorno de los emigrantes tras su viaje, su 
reencuentro con lo que dejaron atrás, mirar 
el pasado, mirarse en el pasado, reconocer, 
reconocerse... La idea tomó tanta fuerza y 
tan rápido que cuando fuimos a Forbach 
donde habíamos de realizar un taller, esto es 
lo que intenté hacer. Allí una vez reunidos los 
60 jóvenes de los distintos grupos, los 
dividimos en cuatro nuevos grupos donde 
trabajarían con dos animadores-artistas, 
también mezclados, en un taller que duró 
todo el encuentro y que a su vez terminaba 
con una pequeña producción que se 
presentaba la última noche. Yo propuse este 
tema y texto a mi compañero francés, 
Frederic Simon, que estuvo de acuerdo, y 
fue nuestra línea motor. Lo conseguido y 
vivido esos días, fue un gran reto y 
experiencia porque “pese a los estilos 
teatrales y personales diferentes que 

teníamos los dos dinamizadores 
conseguimos trabajar juntos en armonía muy 
rápidamente, hasta tal punto que se hizo 
difícil para el observador distinguir quién 
dirigía los ejercicios” (Aden, 2010, p. 111). 
Fue un auténtico diálogo y mestizaje 
intercultural que llevó a los participantes del 
grupo “a establecer, en un corto período de 
tiempo, la confianza en las relaciones con 
uno mismo y con los demás; y, al trabajar 
hacia un proyecto común, desarrolló 
habilidades de trabajo en equipo” (Aden, 
2010, p. 112). 

Si bien quedé muy contento de lo 
conseguido a muchos niveles no había 
habido las condiciones para profundizar en el 
tema como yo esperaba, no sentía que había 
hecho mi “Fronteras 3”

 9
. Eran muy jóvenes y 

recién emigrados, no supe buscar y 
encontrar con ellos lo que yo quería. Y de 
esta manera el proyecto se quedó por 
muchos años a la espera. Una carpeta en el 
ordenador donde de vez en cuando entraban 
algún texto o referencias. 

Y el momento llegó en el 2016 cuando me 
encontraba realizando diversas 
colaboraciones con el Teatro Nacional del 
Norte de Grecia y se me pidió realizar un 
espectáculo de teatro de objetos/marionetas 
para adultos. Propuse al entonces director 
artístico, Yannis Anastasakis, mi idea del 
“Fronteras 3” y aceptó. Solo puedo 
agradecerle su confianza y apoyo también en 
este proyecto. Antes de entrar en la 
propuesta artística con la que estuvo 
totalmente de acuerdo, hay que explicar que 
yo coloqué sobre la mesa una idea acerca de 
los personajes que nos replanteamos por 
sugerencia suya. Tal vez muy influenciado 
por el comic “Zélie Nord-Sud” de Cosey 
donde se trata este tema, yo había pensado 
que el protagonista fuese una persona del 
Sahel y toda la acción ocurriese allí. Más allá 
del hecho de representar papeles de 
personas naturales del Sahel con actores 
con otro color de piel, que no nos pareció un 
problema, sí hubo un debate en torno a 
centrarse en esas personas como 
protagonistas para un espectáculo con 

                                       
9
 En el libro de Joëlle Aden An Intercultural 

Meeting Through Applied Theatre hay muchas 
referencias a nuestro taller y así como un 
análisis detallado. La autora fue precisamente la 
encargada de la observación de nuestro taller 
en calidad de investigadora. 
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destinatarios los habitantes de Thessaloniki. 
Es verdad que aunque en la ciudad hay una 
realidad importante de emigrantes del África 
Subsahariana en cuanto a número, no 
estaban tan presentes en el imaginario 
común, y menos en ese momento en que las 
miradas estaban puestas en los refugiados 
que venían de los países de Oriente Medio 
en situación de conflicto armado. Fue el 
mismo Anastasakis quien propuso crear 
cinco historias de retornos en paralelo 
independientes entre sí. Yo supe entonces 
abandonar mi idea, entender que en una 
creación colectiva también el productor tiene 
algo que aportar y se puede recoger en 
positivo. Una vez más abandoné mi idea 
para adentrarme en nuevos territorios, y así 
decidimos narrar un collage de historias que 
aunque independientes se complementasen 
entre sí aportando muchos más matices 
sobre ese retorno y esas experiencias 
vividas hasta llegar a ese momento. 
Decidimos mantener un personaje de 
Burkina Faso fiel a mis imágenes previas. A 
él se añadiría un afgano en representación 
de lo que se estaba viviendo en ese 
momento con los refugiados, una historia 
que siempre nos pareció que tenía una 
dimensión especial porque podíamos hablar 
de un emigrante que se fue de una situación 
de guerra y retorna a una situación de 
guerra. También incorporamos un personaje 
de una guatemalteca recogiendo el otro lado 
del Atlántico y sus historias, también de 
espacial actualidad debido al empuje del 
muro entre México y EE.UU. Por otro lado 
construimos un personaje de un albanes, 
que representaría a los muchos emigrantes 
que tiene acogidos Grecia desde este país

10
. 

Y por fin el quinto personaje sería una 
griega, representando los propios griegos 
que han tenido que marchar en diferentes 
momentos de la historia. Además en esos 
momentos volvía a ser una realidad 
importante ya que muchos jóvenes dejaban 
Grecia como consecuencia de la crisis 
económica acentuada en el 2014-2015. Este 

                                       
10

 A fecha del 2019 encontramos la 
referencia de 426.449 emigrantes 
albaneses en Grecia 
(https://datosmacro.expansion.com/demo
grafia/migracion/emigracion/albania). No 
era un fenómeno nuevo sino muy 
presente en las últimas décadas, siendo 
un importante foco de conflicto y de 
adaptación para Grecia. 

prisma múltiple me hace recoger las palabras 
del gran director de cine griego Theo 
Angelopopoulos: 

Creo que mis películas son sobre los viajes 
que todos realizamos, en cualquier parte 
del mundo. Es el problema universal de no 
tener un lugar, un hogar que podamos 
considerar el nuestro (Horton, 2001, p. 
171). 

Si el viaje de ida, por muchos miedos que 
también produce, es la búsqueda de un 
nuevo hogar, en el retorno la ilusión ya no 
tiene fuerza para iluminar y se puede entrar 
en conflicto con cuál es tu lugar y hogar, y 
además en una perspectiva de tiempo: a 
dónde pertenecí, a dónde pertenezco, y a 
dónde perteneceré. 

En este espectáculo quise explorar cuáles 
son los recuerdos, qué cosas y personas de 
las que se dejaron entonces atrás están ahí 
aún, cómo son las cosas en el momento del 
retorno, como ha cambiado el mismo viajero, 
cómo ha cambiado su casa y su mundo, 
¿encontraron respuesta sus sueños e 
ilusiones?, ¿a dónde pertenece ahora? 

Aunque yo acaricié por mucho tiempo titular 
el espectáculo algo así como “El retorno”, 
finalmente decidimos hacerlo como “Nostos”. 
Este término en griego sirve para denotar el 
regreso a la patria después de una larga 
ausencia y con referencia al regreso de 
Ulises a Ítaca" (Diccionario de la Fundación 
Triantaphyllides, 1998, p.918). “Nostos” y 
“Nostalgia” no son términos sinónimos pero 
se confunden, y nostalgia es ahora la 
emoción motor de este viaje de retorno. 
Ilusión es el “sentimiento de alegría y 
satisfacción que produce la realización o la 
esperanza de conseguir algo que se desea 
intensamente” y nostalgia es “tristeza 
melancólica originada por el recuerdo de una 
dicha perdida o algo bueno del pasado” 
(Bizquerra y Laymuns, 2016, p. 97 y 111). 
Dos motores de viaje con diferente luz para 
afrontar el miedo que hay en ambos 
movimientos. 

El primer sentimiento es el miedo. Tanto en 
la salida como en la entrada. El primero es 
el terror liberador de lo desconocido, a 
través del cual nos mantenemos vivos en 
medio de las peligrosas olas del mar 
oscuro que se avecina, y el segundo es el 
miedo que aprieta el alma a ser juzgados y, 
en consecuencia, considerado indigno 
cuando nuestros pies pisan una vez más 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/albania
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/albania
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ese felpudo familiar. Todo emigrante siente 
el primero, pero solo unos pocos tienen la 
oportunidad de experimentar el segundo. 
Si escapar de la guerra, la miseria y el 
dolor puede cobrar un precio mortal, 
también lo hace volver a poner las velas 
para atrapar el viento de regreso a casa 
(Chiaro, 2017). 

En esta crítica publicada sobre nuestro 
espectáculo vemos cómo el difícil momento 
de la crisis de los refugiados y las tragedias 
que se sucedían y aún se suceden en las 
noticias, tan de actualidad siempre, pueden 
acentuar una mirada sobre los miedos del 
emigrante. Pero en “Nostos” no nos 
quedamos ahí, no miramos solo al emigrante 
como alguien que viene con sus ilusiones y 
miedos. Narramos las historias de los 
emigrantes desde una perspectiva original, 
su retorno cargado del vértigo de enfrentarse 
a lo que se fue y se soñó, a lo que se es y se 
consiguió o no, a qué se va a ser a partir de 
ahora.  

La propuesta estética con la que articulé el 
espectáculo comprendía tres espacios o 
tiempos. Cada actor representaba a uno de 
los seis personajes de las seis historias y el 
momento del retorno estaba siempre 
representado por los mismos actores. Según 
en qué historia estábamos cada vez 
teníamos al protagonista correspondiente 
interactuando con el resto haciendo papeles 
auxiliares para la ocasión. Sin embargo, los 
recuerdos y momentos del pasado se 
representaban con marionetas. Para la 
ocasión se encargó a la compañía 
Antamapantahou la construcción de siete 
marionetas bunraku de 50 cm 
aproximadamente, de las cuales seis tenían 
los rostros de los seis actores. Además de 
estas marionetas la escenógrafa Dimitra 
Giovani construyó otras para los papeles 
secundarios de estas escenas en el pasado. 
Y el tercer momento eran las alusiones al 
tiempo pasado fuera de la patria o hogar de 
origen, que se representaban a través de 
una técnica que había visto en espectáculos 
de Joan Baixas consistente en la pintura en 
directo con barro sobre una pantalla en la 
que a su vez se proyecta luz. Es una manera 
de teatro de sombras porque además es 
visible el actor/pintor, algo que me parecía 
interesante como una representación o 
recreación del recuerdo en vivo. Hubo dos 
escenas de este tipo, la primera 
representando imágenes del viaje para llegar 

a ese otro nuevo mundo, y la segunda con 
imágenes que hablaban de lo vivido en su 
estancia allí. 

“Nostos” fue una creación colectiva donde un 
gran equipo de profesionales, actores y el 
reto del equipo artístico y de producción, 
fuimos poniendo nuestros granos de arena 
para crear el conjunto final. Mi partitura fue la 
base, mis opiniones el diálogo y a veces la 
balanza en la decisión final. Todo el 
espectáculo fue más visual que de texto ya 
que todo el espacio de las marionetas y el 
teatro de sombras carecía de palabras. Pero 
de igual modo las escenas de actores 
primero estaban construidas como algo 
visual, y luego se les fue incorporando el 
texto, se construyeron y fijaron diálogos o 
monólogos surgidos de las mismas 
improvisaciones. 

Otro componente muy importante que no 
puedo omitir es la grandiosa aportación 
musical de Pavlos Metsios. Compuso una 
transportadora y emotiva banda musical que 
interpretaba cada noche en directo. Incluso 
compuso una canción en mossi para ser 
cantada por los actores en una de las 
escenas de Burkina Faso. 

Toda esta creación no hubiera sido posible 
sin una gran investigación. El equipo leyó 
una gran cantidad de documentos así como 
vio también documentales y películas sobre 
emigración. Todo ello se complementó con 
algunas entrevistas, o mejor dicho 
encuentros informales, con emigrantes de los 
países representados contrastando ideas y 
experiencias. Cave decir que algunos de 
ellos vieron ensayos y el resultado final, nos 
importaba mucho que se sintieran cómodos y 
representados. Y sus devoluciones así nos lo 
transmitieron. 

Por último otra fuente de documentación e 
inspiración artística fueron las reflexiones y 
películas reseñadas en el libro de Jordi Balló 
y Xavier Pérez “La semilla inmortal”. Su 
segundo capítulo está centrado en el retorno 
al hogar, donde vemos recreaciones más o 
menos libres del mito homérico. “Nadie 
puede discutir a Ulises el mérito de evocar 
mejor que nadie una de las grandes fuentes 
argumentales para la ficción dramática de 
todas las épocas: el retorno del expatriado” 
(Balló y Xavier Pérez, 2010, p. 28). Pudimos 
ver e inspirarnos en retornos no solo de 
héroes, sino también en retornos de héroes 
heridos, retornos tras una “Troya” inútil, 
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retornos de impostores... Y así se pudo 
componer un collage aun más rico en 
matices. 

En las dos “Fronteras” anteriores hemos 
hablado de las resonancias de Boal. En este 
caso también se produjeron y como una gran 
y emocionante sorpresa. El público no 
emigrante que veía “Nostos” se acercó en 
muchas ocasiones para compartir cómo le 
había resonado emocionalmente con su 
pasado, con lo que fueron cuando jóvenes y 
cómo estaban ahora. Una mirada al pasado 
personal desde el presente que entra en 
conflicto, o al menos en interrogante, con lo 
que se soñó, qué se ha conseguido y qué se 

ha quedado en el camino. ¿Puede mi “yo” 
del pasado reconocerme tras el camino que 
he llevado en la vida? 

Y de nuevo para cerrar este apartado sobre 
mi “Fronteras 3” queda dejar abierta una 
ventana para que se pueda realizar una 
mirada al espectáculo realizado. El Teatro 
Nacional del Norte de Grecia tiene 
publicadas en internet una serie de 
fotografías y fragmentos de video del 
espectáculo cuyos links comparto a 
continuación: 

 

 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-
GB&page=2&production=45167&mode=25&item=45852 

 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-
GB&page=2&production=45167&mode=27&item=53910 

 

 

https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-GB&page=2&production=45167&mode=25&item=45852
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-GB&page=2&production=45167&mode=25&item=45852
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-GB&page=2&production=45167&mode=27&item=53910
https://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-GB&page=2&production=45167&mode=27&item=53910
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Epílogo 

Si doy un paso más estaré en otro lugar. 

De la película 
El paso suspendido de la cigüeña 

Theo Angelopoulus, 1991 

Con profundo respeto y humilde 
reconocimiento ante todos los emigrantes 
que se juegan tanto en cada paso de su 
viaje, quiero cerrar este artículo con estas 
palabras. Las resonancias que yo he sentido 
conociendo y compartiendo historias de 
emigrantes, en todo este largo viaje de la 
trilogía de las “Fronteras”, me llevan a pensar 
en lo que hago. Creo que en un proceso 
creativo hay que saber arriesgarse a dar 
pasos hacia lo desconocido, hacia territorios 
de inseguridad, a aceptar retos y responder 
encontrando nuevos caminos. Para mí esto 
ha sido esta trilogía. Y solo me queda 
proclamar mi acuerdo con el manifiesto del 
Teatro Fronterizo y cierro con un fragmento 
del mismo: 

Hay una cultura fronteriza también, un 
quehacer intelectual y artístico que se 
produce en la periferia de las ciencias y de 
las artes, en los aledaños de cada dominio 
del saber y de la creación. 

Una cultura centrífuga, aspirante a la 
marginalidad, aunque no a la marginación 
–que es a veces su consecuencia 
indeseable-, y a la exploración de los 
límites, de los fecundos confines (Sanchis 
Sinisterra, 2002, p. 35). 
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Tot seguint l’esperit d’utilitzar una obra d’art 
com excusa per vertebrar activitats i unitats 
didàctiques d’expressió dramàtica, i que va 
ser desenvolupat i sistematitzat en altre 
treball

*
, se presenta una nova proposta a 

partir del Tríptic de la Passió (o dels 
improperis) de l’obrador del Bosch. 

 

 

 

 

 

 

Tríptic de la Passió (o dels improperis) 
Obrador de Hieronymous van Aken Bosch, 
‘El Bosch' (s'Hertogenbosch o Bois le Duc, 
ca. 1450 - 1516). Museu de Belles Arts de 

València. 

 

 

 

L’obra 

El Tríptic de la Passió (o dels improperis) 

pertany a l’obrador del Bosch, a Flandes, i 
està datat entre els anys 1510 i 1520. Va ser 
propietat de Mencía de Mendoza, casada 
amb el comte Enric III de Nassau, propietari 
del famós Jardí de les Delícies del Museu del 
Prado.    Mencía   va   ser   una   dona    molt  

                                       
*
 Palanca, Xema (2015). De la imagen a la 
escena. Ed. Ñaque. 

Siguiendo el espíritu de utilizar una obra de 
arte como excusa para vertebrar actividades 
y unidades didácticas de expresión 
dramática, y que fue desarrollado y 
sistematizado en otro trabajo

†
, se presenta 

una nueva propuesta a partir del Tríptico de 
la Pasión (o de los improperios) del obrador 
del Bosco.. 

 

 

 

 

 

Tríptico de la Pasión (o de los improperios) 
Obrador de Hieronymous van Aken Bosch, 
‘El Bosco' (s'Hertogenbosch o Bois le Duc, 
ca. 1450 - 1516). Museo de Bellas Artes de 

València. 

 

 

 

La obra 

El Tríptico de la Pasión (o de los 
improperios) pertenece al obrador del Bosco, 
en Flandes, y está datado entre los años 
1510 y 1520. Fue propiedad de Mencía de 
Mendoza, casada con el conde Enrique III de 
Nassau, propietario del famoso Jardín de las 
Delicias del Museo del Prado. Mencía fue 
una  mujer   muy  destacada   en   el   ámbito  

                                       
†
 Palanca, Xema (2015). De la imagen a la 

escena. Ed. Ñaque. 
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destacada en l’àmbit cultural de l’època, com 
demostra el fet que tingué una important 
col·lecció de quadres, preferentment de l’art 
flamenc. Quan va enviudar, es va casar de 
segones  núpcies  amb  Ferran d’Aragó, Duc 
de Calàbria, i que aleshores era virrei de 
València. Aquest matrimoni va ser el motiu 
del seu trasllat a la ciutat de València, que en 
aquells moments era el focus cultural del 
Mediterrani. La presència de Mencía va 
enriquir l’opulència de la ciutat i va enfortir-ne 
la imatge de cruïlla de cultures. A la mort de 
Mencía, l’any 1554, el tríptic va passar a la 
capella dels Reis del convent de Sant 
Domènec de València. Allà va romandre fins 
que en el segle XIX va ingressar en els fons 
del Museu de Belles Arts

‡
. 

Aquest tríptic, que té com a eix els moments 
de la passió de Crist, està format per dues 
taules laterals que es corresponen amb els 
moments de l'empresonament i de la 
flagel·lació, i una taula central on veiem la 
coronació d’espines. Aquesta taula central 
està inspirada en una anterior que sí que es 
considera obra directa de la mà del mestre 
flamenc

§
. També existeix una còpia amb el 

títol La coronació d’espines de Jesús, que es 
conserva al Monestir de El Escorial. 

El quadre segurament va eixir de l’obrador 
del Bosch després de la seua mort, per la 
qual cosa la mà directa del mestre en ell és 
discutible, però aquesta circumstància no li 
minva ni importància ni valor. Siga com siga, 
el peça s’ubica en l’última època del pintor, 
amb figures grans i un estudi profund de la 
psicologia dels personatges. 

És aquest estudi de psicologia el que 
relaciona les figures que envolten la imatge 
central de Jesús amb la teoria del humors o 
dels temperaments. 

La teoria dels humors o dels temperaments 
és una doctrina atribuïda a Hipòcrates. 
D’acord amb ella, els humors bàsics que 
formaven el cos humà eren la sang, la bilis 
groga, la flema i la bilis negra. Segons 
l’humor predominant, es tendia cap a una o 
una  altra   personalitat.   Així  van  sorgir  els 

                                       
‡
 Es pot aconseguir més informació en 

https://museobellasartesvalencia.gva.es. En eixa 
mateixa pàgina es pot accedir a veure el quadre 
en gigapixel. 

§
 Estem parlant del quadre Crist coronat 
d’espines (Londres). 1495-1500. Oli sobre fusta. 
73 × 59 cm. National Gallery (Londres). 

cultural de la época, como demuestra el 
hecho que tuvo una importante colección de 
cuadros, preferentemente del arte flamenco. 
Cuando enviudó, se casó de segundas 
nupcias con Fernando de Aragón, Duque de 
Calabria, y que entonces era virrey de 
Valencia. Este matrimonio fue el motivo de 
su traslado en la ciudad de Valencia, que en 
aquellos momentos era el foco cultural del 
Mediterráneo. La presencia de Mencía 
enriqueció la opulencia de la ciudad y 
fortaleció su imagen de cruce de culturas. A 
la muerte de Mencía, en 1554, el tríptico 
pasó a la capilla de los Reyes del convento 
de Santo Domingo de Valencia. Allá 
permaneció hasta que en el siglo XIX ingresó 
en los fondos del Museo de Bellas Artes

**
. 

Este tríptico, que tiene como eje los 
momentos de la pasión de Cristo, está 
formado por dos tablas laterales que se 
corresponden con los momentos del 
encarcelamiento y de la flagelación, y una 
tabla central donde vemos la coronación de 
espinas. Esta tabla central está inspirada en 
una anterior que sí que se considera obra 
directa de la mano del maestro flamenco

††
. 

También existe una copia con el título La 
coronación de espinas de Jesús, que se 
conserva en el Monasterio del Escorial. 

El cuadro seguramente salió del obrador del 
Bosco después de su muerte, por lo cual la 
mano directa del maestro en él es discutible, 
pero esta circunstancia no le mengua ni 
importancia ni valor. Sea como sea, el pieza 
se ubica en la última época del pintor, con 
figuras grandes y un estudio profundo de la 
psicología de los personajes.  

Es este estudio de psicología el que 
relaciona las figuras que rodean la imagen 
central de Jesús con la teoría del humores o 
de los temperamentos. 

La teoría de los humores o de los 
temperamentos es una doctrina atribuida a 
Hipócrates. De acuerdo con ella, los 
humores básicos que formaban el cuerpo 
humano eran la sangre, la bilis amarilla, la 
flema  y   la  bilis   negra.   Según   el   humor 

                                       
**
 Se puede conseguir más información en 

https://museobellasartesvalencia.gva.es. En esa 
misma página se puede acceder a ver el cuadro 
en gigapíxel. 

††
 Estamos hablando del cuadro Cristo coronado 

de espinas (Londres). 1495-1500. Oli sobre 
fusta. 73 × 59 cm. National Gallery (Londres). 
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quatre temperaments, concepte que va ser 
desenvolupat per nombrosos corrents de 
pensament fins l’actualitat. 

Aquests temperaments, junt a alguns dels 
seus trets, són:  

Temperament colèric: relacionat amb el foc, 
té passions extremes i duradores. Sovint va 
acompanyat d’agressivitat. És propi de 
persones amb fort lideratge. 

Temperament melancòlic: relacionat amb la 
terra, té tendència al pessimisme, la 
introversió i la solitud. Són persones molt 
perfeccionistes i creatives. 

Temperament flemàtic: relacionat amb 
l’aigua. Són persones que no s’alteren 
fàcilment, mediten les seues reaccions, són 
constants i coherents. Es regeixen per la raó. 

Temperament sanguini: relacionat amb l’aire. 
Són persones hedonistes, propenses a 
l’extroversió. Es deixen influir pels altres, 
s’adapten als canvis i eviten els conflictes. 

Cadascuna de les figures de la tabla central 
que envolten a Crist il·lustren un d’aquests 
temperaments, relacionant-se 
tradicionalment de la següent manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font pròpia a partir d'una imatge de la tabla 

central. 

predominante, se tendía hacia una u otra 
personalidad. Así surgieron los cuatro 
temperamentos, concepto que fue 
desarrollado por numerosas corrientes de 
pensamiento hasta la actualidad. 

Estos temperamentos, junto a algunos de 
sus rasgos, son:  

Temperamento colérico: relacionado con el 
fuego, tiene pasiones extremas y duraderas. 
A menudo va acompañado de agresividad. 
Es propio de personas con fuerte liderazgo. 

Temperamento melancólico: relacionado con 
la tierra, tiene tendencia al pesimismo, la 
introversión y la soledad. Son personas muy 
perfeccionistas y creativas. 

Temperamento flemático: relacionado con el 
agua. Son personas que no se alteran 
fácilmente, meditan sus reacciones, son 
constantes y coherentes. Se rigen por la 
razón. 

Temperamento sanguíneo: relacionado con 
el aire. Son personas hedonistas, propensas 
a la extraversión. Se dejan influir por los 
otros, se adaptan a los cambios y evitan los 
conflictos. 

Cada una de las figuras de la tabla central 
que rodean a Cristo ilustran un de estos 
temperamentos, relacionándose 
tradicionalmente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia a partir de una imagen de la 
tabla central. 
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La proposta 

La proposta de treball està inserida en el 
programa Circus of emotions que pertany al 
projecte Erasmus + homònim, i que es 
desenvolupa en el centre concertat Mare de 
Déu de l’Olivar II d’Alaquàs. Aquest 
programa pretén treballar l’educació 
emocional de l’alumnat de Secundària 
participant mitjançant la unió de tècniques de 
circ i activitats d’expressió dramàtica. La idea 
de treballar aquest quadre pertany a aquesta 
última disciplina. 

En Palanca (2015) es presentava un model 
d’estructura que era extrapolable a qualsevol 
tipus de quadre

‡‡
. En el present cas s’ha 

apostat per un altre model que no invalida 
l’anterior sinò que el complementa. Aquest 
nou model estructura un mateix paradigma 
en cadascun dels temperaments que hem de 
treballar. Això és així perquè respon a la 
necessitat d’ajustar cada temperament a una 
sessió de treball d’una hora. 

L’estructura és: 

1/ Presentació del quadre. 
2/ Activitat d’inici. 
3/ Temperament 1 
4/ Temperament 2 
5/ Temperament 3 
6/ Temperament 4 

 

 

Presentació del quadre 

Es presenta el quadre donant les 
informacions adaptades al nivell de l’alumnat. 
És necessari abandonar detalls tècnics o de 
dates i centrar-nos en altres aspectes que els 
puguen interessar

§§
.  

Des de l’experiència, podem dir que hi ha 
dos temes transversals que interessen a 
l’alumnat i que poden relacionar-se amb 
l’actualitat. Per un costat, destacar la 
importància de la figura de Mencía de 
Mendoza en el món cultural  de l’època, així 

                                       
‡‡

 Les parts de l’esmentat esquema eren: 
introducció, jocs incials, tècnica vocal, tècnica 
corporal, improvisació, dramatització i 
retroacció. 

§§
 És interessant un vídeo de presentació del 

quadre que podem trobar en 
https://museobellasartesvalencia.gva.es/va/multi
media 

La propuesta 

La propuesta de trabajo está insertada en el 
programa Circus of emotions que pertenece 
al proyecto Erasmus + homónimo, y que se 
desarrolla en el centro concertado Mare de 
Déu de l’Olivar II de Alaquàs. Este programa 
pretende trabajar la educación emocional del 
alumnado de Secundaria participante 
mediante la unión de técnicas de circo y 
actividades de expresión dramática. La idea 
de trabajar este cuadro pertenece a esta 
última disciplina. 

En Palanca (2015) se presentaba un modelo 
de estructura que era extrapolable a 
cualquier tipo de cuadro

***
. En el presente 

caso se ha apostado por otro modelo que no 
invalida el anterior sino que lo complementa. 
Este nuevo modelo estructura un mismo 
paradigma en cada uno de los 
temperamentos que tenemos que trabajar. 
Esto es así porque responde a la necesidad 
de ajustar cada temperamento a una sesión 
de trabajo de una hora. 

La estructura es: 

1/ Presentación del cuadro. 
2/ Actividad de inicio. 
3/ Temperamento 1 
4/ Temperamento 2 
5/ Temperamento 3 
6/ Temperamento 4 

 

Presentación del cuadro 

Se presenta el cuadro dando las 
informaciones adaptadas al nivel del 
alumnado. Es necesario abandonar detalles 
técnicos o de fechas y centrarnos en otros 
aspectos que les pueda interesar

†††
.  

Desde la experiencia, podemos decir que 
hay dos temas transversales que interesan al 
alumnado y que pueden relacionarse con la 
actualidad. Por un lado, destacar la 
importancia de la figura de Mencía de 
Mendoza  en el  mundo cultural  de la época, 

                                       
***

 Las partes de dicho esquema eran: 
introducción, juegos iniciales, técnica vocal, 
técnica corporal, improvisación, dramatización y 
retroacción. 

†††
 Es interesante un video de presentación del 

cuadro que podemos encontrar en 
https://museobellasartesvalencia.gva.es/va/multi
media 



Número 6 Xema Palanca Santamaría 

 

38 

com insistir en la necessitat de visibilitzar el 
paper de la dona en la història de l’art. 
Podem comentar l’interés que tenen a hores 
d’ara els museus d’exhibir obres de dones, 
sovint ocultes en els tallers dels grans 
artistes. Per altre costat, podem parlar de 
l’autoria de l’obra. Sabem que va eixir de 
l’obrador del Bosch (en el qual, segurament, 
hi hauria alguna dona treballant), però no fins 
a quin punt el mestre va poder pintar-lo. En 
aquella època, la mà directa de l’artista no 
era un fet rellevant; la marca «El Bosch» era 
allò important. Hui en dia, en un món de 
reprografia digital, ¿fins quin punt és 
important estar davant d’una obra original per 
conéixer-la o gaudir-ne? 

En aquest apartat també és important parlar 
de la teoria dels humors

‡‡‡
. Comentats i 

donades les característiques més rellevants, 
es pot acabar identificant els temperaments 
en les figures del quadre.  

 

 

Activitat d’inici 

Fetes les presentacions, es passa a l’activitat 
d’inici.  

La proposta és relacionar el temperaments 
amb temes musicals. Per poder aconseguir-
lo s’han de comentar una vegada més quines 
són les característiques més destacables. 

A continuació es dona una fitxa en la qual 
cada alumne/a relacionarà les quatre 
músiques que va a escoltar amb els 
temperaments. Evidentment, la tria musical 
és molt personal. En el cas que ens ocupa, 
s’ha optat pels temes 2, 4, 6 i 7 de Danzas 
Españolas para piano d’Enrique Granados 
interpretades per Alicia de Larrocha.  

Tot seguit mostrem la fitxa individual que fa 
l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

                                       
‡‡‡

 Per donar informacions senzilles i clares 
recomanem https://es.linkedin.com/pulse/los-4-
temperamentos-marcela-politi. 

así como insistir en la necesidad de visibilizar 
el papel de la mujer en la historia del arte. 
Podemos comentar el interés que tienen 
actualmente los museos por exhibir obras de 
mujeres, a menudo ocultas en los talleres de 
los grandes artistas. Por otro lado, podemos 
hablar de la autoría de la obra. Sabemos que 
salió del obrador del Bosco (en el cual, 
seguramente, habría alguna mujer 
trabajando), pero no hasta qué punto el 
maestro pudo pintarlo. En aquella época, la 
mano directa del artista no era un hecho 
relevante; la marca «El Bosco» era aquello 
importante. Hoy en día, en un mundo de 
reprografía digital, ¿hasta qué punto es 
importante estar ante una obra original para 
conocerla o disfrutarla? 

En este apartado también es importante 
hablar de la teoría de los humores

§§§
. 

Comentados y dados las características más 
relevantes, se puede acabar identificando los 
temperamentos en las figuras del cuadro.  

 

Actividad de inicio 

Hechas las presentaciones, se pasa a la 
actividad de inicio.  

La propuesta es relacionar el temperamentos 
con temas musicales. Para poder 
conseguirlo se deben comentar una vez más 
cuáles son las características más 
destacables. 

A continuación se da una ficha en la cual 
cada alumno/a relacionará las cuatro 
músicas que va a escuchar con los 
temperamentos. Evidentemente, la elección 
musical es muy personal. En el supuesto de 
que nos ocupa, se ha optado por los temas 
2, 4, 6 y 7 de Danzas Españolas para piano 
de Enrique Granados interpretadas por Alicia 
de Larrocha. 

A continuación mostramos la ficha individual 
que hace el alumnado. 

 

 

 

 

 

                                       
§§§

 Para dar informaciones sencillas y claras 
recomendamos https://es.linkedin.com/pulse/los-
4-temperamentos-marcela-politi. 



Fitxa                                                                     Xema Palanca Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRÍPTIC DE LA PASSIÓ 

  
 Escoltarem quatre temes musicals. Són una selecció de l’obra «Doce danzas españolas para piano» 

d’Enrique Granados interpretades per Alicia de Larrocha. 
 ¿Ets capaç d’identificar amb quin dels quatre caràcters que apareixen en el Tríptic de la Passió del 

Bosch es correspon cada tema?  

 

CARÀCTER DESCRIPCIÓ TEMA 

FLEMÀTIC Persones que no s’alteren fàcilment; mediten i pensen.  

COLÈRIC Es relaciona amb la impulsivitat i l’agressivitat.  

MALENCONIÓS Tendència al pessimisme, la introversió i la solitud.  

SANGUINI Persones alegres i positives que eviten els conflictes.  

 

Activitat d’inici. Fitxa de treball individual. 



Ficha                                                                     Xema Palanca Santamaría 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRÍPTICO DE LA PASIÓN 

 

Escucharemos cuatro temas musicales. Son una selección de la obra «Doce danzas españolas para 

piano» de Enrique Granados interpretadas por Alicia de Larrocha. 

¿Eres capaz de identificar con cuáles de los cuatro caracteres que aparecen en el Tríptico de la 

Pasión del Bosco se corresponde cada tema? 

 

CARÁCTER DESCRIPCIÓN TEMA 

FLEMÁTICO Personas que no se alteran fácilmente; meditan y piensan.  

COLÉRICO Se relaciona con la impulsividad y la agresividad.  

MELANCÓLICO Tendencia al pesimism, la introversión y la soledad.  

SANGUÍNEO Personas alegres y positivas que eviten los conflictos.  

 

Actividad de inicio. Ficha de trebajo individual. 
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Els temperaments 

Com s’ha comentat adés, s’ha creat un nou 
paradigma que s’adequa al treball específic 
del tema i al mòdul horari de la sessió de 
classe. Aquesta paradigma es repeteix en 
cadascun del temperaments a treballar. 

Aquesta estructura és la següent: 

S’ha dit de ... 

El temperament a treballar es presenta des 
de frases o dites famoses que parlen d’ell. 
L’alumnat s’ha d’agrupar en equips de tres o 
quatre persones i il·lustrar amb una imatge 
fixa la frase amb la qual més s’identifiquen. 
Quan ja tenen la imatge, se’ls demana que, a 
cor, diguen en veu alta la frase en qüestió. 

No hi ha cap problema que les frases es 
repetisquen perquè la il·lustració segurament 
no serà sempre la mateixa.  

Brúixola 

Es demana als equips que lligen les 
informacions que sobre el temperament en 
qüestió s’hi ha aportat a la fitxa de treball. 
Aquestes indicacions sempre acaben 
relacionant-se amb un personatge real o 
fictici que puga servir d’exemple. 

Tot seguit, i dins d’aquesta apartat, es passa 
a una activitat de reflexió en la qual es 
demana a l’alumnat que faça un llistat sobre 
les fortaleses i debilitats d’aquest 
temperament.  Els resultats  d’aquesta  llista 
es posen en comú amb la resta del grup. 

Per últim, la reflexió acaba amb altres 
activitats diferents segons el treball a fer, i 
que van des de fer llistats de personatges 
que pensen que són estereotips d’eixe 
temperament, a relacionar-los amb 
paisatges, músiques, etc., o amb accions i 
reaccions tòpiques que esperem de les 
persones temperamentals. 

Una història per a dramatitzar 

El treball finalitza amb una dramatització que 
té com a punt de partida el temperament a 
treballar.  

Per poder desenvolupar la dramatització 
s’ofereixen dos materials. Per un costat, 
l‘argument que han de treballar. En 
l’argument (necessàriament breu) apareixen 
tots els elements de l’esquema dramàtic: els 
personatges, el conflicte, les coordenades de 
temps i espai (que se’n poden deduir), però 
no la solució final.  Això és així per deixar un  

Los temperamentos 

Como se ha comentado anteriormente, se ha 
creado un nuevo paradigma que se adecúa 
al trabajo específico del tema y al módulo 
horario de la sesión de clase. Este 
paradigma se repite en cada uno del 
temperamentos a trabajar. 

Esta estructura es la siguiente: 

Se ha dicho de ... 

El temperamento a trabajar se presenta 
desde frases o dichos famosos que hablan 
de él. El alumnado se tiene que agrupar en 
equipos de tres o cuatro personas e ilustrar 
con una imagen fija la frase con la que más 
se identifican. Cuando ya tienen la imagen, 
se les pide que, a coro, digan en voz alta la 
frase en cuestión. 

No hay ningún problema que las frases se 
repitan porque la ilustración seguramente no 
será siempre la misma. 

Brújula 

Se pide a los equipos que lean las 
informaciones que sobre el temperamento en 
cuestión se han aportado en la ficha de 
trabajo. Estas indicaciones siempre acaban 
relacionándose con un personaje real o 
ficticio que pueda servir de ejemplo. 

A continuación, y dentro de esta apartado, se 
pasa a una actividad de reflexión en la que 
se  pide  al  alumnado  que  haga  un  listado 
sobre las fortalezas y debilidades de este 
temperamento. Los resultados de esta lista 
se ponen en común con el resto del grupo. 

Por último, la reflexión acaba con otras 
actividades diferentes según el trabajo a 
hacer, y que van desde hacer listados de 
personajes que piensan que son 
estereotipos de ese temperamento, a 
relacionarlos con paisajes, músicas, etc., o 
con acciones y reacciones tópicas que 
esperamos de las personas 
temperamentales. 

Una historia para dramatizar 

El trabajo finaliza con una dramatización que 
tiene como punto de partida el temperamento 
a trabajar. 

Para poder desarrollar la dramatización se 
ofrecen dos materiales. Por un lado, el 
argumento que tienen que trabajar. En el 
argumento (necesariamente breve) aparecen 
todos los elementos del esquema dramático: 
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lloc a la creativitat però també a la solució de 
conflictes, tan important en l’educació 
emocional de l’alumnat. 

Per un altre costat, s’aporten una sèrie de 
pautes per dramatitzar. En elles deixem 
pistes des de la reflexió, que poden ajudar a 
la creació dels personatges o a la 
presentació del conflicte. Així mateix, es 
divideix l’argument en tres escenes que es 
corresponen amb els moments de 
presentació, nus i desenllaç, per tal que 
l’alumnat vaja entrenant-se en aquesta 
gramàtica bàsica en la dramatúrgia. 

Tot seguit, es comparteixen les fitxes que es 
treballen en aquesta activitat. 

 

 

 

 

los personajes, el conflicto, las coordenadas 
de tiempos y espacio (que se pueden 
deducir), pero no la solución final. Esto es así 
para dejar un lugar a la creatividad pero 
también a la solución de conflictos, tan 
importante en la educación emocional del 
alumnado. 

Por otro lado, se aportan una serie de pautas 
para dramatizar. En ellas dejamos pistas 
desde la reflexión, que pueden ayudar a la 
creación de los personajes o a la 
presentación del conflicto. Así mismo, se 
divide el argumento en tres escenas que se 
corresponden con los momentos de 
presentación, nudo y desenlace, para que el 
alumnado vaya entrenándose en esta 
gramática básica en la dramaturgia. 

A continuación, se comparten las fichas que 
se trabajan en esta actividad.  
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TRÍPTIC DE LA PASSIÓ: CARÀCTER COLÈRIC  
 
S’HA DIT DE LA CÒLERA: 

 

- L’odi és la còlera dels dèbils. (A. Daudet) 

- L’excés de còlera engendra la bogeria. (Epicteo de Frígia) 

- Allò que comença en còlera acaba en vergonya.   (Benjamí Franklin) 

- La cólera que se desfoga por la boca, no se desfoga por las manos. 

(Francisco de Quevedo) 
 

BRÚIXOLA 

 

És un temperament que té com eix l'extraversió. Aquestes persones són 

especialment enèrgiques, proactives i independents. Mostren una tendència 

a estar sempre dedicant-se a una activitat, a emprendre projectes i 

defensar amb afany les seues opinions. A 

més, confien en el seu propi criteri i no 

temen entrar en confrontació amb els 

altres, per la qual cosa són assertives i 

els agrada les posicions de lideratge. 

Poden patir explosions d'ira, portades 

per l'impuls i per no saber dominar les 

seues passions. Són precipitades i 

espontànies. Normalment aquest 

temperament està associat amb 

l'antagonista o “el roín”. Un exemple de personatge colèric és Aquil·les. 
 

Organitza en fortaleses o debilitats els següents trets del caràcter colèric. 

Autosuficient  - Dominant -  Sarcàstic - Cruel - Voluntariós - Independent -  

Irascible - Pràctic - Impetuós  - Productiu - Decidit - Líder -  Rancorós -  

Visionari 

 

FORTALESES DEBILITATS 
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Fes un llistat de 10 persones, reals o fictícies, que tinguen aquest 

temperament. 
 

 

 

 
 
 
UNA HISTÒRIA PER A DRAMATITZAR 

 

Sempre que juguem a un joc de taula (cartes, parxís, etc.), Pau és el/la primer/a que 

hi vol jugar. Tot va fenomenal fins que comença a perdre. Llavors comença a bonegar,  

insultar i posar-se violent/a.  
 

PAUTES PER A LA DRAMATITZACIÓ: 

Penseu en el personatge de Pau. Fixeu-vos en el següent llistat de trets i trieu-ne tres. 

Penseu què haurà de fer o què haurà de dir per poder interpretar-los.   

 

Autosuficient  Dominant  Impetuós  Sarcàstic  Productiu  

Voluntariós  Irascible  Rancorós  Visionari  Decidit  

Independent  Cruel  Pràctic  Líder    

 

La representació té tres parts: 

1/ Ens comboiem per jugar a un joc de taula. 

2/ Pau comença a enfadar-se fins que esclata. Com esclata? Què farà per expressar la 

seua còlera? 

3/ Solució final. Com acaba la història? Pau imposa la seua manera de 

veure les coses? Com actua la resta del grup?  
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TRÍPTIC DE LA PASSIÓ: CARÀCTER FLEMÀTIC 
 
S’HA DIT AMB CARÀCTER FLEMÀTIC: 

 

- Keep calm and carry on (mantin la calma i segueix endavant). (Anònim) 

- Sigues com un ànec: calma en la superfície, però batent com el dimoni per 

baix. (Michael Caine) 

- Un samurai ha de mantindre la calma en tot moment, fins i tot davant del 

perill.   (Chris Bradford) 

- La pau ve de l’interior. No la busques fora. (Siddhartha Gautama) 

- Quan l’adversitat et colpeja, és quan has de ser més tranquil. Fer un pas 

enrere, romandre fort, estar connectat a la terra i seguir endavant. (Ll. 

Coll.) 
 

BRÚIXOLA 

 

És un dels temperaments que considerem 

introvertits. El temperament flegmàtic té un 

comportament seré i tranquil. És 

perseverant i basat en la racionalitat. 

Rarament s'enfaden i no mostren massa les 

seues emocions, arribant a semblar una mica 

fredes. A l'hora de la creació de 

personatges flegmàtics, hem d'entendre que 

aquests són reflexius, silenciosos i equilibrats. Dominen les seues passions i 

la seua inexpressivitat desconcerta a aquells que els envolten. Un exemple 

seria el mestre Ioda en Star Wars. 
 

Organitza en fortaleses o debilitats els següents trets del caràcter 

flegmàtic. 

Tranquil - Morós  - Covard - Confiable - Diplomàtic - Organitzat - 

Humorista  - Desmotivat - Objectiu - Egoista - Mesquí - Indecís - Pràctic - 

Ansiós  

 

FORTALESES DEBILITATS 
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QUÈ FARIA UNA PERSONA FLEMÀTICA SI ... 

 

- Una persona desconeguda l’insultara. 

- Arriba el seu aniversari i no li regalen allò que ell/ella vol. 

- Sap que una persona estimada té un problema. 

- Rep un premi en un concurs de literatura juvenil.  

 

UNA HISTÒRIA PER A DRAMATITZAR 

 

Estem quedant el grup d’amics i amigues per eixir aquest cap de setmana. Jo propose 

eixir el dissabte a la vesprada, però tots i totes diuen que no poden. Cadascú té la 

seua excusa. Acordem que ens veurem el diumenge. 

El dissabte a al vesprada he d’eixir de casa a fer unes compres. Quina és la meua 

sorpresa quan em trobe als meus amics i amigues asseguts en el banc de sempre. Els 

salude i els dic que vaig de compres, que ja ens veurem el diumenge. Tots i totes em 

diuen que així serà, que el diumenge ens veurem.  

Però el meu cap no pega de donar-li voltes al que ha passat. Per què estaven allà i no 

m’havien dit? Casualitat? Premeditació?  

Ja és diumenge. No sé molt bé què dir o què fer quan em trobe amb ells i elles. 
 

PAUTES PER A LA DRAMATITZACIÓ: 

La persona protagonista és una persona de temperament flemàtic. 

 

La representació té tres escenes: 

1/ El grup d’amics i amigues parlen de quedar el cap de setmana. A la proposta de la 

persona protagonista de quedar el dissabte tothom planteja una excusa i acorden veure’s 

el diumenge. 

 Quines són les excuses que es donaran? Són convincents i reals? 

 

2/ La persona protagonista ix de casa i es troba amb els amics i amigues junts. Quan es 

queda a soles no para de pegar-li voltes. 

 Com actua la persona protagonista? 

 Com actua la resta? Se sorprenen? Dissimulen? Actuen amb normalitat? 

 El fet de pegar-li voltes es representa amb un monòleg o sense paraules? 

 

3/ Diumenge. Els amics i les amigues es troben. 

 Diu alguna cosa la persona protagonista? 

 Cal que els amics i les amigues donen una explicació? 

 Per què estaven junts el dissabte si havien dit que no podien quedar? 
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TRÍPTIC DE LA PASSIÓ: CARÀCTER MELANCÒLIC 
 

S’HA DIT DE LA MELANCOLIA: 

 

- Un diamant amb un defecte és millor que una pedra comuna que és 

perfecta. (Proverbi xinés) 

- Ningú deuria de creure’s perfecte, ni preocupar-se massa pel fet de no 

ser-ho. (Bertrand Russell) 

- Si no pots volar, corre; si no pots córrer, camina; si no pots caminar, 

gateja. Sense importar com ho faces, continua sempre endavant. (Martin 

Luther King Jr. 

- Si penses que eres massa menut com per marcar una diferència, és que no 

has dormit mai amb un mosquit en l’habitació. (Proverbi africà)   
 

BRÚIXOLA 

 

És un dels temperaments que tenen com a eix la introversió. 

Acostumen a ser pessimistes i antisocials, però són sensibles, 

creatius, lleials i perfeccionistes. Menteixen amb freqüència 

per a ocultar els seus sentiments i emocions. Són dubtosos i 

tenen remordiments de consciència. La seua inestabilitat no 

vol dir que no es mostren equilibrats.  

Un exemple d'una persona melancòlica en Ron Weasley en 

Harry Potter. 
 

 

 

Organitza en fortaleses o debilitats els següents trets del caràcter 

melancòlic. 

 Analític - Abnegat - Disciplinat - Variable - Venjatiu - Susceptible - Teòric 

- Dotat - Estratega - Insociable - Crític - Negatiu -  Treballador 

 

FORTALESES DEBILITATS 
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EMMARCAR 

Pensa en una persona malenconiosa i descriu aquestes circumstàncies en 

què te la trobaries. 
 

Un paisatge  

Un color  

Una música de rerefons  

Un moment del dia  

Un menjar  

 

 

UNA HISTÒRIA PER A DRAMATITZAR 

 

A classe han proposat fer un treball per parelles. A i B acorden fer el treball juntes. 

Decideixen quan van a quedar i què van a aportar cadascuna el dia del treball. 

Arriba el dia del treball, però B no es presenta a la cita. A elucubra en veu alta per 

què B no s’ha presentat. B telefona a A i li diu que ja en parlaran més endavant. 

Quan A i B es troben. B li conta el motiu pel qual no es va presentar a la cita. 
 

 

PAUTES PER A LA DRAMATITZACIÓ: 

Heu de decidir quines de les persones participants té el temperament 

malenconiós (una alternativa seria que tant A com B tingueren el mateix 

temperament). 
 

La representació té tres escenes: 

1/ A i B acorden fer el treball juntes i queden un dia per acabar-lo. 

 De quin tipus de treball estem parlant? 

 On i quan queden? 

 Com es reparteixen les tasques a fer? 

  

2/ El dia de la cita B no s’hi presenta. 

 Quines són les coses que pensa A? 

 Com reacciona a la telefonada de B? 

 Per què B no vol dir des del principi què li està passant? 

 

3/ A i B es troben. B li conta el motiu pel qual no es va presentar a la cita.  

 Quin serà el motiu pel qual B no s’ha presentat a la cita? 

 Els motius de B són certs o és una mentida? 

 Com reacciona A? Dues possibilitats: 

  - Reacciona de manera crèdula, acceptant les excuses de B. 

  - Reacciona de manera incrèdula, sense accepta les excuses de B.  
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TRÍPTIC DE LA PASSIÓ: CARÀCTER SANGUINI 
 

S’HA DIT AMB TEMPERAMENT SANGUINI: 

 

- L’optimista sempre té un projecte. El pessimista sempre té una excusa. 

(Anònim) 

- Sempre m’he inclinat a pensar bé de tothom; evita molts problemes. 

(Rudyard Kipling) 

- La vida és fascinant; tan sols cal mirar-la amb les ulleres correctes. (A. 

Dumas) 

- Tot sembla impossible fins que es fa. (Nelson Mandela) 
 

BRÚIXOLA 

 

Són aquells que gaudeixen de la companyia dels altres, 

per això, són extravertits. Són optimistes, alegres i 

mostren calidesa a l'hora de tractar amb altres 

persones. No oculten les seues emocions, ni les 

reprimeixen amb duresa, per això diem que són de 

personalitat equilibrada. Bons comunicadors, simpàtics 

i entusiastes, però també indisciplinats, exagerats i 

impulsius, poden actuar abans que pensar. Un exemple 

d'aquest temperament seria el Capità Jack Sparrow 

de Pirates del Carib. 
 

 

 

Organitza en fortaleses o debilitats els següents trets del caràcter 

sanguini. 

Expressiu - Egocèntric - Parlador - Entusiasta - Compassiu - Indisciplinat - 

Inestable - Amistós  - Improductiu - - Exagerat - Atent 

 

FORTALESES DEBILITATS 
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TÒPICS TÍPICS 

Marca quines activitats penses que són més idònies per a una persona de 

temperament sanguini. 

 

Presentar un programa 

de TV 

 Vendre en un mercat 

ambulant 

 Cuidar un arxiu o 

biblioteca 

 

Arreglar rellotges  Assistència sanitària en 

un hospital 

 Representar actors i 

actrius 

 

Fer classes a un 

institut 

 Conduir un autobús  Administrar una 

empresa 

 

 

 

UNA HISTÒRIA PER A DRAMATITZAR 

 

A classe t’han felicitat públicament perquè has fet un bon treball de Socials. Estàs 

molt content/a i vols contar-li-ho a les teues amistats.  

Vas trobant-te amb elles, però no totes les persones reaccionen de la mateixa manera. 
 

PAUTES PER A LA DRAMATITZACIÓ: 

La persona protagonista és una persona de temperament sanguini. 
 

La representació té tres escenes: 

1/ Decideixes anar a buscar les teues amistats. La primera persona que et 

trobes és de temperament colèric. 

 Com reacciona? Com reacciones tu? 

 

2/ La següent persona que et trobes té temperament flemàtic. 

 Com reacciona? Com reacciones tu? 

 

3/ L’última persona que et trobes té temperament sanguini.  

 Com reacciona? Com reacciones tu? 
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TRÍPTICO DE LA PASIÓN: CARÁCTER COLÉRICO  
 
SE HA DICHO DE LA CÓLERA: 

 

- El odio es la cólera de los débiles. (A. Daudet) 

- El exceso de cólera engendra la locura. (Epicteo de Frigia) 

- Lo que comienza en cólera acaba en vergüenza.  (Benjamín Franklin) 

- La cólera que se desfoga por la boca, no se desfoga por las manos. 

(Francisco de Quevedo) 
 

BRÚJULA 

 

Es un temperamento que tiene como eje la extraversión. Estas personas son 

especialmente enérgicas, proactivas e independientes. Muestran una 

tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad, a emprender 

proyectos y defender afanosamente sus 

opiniones. Además, confían en su propio 

criterio y no temen entrar en 

confrontación con los otros, por lo cual 

son asertivas y les gusta las posiciones 

de liderazgo. Pueden sufrir explosiones 

de ira, llevadas por el impulso y por no 

saber dominar sus pasiones. Son 

precipitadas y espontáneas. 

Normalmente este temperamento está 

asociado con el antagonista o “el malo”. Un ejemplo de personaje colérico es 

Aquiles. 
 

Organiza en fortalezas o debilidades los siguientes rasgos del carácter 

colérico: 

 

Autosuficiente - Dominante - Sarcástico - Cruel - Voluntarioso - 

Independiente -  

Irascible - Práctico - Impetuoso - Productivo - Decidido - Líder - Rencoroso 

- Visionario 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Haz un listado de 10 personas, reales o ficticias, que tengan este 

temperamento. 
 

 

 

 
 
 
UNA HISTORIA PARA DRAMATIZAR 

 

Siempre que jugamos a un juego de mesa (cartas, parchís, etc.), Pau es el primero que 

quiere jugar. Todo va fenomenal hasta que comienza a perder. Entonces empieza a 

protestar, insultar y ponerse violenta. 
 

PAUTAS PARA LA DRAMATIZACIÓN: 

Pensad en el personaje de Pau. Fijaos en el siguiente listado de rasgos y elegid tres. 

Pensad qué tendrá que hacer o qué tendrá que decir para poder interpretarlos. 

 

Autosuficiente  Dominante  Impetuoso  Sarcástico  Productivo  

Voluntarioso  Irascible  Rencoroso  Visionario  Decidido  

Independiente  Cruel  Práctico  Líder    

 

La representación tiene tres partes: 

1/ Nos juntamos para jugar a un juego de mesa. 

2/ Pau empieza a enfadarse hasta que estalla. ¿Cómo estalla? ¿Qué hará 

para expresar su cólera? 

3/ Solución final. ¿Cómo acaba la historia? ¿Pau impone su manera de ver 

las cosas? ¿Cómo actúa el resto del grupo? 
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TRÍPTICO DE LA PASIÓN: CARÁCTER FLEMÁTICO 
 
SE HA DICHO CON CARÁCTER FLEMÁTICO: 

 

- Keep calm and carry on (mantén la calma y sigue adelante). (Anónimo) 

- Sé como un pato: calma en la superficie, pero batiendo como un demonio 

por debajo. (Michael Caine) 

- Un samurái debe mantener la calma en todo momento, incluso delante del 

peligro.   (Chris Bradford) 

- La paz viene del interior. No la busques fuera. (Siddhartha Gautama) 

- Cuando la adversidad te golpea, es cuando debes ser más tranquilo. Dar un 

paso atrás, permanecer fuerte, estar conectado a la tierra y seguir 

adelante. (Ll. Coll.) 
 

BRÚJULA 

 

Es uno de los temperamentos que 

consideramos introvertidos. El 

temperamento flemático tiene un 

comportamiento sereno y tranquilo. Es 

perseverante y basado en la racionalidad. 

Raramente se enfadan y no muestra 

demasiado sus emociones, llegando a parecer 

un poco frías. En la hora de la creación de 

personajes flemáticos, tenemos que entender que estos son reflexivos, 

silenciosos y equilibrados. Dominan sus pasiones y su inexpresividad 

desconcierta a aquellos que los rodean. Un ejemplo sería el maestro Yoda en 

Star Wars. 
 

Organiza en fortalezas o debilidades los siguientes rasgos del carácter 

flemático. 

Tranquilo - Moroso - Cobarde - Confiable - Diplomático - Organizado - 

Humorista - Desmotivado - Objetivo - Egoísta - Mezquino - Indeciso - 

Práctico - Ansioso 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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QUÉ HARÍA UNA PERSONA FLEMÁTICA SI ... 

 

- Una persona desconocida le insultara. 

- Llega su cumpleaños y no le regalan aquello que él/ella quiere. 

- Sabe que una persona querida tiene un problema. 

- Recibe un premio en un concurso de literatura juvenil.  

 

UNA HISTORIA PARA DRAMATIZAR 

 

Estamos quedando el grupo de amigos y amigas para salir este fin de semana. Yo 

propongo salir el sábado por la tarde, pero todos y todas dicen que no pueden. Cada 

cual tiene su excusa. Acordamos que nos veremos el domingo. 

El sábado a la tarde tengo que salir de casa a hacer unas compras. Cuál es mi sorpresa 

cuando me encuentro a mis amigos y amigas sentados en el banco de siempre. Los 

saludo y los digo que voy de compras, que ya nos veremos el domingo. Todos y todas 

me dicen que así será, que el domingo nos veremos.  

Pero mi cabeza no para de darle vueltas a lo que ha pasado. ¿Por qué estaban allí y no 

me habían dicho? ¿Casualidad? ¿Premeditación?  

Ya es domingo. No sé muy bien qué decir o qué hacer cuando me encuentro con ellos y 

ellas. 
 

PAUTAS PARA LA DRAMATIZACIÓN: 

La persona protagonista es una persona de temperamento flemático. 

 

La representación tiene tres escenas: 

1/ El grupo de amigos y amigas hablan de quedar el fin de semana. A la propuesta de la 

persona protagonista de quedar el sábado todo el mundo plantea una excusa y acuerdan 

verse el domingo. 

¿Cuáles son las excusas que se darán? ¿Son convincentes y reales? 

 

2/ La persona protagonista sale de casa y se encuentra con los amigos y amigas juntos. 

Cuando se queda a solas no para de pegarle vueltas. 

¿Cómo actúa la persona protagonista? 

¿Cómo actúa el resto? ¿Se sorprenden? ¿Disimulan? ¿Actúan con normalidad? 

¿El hecho de pegarle vueltas se representa con un monólogo o sin palabras? 

 

3/ Domingo. Los amigos y las amigas se encuentran. 

¿Dice algo la persona protagonista? 

¿Hace falta que los amigos y las amigas den una explicación? 

¿Por qué estaban juntos el sábado si habían dicho que no podían quedar? 
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TRÍPTICO DE LA PASIÓN: CARÁCTER MELANCÓLICO 
 

SE HA DICHO DE LA MELANCOLÍA: 

 

- Un diamante con un defecto es mejor que una piedra común que es 

perfecta. (Proverbio chino) 

- Nadie debería creerse perfecto, ni preocuparse demasiado por el hecho 

de no serlo. (Bertrand Russell) 

- Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes 

caminar, gatea. Sin importar cómo lo hagas, continúa siempre adelante. 

(Martin Luther King Jr. 

- Si piensas que eres demasiado pequeño como para marcar una diferencia, 

es que no has dormido nunca con un mosquito en la habitación. (Proverbio 

africano)   
 

BRÚJULA 

 

Es uno de los temperamentos que tienen como eje la 

introversión. Acostumbran a ser pesimistas y antisociales, 

pero son sensibles, creativos, leales y perfeccionistas. Mienten 

con frecuencia para ocultar sus sentimientos y emociones. Son 

dudosos y tienen remordimientos de conciencia. Su 

inestabilidad no quiere decir que no se muestran equilibrados.  

Un ejemplo de una persona melancólica en Ron Weasley en 

Harry Potter. 
 

 

 

Organiza en fortalezas o debilidades los siguientes rasgos del carácter 

melancólico. 

Analítico - Abnegado - Disciplinado - Variable - Vengativo - Susceptible - 

Teórico - Dotado - Estratega - Insociable - Crítico - Negativo - Trabajador 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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ENMARCAR 

Piensa en una persona melancólica y describe estas circunstancias en la que 

te la encontrarías. 
 

Un paisaje  

Un color  

Una música de fondo  

Un momento del día  

Una comida  

 

UNA HISTORIA PARA DRAMATIZAR 

 

En clase han propuesto hacer un trabajo por parejas. A y B acuerdan hacer el trabajo 

juntas. Deciden cuando van a quedar y qué van a aportar cada una el día del trabajo. 

Llega el día del trabajo, pero B no se presenta a la cita. A elucubra en voz alta por qué 

B no se ha presentado. B telefonea a A y le dice que ya hablarán más adelante. 

Cuando A y B se encuentran. B le cuenta el motivo por el cual no se presentó a la cita. 
 

PAUTAS PARA LA DRAMATIZACIÓN: 

Tenéis que decidir quién de las personas participantes tiene el temperamento 

melancólico (una alternativa seria que tanto A como B tuvieron el mismo 

temperamento). 

 

La representación tiene tres escenas: 

1/ A y B acuerdan hacer el trabajo juntas y quedan un día para acabarlo. 

¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? 

¿Dónde y cuándo quedan? 

¿Cómo se reparten las tareas a hacer? 

 

2/ El día de la cita B no se presenta. 

¿Cuáles son las cosas que piensa A? 

¿Cómo reacciona a la llamada telefónica de B? 

¿Por qué B no quiere decir desde el principio qué le está pasando? 

 

3/ A y B se encuentran. B le cuenta el motivo por el cual no se presentó a la cita. 

¿Cuál será el motivo por el cual B no se ha presentado a la cita? 

¿Los motivos de B son ciertos o es una mentira? 

¿Cómo reacciona A? Dos posibilidades: 

- Reacciona de manera crédula, aceptando las excusas de B. 

- Reacciona de manera incrédula, sin aceptar las excusas de B.  
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TRÍPTICO DE LA PASIÓN: CARÁCTER SANGUÍNEO 
 

SE HA DICHO CON TEMPERAMENTO SANGUÍNEO: 

 

- El optimista siempre tiene un proyecto. El pesimista siempre tiene una 

excusa. (Anónimo) 

- Siempre me he inclinado a pensar bien de todo el mundo; evita muchas 

problemas. (Rudyard Kipling) 

- La vida es fascinante; tan solo hay que mirarla con las gafas correctas. (A. 

Dumas) 

- Todo parece imposible hasta que se hace. (Nelson Mandela) 
 

BRÚJULA 

 

Son aquellos que disfrutan de la compañía de los 

otros, por eso, son extrovertidos. Son optimistas, 

alegres y muestran calidez en la hora de tratar con 

otras personas. No ocultan sus emociones ni las 

reprimen con dureza, por eso decimos que son de 

personalidad equilibrada. Buenos comunicadores, 

simpáticos y entusiastas, pero también indisciplinados, 

exagerados e impulsivos, pueden actuar antes de que 

pensar. Un ejemplo de este temperamento sería el 

Capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe. 
 

 

 

Organiza en fortalezas o debilidades los siguientes rasgos del carácter 

sanguíneo. 

Expresivo - Egocéntrico - Hablador - Entusiasta - Compasivo - 

Indisciplinado - Inestable - Amistoso - Improductivo - Exagerado - Atento 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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TÓPICOS TÍPICOS 

Marca qué actividades piensas que son más idóneas para una persona de 

temperamento sanguíneo. 

 

Presentar un programa 

de TV 

 Vender en un mercado 

ambulante 

 Cuidar un archivo o 

biblioteca 

 

Arreglar relojes  Asistencia sanitaria en 

un hospital 

 Representar a actores 

y a actrices 

 

Dar clase en un 

instituto 

 Conducir un autobús  Administrar una 

empresa 

 

 

 

UNA HISTORIA PARA DRAMATIZAR 

 

En clase te han felicitado públicamente porque has hecho un buen trabajo de Sociales. 

Estás muy contento/a y quieres contárselo a tus amistades.  

Te vas encontrando con ellas, pero no todas las personas reaccionan del mismo modo. 
 

PAUTAS PARA LA DRAMATIZACIÓN: 

La persona protagonista es una persona de temperamento sanguíneo. 

 

La representación tiene tres escenas: 

1/ Decides ir a buscar tus amistades. La primera persona que te encuentras 

es de temperamento colérico. 

¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionas tú? 

 

2/ La siguiente persona que te encuentras tiene temperamento flemático. 

¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionas tú? 

 

3/ La última persona que te encuentras tiene temperamento sanguíneo.  

¿Cómo reacciona? ¿Cómo reaccionas tú? 
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Avaluació 

L’avaluació és molt diversa
****

. En el cas que 
ens ocupa, és molt més interessant parlar de 
retroacció o avaluació «in situ», implicant-se 
en els processos de creació, ajudant en la 
presa de decisions i observant els resultats 
finals que s’hi mostren, interpretant-los (si 
s’escau) a la resta del col·lectiu. 

Amb tot, per fer una avaluació més formal, es 
pot passar uns qüestionaris seguint el model 
que s’hi adjunta. 

 

 

Qüestionari sobre els temperaments 

Com hem pogut estudiar des del Tríptic de la 
Passió del Bosch, la teoria dels humors és 
una doctrina atribuïda a Hipòcrates. Parteix 
de la idea que els humors bàsics que 
formaven el cos humà eren la sang, la bilis 
groga, la flema i la bilis negra.  

Segons el humor predominant, es tendia cap 
a una o una altra personalitat. Així van sorgir 
els quatre temperaments, concepte que va 
ser desenvolupat per nombrosos pensadors 
fins l’actualitat. 

1/ Quins són els quatre temperaments 
relacionats amb la teoria del humors? 

a Colèric, sanguini, melancòlic i 
flemàtic. 

b Nerviós, tranquil, irat i trist. 
c Violent, sanguini, tranquil i flemàtic. 

 
2/ Aquests temperaments ... 

a Sempre mostren fortaleses. 
b Sempre mostren debilitats. 
c Mostren fortaleses i debilitats. 

 
3/ Les persones actuem ... 

a Determinades sempre per aquests 
temperaments. 

b Influenciades per aquests 
temperaments. 

c Sense fer cas als temperaments. 
 

 

 

                                       
****

 És molt interessant el plantejament que de 
l'avaluació es fa en Laferrière, G. i Motos, T. 
(2003). Palabras para la acción. Ed. Ñaque. 

Evaluación 

La evaluación es muy diversa
††††

. En el 
supuesto de que nos ocupa, es mucho más 
interesante hablar de retroacción o 
evaluación «in situ», implicándose en los 
procesos de creación, ayudando en la toma 
de decisiones y observante los resultados 
finales que se muestran, interpretándolos (si 
se tercia) al resto del colectivo. 

Con todo, para hacer una evaluación más 
formal, se puede pasar unos cuestionarios 
siguiendo el modelo que se adjunta. 

 

Cuestionario sobre los temperamentos 
Como hemos podido estudiar desde el 
Tríptico de la Pasión del Bosch, la teoría de 
los humores es una doctrina atribuida a 
Hipócrates. Parte de la idea que los humores 
básicos que formaban el cuerpo humano 
eran la sangre, la bilis amarilla, la flema y la 
bilis negra.  

Según el humor predominante, se tendía 
hacia una u otra personalidad. Así surgieron 
los cuatro temperamentos, concepto que fue 
desarrollado por numerosos pensadores 
hasta la actualidad. 

1/ ¿Cuáles son los cuatro 
temperamentos relacionados con la 
teoría del humores? 

a.  Colérico, sanguíneo, melancólico y 
flemático. 

b.  Nervioso, tranquilo, airado y triste. 
c.  Violento, sanguíneo, tranquilo y 

flemático. 
 
2/ Estos temperamentos . 

a.  Siempre muestran fortalezas. 
b.  Siempre muestran debilidades. 
c.  Muestran fortalezas y debilidades. 

 
3/ Las personas actuamos ... 

a.  Determinadas siempre por estos 
temperamentos. 

b.  Influenciadas por estos 
temperamentos. 

c.  Sin hacer caso a los 
temperamentos. 

 
 

                                       
††††

 Es muy interesante el planteamineto que de 
la evaluación se hace en Laferrière, G. i Motos, 
T. (2003). Palabras para la acción. Ed. Ñaque. 
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4/ Una frase relacionada amb el 
temperament colèric és ... 

a L’excés de còlera engendra la 
bogeria. (Epicteo de Frígia) 

b La pau ve de l’interior. No la 
busques fora. (Siddhartha) 

c L’optimista sempre té un projecte; 
el pessimista sempre una excusa. 
(Anònim) 

 
5/ Una fortalesa de la persona de 
temperament colèric és ... 

a El sarcasme. 
b La independència. 
c La dominància. 

 
6/ Una frase relacionada amb el 
temperament sanguini és ... 

a L’excés de còlera engendra la 
bogeria. (Epicteo de Frígia) 

b La pau ve de l’interior. No la 
busques fora. (Siddhartha) 

c L’optimista sempre té un projecte; 
el pessimista sempre una excusa. 
(Anònim) 

 
7/ Una debilitat de la persona de 
temperament sanguini és ... 

a L’egocentrisme. 
b L’objectivitat. 
c La dominància. 

 
8/ Una frase relacionada amb el 
temperament flegmàtic és ... 

a L’excés de còlera engendra la 
bogeria. (Epicteo de Frígia) 

b La pau ve de l’interior. No la 
busques fora. (Siddhartha) 

c L’optimista sempre té un projecte; 
el pessimista sempre una excusa. 
(Anònim) 

 
9/ Una fortalesa relacionada amb el 
temperament flegmàtic és ... 

a La diplomàcia. 
b L’estratègia. 
c L’expressivitat. 

 
10/ Una persona melancòlica ... 

a busca sempre el sentit divertit de 
les coses. 

b és abnegada, però també venjativa. 
c perd els nervis amb facilitat.  

 

 

4/ Una frase relacionada con el 
temperamento colérico es .. 

a. El exceso de cólera engendra la 
locura. (Epicteo de Frigia 

b. La paz viene del interior. No la 
busques fuera. (Siddhartha 

c. El optimista siempre tiene un 
proyecto; el pesimista siempre una 
excusa. (Anónimo) 

 
5/ Una fortaleza de la persona de 
temperamento colérico es ... 

a.  El sarcasmo. 
b.  La independencia. 
c.  La dominancia. 

 
6/ Una frase relacionada con el 
temperamento sanguíneo es ... 

a.  El exceso de cólera engendra la 
locura. (Epicteo de Frigia) 

b.  La paz viene del interior. No la 
busques fuera. (Siddhartha) 

c.  El optimista siempre tiene un 
proyecto; el pesimista siempre una 
excusa. (Anónimo) 

 
7/ Una debilidad de la persona de 
temperamento sanguíneo es .. 

a.  El egocentrismo. 
b.  La objetividad. 
c.  La dominancia 

 
8/ Una frase relacionada con el 
temperamento flemático es ... 

a.  El exceso de cólera engendra la 
locura. (Epicteo de Frigia) 

b.  La paz viene del interior. No la 
busques fuera. (Siddhartha) 

c.  El optimista siempre tiene un 
proyecto; el pesimista siempre 
una excusa. (Anónimo) 

 
9/ Una fortaleza relacionada con el 
temperamento flemático es ... 

a.  La diplomacia. 
b.  La estrategia. 
c.  La expresividad. 

 
10/ Una persona melancólica ... 

a.  Busca siempre el sentido divertido 
de las cosas. 

b.  Es abnegada, pero también 
vengativa. 

c.  Pierde los nervios con facilidad. 
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A mode de conclusió 

L’experiència que s’ha descrit en aquestes 
pàgines aporta un paradigma més de treball 
en el qual des d’un quadre o una obra d’art 
es pot organitzar una sessió d’expressió 
dramàtica (en aquesta ocasió, diverses).  

S’han aportat totes les fases que podrien 
organitzar-se en una seqüència didàctica, 
des de la presentació del quadre fins una 
possible eina d’avaluació formal. S’han 
compartit tots els materials que s’hi utilitzen a 
més d’algunes reflexions sobre la 
metodologia. 

Cal recordar que l’activitat s’insereix en un 
projecte que té com objectiu treballar 
l’educació emocional amb l’alumnat. 
L’expressió dramàtica es mostra, una vegada 
més, com una eina potent i polivalent capaç 
d’arribar allà on l’educació formal té 
problemes per arribar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de conclusión 

La experiencia que se ha descrito en estas 
páginas aporta un paradigma más de trabajo 
en el cual desde un cuadro o una obra de 
arte se puede organizar una sesión de 
expresión dramática (en esta ocasión, 
varias).  

Se han aportado todas las fases que podrían 
organizarse en una secuencia didáctica, 
desde la presentación del cuadro hasta una 
posible herramienta de evaluación formal. Se 
han compartido todos los materiales que se 
utilizan además de algunas reflexiones sobre 
la metodología. 

Hay que recordar que la actividad se inserta 
en un proyecto que tiene como objetivo 
trabajar la educación emocional con el 
alumnado. La expresión dramática se 
muestra, una vez más, como una 
herramienta potente y polivalente capaz de 
llegar allá donde la educación formal tiene 
problemas para llegar. 
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RESUMEN: A partir de la consideración de la Educación Artística como un campo de 

conocimiento productor de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos 
sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y 
transmisión de sus producciones, se presenta la descripción de esta experiencia llevada a 
cabo con jóvenes de entre 17 y 18 años en un Secundario Orientado en Arte Multimedia 
de Mendoza, Argentina. La secuencia presentada tiene como propósito fundamental la 
comprensión por parte de los estudiantes del concepto de poética teatral y el aprendizaje 
de algunas estrategias para su análisis acompañadas de la realización de experiencias de 
experimentación, producción y reflexión con el objeto de brindar a los estudiantes 
procedimientos que les posibilite explorar modos de simbolizar sus universos subjetivos 
mediante la utilización de los cuerpos en relación en el espacio- tiempo, la utilización de 
los objetos y demás componentes del Teatro. 

ABSTRACT: In this article, Art Education is considered a field of knowledge producer of 
fictional and metaphorical images, which carries various social and cultural meanings that 
are stated through the processes of realization and transmission of their productions. From 
that perspective, an experience conducted with youngsters between 17 and 18 years old in 
a Secondary School oriented in Multimedia Art in Mendoza (Argentina) is described. The 
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main purpose of the sequence presented is that students understand the concept of 
theatrical poetics and learn some strategies for its analysis accompanied by the realization 
of experiences of experimentation, production, and reflection. This way, it provides students 
with procedures to explore ways to symbolize their subjective universes by utilizing the 
bodies related to space-time and the use of objects and other Theater components.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi país el Teatro es materia curricular 
obligatoria desde hace ya mucho tiempo

1
. 

Con diversidad de enfoques y 
transformaciones educativas el teatro como 
espacio curricular se fue construyendo 
acorde a los contextos socio políticos, 
culturales y a los contextos institucionales 
educativos. En la actualidad la Educación 
Artística (y las disciplinas que la integran, 
siendo el Teatro una de ellas), es 
considerada por ley y por todas las 
normativas emitidas por el Consejo Federal 
de Educación de Argentina, como un campo 
de conocimiento productor de imágenes 
ficcionales y metafóricas, que porta diversos 
sentidos sociales y culturales que se 
manifiestan a través de los procesos de 
realización y transmisión de sus 
producciones. Y parafraseando a la 
resolución 111/10, Anexo 1 del CFE, la 
Educación Artística centra su atención en los 
procesos de interpretación estético – artística 
que se vinculan fundamentalmente con 
saberes y capacidades específicos afines a 
la experiencia artística, es decir a la 
enseñanza de los lenguajes/disciplinas 
artísticas, a los procesos de producción y a 
los de análisis crítico relacionados con la 
contextualización socio– cultural. El campo 
de la Educación Artística es un área 
privilegiada para el desarrollo de 
capacidades vinculadas a la interpretación 

                                       
1
 En 1988 fue materia curricular en la provincia 

de Mendoza, con la Ley Federal de Educación 
de 1993 fue obligatoria para todas las escuelas 
del país. Con la última reforma, la Ley de 
Educación Nacional N° 26206 de 2006 se crean 
además los Secundarios de Arte, Orientados y 
con Especialidad.  

crítica de la realidad socio – histórica, a la 
producción cultural identitaria y para la 
producción, circulación y distribución de 
bienes simbólicos.  

Acorde con este enfoque, la experiencia que 
comparto aquí consta de una secuencia de 
estrategias y actividades que desarrollé en 
dos divisiones de 5to año de un Secundario 
Orientado en Arte Multimedia y tiene por 
objeto brindar herramientas para el análisis 
de poéticas teatrales diversas.  

Esta Orientación del Colegio Universitario 
Central es la única de su tipo en la provincia, 
puesto que dicho colegio es uno de los seis 
que dependen de la Universidad Nacional de 
Cuyo y no de la Dirección General de 
Escuelas, como el resto de los de Nivel 
Secundario (en esta jurisdicción provincial 
existen Secundarios de Arte con 
Especialidad en Teatro Popular y en Teatro y 
Medios, además de los Orientados y con 
especialidad en Música, Artes Visuales, 
Danzas, Diseño y Artes Audiovisuales).  

Los estudiantes que cursan la orientación en 
Arte Multimedia, transitan por diversos 
espacios relacionados con el Arte y las 
disciplinas que lo integran. Los espacios que 
cursan en 5to año, además de los nuevos 
saberes, son integradores y de 
profundización de los aprendizajes 
construidos en años anteriores. 

Para la comprensión de la articulación del 
trayecto que realizan los estudiantes, 
presento aquí la estructura curricular (Tabla 
1), en la que puede observarse la presencia 
de la Educación Artística y las cargas 
horarias de cada espacio. Los espacios 
coloreados en amarillo corresponden a la 
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Formación General (para todas las 
Orientaciones de la Educación Secundaria) y 
los resaltados en color rosa, a la Formación 
Específica (solo para la Orientación Arte 
Multimedia). En los espacios curriculares 
Expresiones Artística Argentinas y 
Latinoamericanas (4°), Circuitos de 
Actualización Artístico Local y Poéticas 
Artísticas Contemporáneas Universales (5°) 
se abordan saberes del Teatro, Las Artes 
Visuales, La Música, y en los dos últimos, 
diversas disciplinas/disciplinas híbridas y 
están a cargo, de manera conjunta e 
integrada, por docentes especialistas en las 
tres primeras disciplinas mencionadas. 

Los espacios denominados EDI (Espacios de 
definición institucional), presentes y 
obligatorios en todos los años son: 

- Los de 1° y 2° años, espacios integrados 
por Filosofía y Arte (rotación en cada año 
por cuatro lenguajes (Artes 
Visuales/Teatro, Música/Diseño), 
orientados a la reflexión y formación en 
valores. 

- Los de 3° y 4° años son Producción 
Musical y Producción en Artes Visuales 
respectivamente.  

- Los de 5° año, especificados como EDI 1 
y 2, son Producción Teatral y Producción 
Multimedia.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Estructura Curricular de la Educación Secundaria Orientada en Arte Multimedia. 
Diseño Curricular de la Educación Secundaria de los Colegios de la Universidad, pag. 13 
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El espacio curricular del que forma parte la 
experiencia que relataré se denomina 
Poéticas Artísticas Contemporáneas 
Universales (PACU) y se ajusta al formato de 
Seminario. Tiene como principal propósito el 
desarrollo de competencias necesarias para 
el ingreso y permanencia de los estudiantes 
en los estudios superiores. Se integra con los 
aprendizajes de Circuitos de Actualización 
Artístico Local (CAAL), espacio 
multidisciplinar que tiene como fundamental 
propósito vincular a los estudiantes con el 
ambiente artístico cultural de Mendoza, con 
el objeto de orientarlos en la consecución de 
sus estudios superiores con proyección al 
mundo del trabajo, como así también, 
contribuir con el reconocimiento y valoración 
del patrimonio artístico cultural local a través 
de la indagación en  las prácticas artísticas y 
otros fenómenos culturales que contribuyan 
a la construcción de la identidad y a su 
formación como espectadores sensibles y 
críticos. Propicia también el conocimiento y 
la comprensión de las problemáticas 
relacionadas con el arte, la cultura y la 
gestión sociocultural a través de visitas 
programadas, charlas y entrevistas con 
especialistas, el contacto con los artistas, sus 
modos de trabajo, sus obras, los circuitos de 
producción, circulación y recepción, los 
medios de difusión, los organismos de 
apoyo, fomento y financiamiento del arte 
local, como así también las asociaciones 
profesionales que defienden la 
profesionalización de los creadores.  

PACU se organiza en torno a dos ejes 
fundamentales: el concepto de “Poética 
artística” como marco de referencia teórica 
del espacio, las metodologías para su 
análisis y la iniciación en metodologías de la 
investigación y la producción de textos. La 
Comprensión lectora atraviesa todo el 
proceso, además de ser una competencia 
básica que se desarrolla desde primer año y 
en todos los espacios curriculares.  

Durante una primera instancia se trabaja en 
la identificación del enfoque contemporáneo 
del Arte, la comprensión del concepto de 
poética artística y el aprendizaje de 
procedimientos que permitan identificar y 
analizar poéticas contemporáneas de las 
diversas disciplinas artísticas.  Luego, los 
estudiantes agrupados según sus intereses 
identifican un tema/problema estético para 
iniciar el proceso de investigación que 
concluye con la redacción del informe final y 

su exposición y defensa ante el curso, con la 
utilización de los recursos necesarios para 
socializar dichas producciones. 

El equipo docente, como ya dije, trabaja en 
forma articulada e integrada, permitiendo la 
rotación de los docentes en ambas 
divisiones, según las poéticas/problemáticas 
abordadas. Durante el proceso de 
investigación los estudiantes cuentan con el 
equipo completo de docentes como 
orientadores, según las demandas de los 
proyectos de investigación que llevan a cabo.  

La experiencia que relataré corresponde al 
Eje 1 del programa y los saberes que lo 
integran son:  

-Identificación del enfoque contemporáneo 
del arte a partir de la reflexión sobre diversos 
enfoques. 

-Conocimiento del significado atribuido a las 
poéticas artísticas como marco de referencia 
teórico de la disciplina. 

-Identificación de poéticas artísticas 
contemporáneas universales (musicales, 
visuales, teatrales, interdisciplinarias), a 
partir de su caracterización desde los rasgos 
particulares, referentes, grupos, obras y 
circuitos convencionales y alternativos de 
circulación y distribución. 

-Reflexión sobre las poéticas entendidas 
como procesos constructivos, centrados en 
los modos de creación o producción de las 
expresiones artísticas y/o de problemas 
culturales emergentes, desde el debate, 
diálogo, puestas en común para explorar en 
temáticas que motiven y orienten el interés 
de los alumnos hacia la investigación. 

El marco teórico que da sustento a esta 
práctica es el del teatro entendido como 
acontecimiento (integrado por los sub 
acontecimientos convivio, lenguajes poético 
y expectación), (Dubatti; 2002) que los 
estudiantes conocen y comprenden desde su 
3° año de cursado.  

La concepción de poética de la que partimos, 
también formulada por Dubatti (2002), es: 
“…el conjunto de constructos morfo 
temáticos que, por procedimientos de 
selección y combinación, constituyen una 
estructura teatral, generan un determinado 
efecto, producen sentido y portan una 
ideología estética en su práctica”. Planteado 
con un lenguaje más accesible a los 
estudiantes: “La utilización particular de cada 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 6 

 

67 

creador o equipo artístico de signos, técnicas 
y procedimientos en sus procesos creativos 
genera poéticas particulares”. (Dubatti, 
2002). También entendida como una 
construcción de naturaleza ficcional y 
metafórica, hecha de procedimientos, de 
trabajo humano con una concepción

2
. Se 

analiza además la inscripción/traducción de 
la cultura en las poéticas, tanto en el objeto 
artístico, como en las condiciones de 
producción, circulación y recepción.  

Para identificar el concepto de poética teatral 
y aprender algunas estrategias para su 
análisis seleccioné al creador Tadeusz 
Kantor y algunas de sus obras. Motivó mi 
elección la impronta visual notoria a partir del 
trabajo de los cuerpos, los objetos y los 
dispositivos escénicos, cuyo tratamiento 
podían llamar la atención y ser fácilmente 
identificables por los estudiantes, además de 
su riqueza para la integración con la música 
y las artes visuales. La intención didáctica no 
es el abordaje en profundidad de la poética 
de Kantor, sino que utilizo la producción de 
este creador como recurso para la 
identificación y conceptualización de la 
poética teatral como proceso constructivo.  
La presente propuesta fue desarrollada en 
tres/cuatro clases de 2 horas reloj cada una.  

Las consignas brindadas a los estudiantes 
en una primera clase fueron:  

 Visionamos y analizamos 
fragmentos de videos de dos espectáculos 
representativos del creador Tadeusz 
Kantor: “La Clase Muerta”

3
 y “Wielopole, 

Wilopole”
4
  

 Mientras observan los videos, 
anoten todo lo que les llame la atención 
sobre: la utilización de los componentes del 
teatro, la actuación de los actores, la 
utilización del espacio. 

                                       
2
 Clase magistral Jorge Dubatti «Herramientas 

para el análisis de las poéticas teatrales. 
(Cogestión Centro Cultural Provincial Francisco 
“Paco” Urondo e instituto de Artes del 
espectáculo) Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=BBgc9bEfez
Y&t=2s 

3
 La Clase Muerta”: Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53
XY 

4
 “Wielopole, wilopole”

4
 Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_
Qs 

 Luego del visionado de los videos 
reúnanse en grupos y: Lean sus 
anotaciones, sinteticen y construyan una 
definición con los rasgos sobresalientes de 
la producción de este creador. Completar:  
La producción de T. Kantor se caracteriza 
por…(enunciar sintéticamente). 

 Puesta en común de las 
producciones de los grupos, advirtiendo 
similitudes y diferencias. Redacción 
conjunta en el pizarrón de una síntesis 
integradora.  

Luego de este trabajo, presento a través de 
un Power Point:  

- Algunos datos referidos a los 
espectáculos visionados (año de 
producción, título, intencionalidad del 
creador, contexto histórico, los 
personajes, la presencia de 
muñecos/maniquíes y del personaje de la 
muerte), acompañados por imágenes de 
los espectáculos.  

- Datos biográficos de Tadeusz 
Kantor y etapas de su producción.  

- Una síntesis/listado con los rasgos 
poéticos de la producción de Kantor en 
su etapa del Teatro de la Muerte.  

Y les propongo una nueva actividad:  

 Comparen los rasgos que ustedes 
anotaron con los escritos a continuación 
(Presento un listado de rasgos) 

 Marquen con una cruz aquellos 
rasgos que coinciden con los que ustedes 
anotaron. 

Posteriormente pasamos a desentrañar qué 
entiende Kantor por “Teatro de la Muerte” y 
para ello leemos, comentamos y analizamos 
fragmentos pertenecientes a su 
manifiesto “Los clichés de la memoria”

5
 y 

fragmentos de un artículo aparecido en la 
edición impresa del diario El País en Madrid 
el 5 de marzo de 1986, titulado “Los 
verdaderos artistas revientan siempre, según 
Kantor” de Rosana Torres

6
.  

                                       
5
 Manifiesto completo disponible en: 

https://locomotoroblog.wordpress.com/2009/05/0
8/tadeusz-kantor-los-cliches-de-la-memoria/  

6
 Torres, Rosana “Los verdaderos artistas 

revientan siempre, según Kantor”. Diario El 
País, Madrid, 1986. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/1986/03/05/cultura/51036
1204_850215.html 

https://www.youtube.com/watch?v=BBgc9bEfezY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=BBgc9bEfezY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY
https://www.youtube.com/watch?v=U0wdk3N53XY
https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs
https://locomotoroblog.wordpress.com/2009/05/08/tadeusz-kantor-los-cliches-de-la-memoria/
https://locomotoroblog.wordpress.com/2009/05/08/tadeusz-kantor-los-cliches-de-la-memoria/
http://elpais.com/diario/1986/03/05/cultura/510361204_850215.html
http://elpais.com/diario/1986/03/05/cultura/510361204_850215.html
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Propongo una nueva actividad:  

 Luego de las actividades 
realizadas, en grupos, construyan una 
definición de poética. 

 Puesta en común de las 
definiciones construidas, comparación y 
debate a partir de las expuestas y una 
reformulación de las propuestas por 
Dubatti (2002)  

“La utilización particular de cada creador o 
equipo artístico de instrumentos, 
materiales, signos, técnicas y 
procedimientos en sus procesos creativos. 
Los creadores los seleccionan y combinan 
para crear sus obras, producen sentido a 
partir de su ideología estética (una 
concepción del mundo y del arte)” 

 A partir de todo lo realizado, ¿qué 
estrategias podemos utilizar para 
analizar/estudiar/investigar una poética?  

 Los estudiantes aportan sus ideas, 
se anotan y ordenan en el pizarrón:  

- Analizamos las obras (de un mismo 
creador, o de varios creadores que 
presenten similitudes- Teatro comparado) 

- Identificamos los rasgos 
particulares y comunes  

- Buscamos información sobre el 
creador: Época en la que vivió y creó 
(contexto), dónde se formó, quiénes o 
qué los influenció, etapas de su 
producción. 

- Contextualizamos: época en las 
que fueron creadas (contexto socio-
político-cultural artístico) para observar 
qué relación guarda con la obra, qué 
“marcas” del contexto se evidencian en la 
obra. 

- Buscamos información sobre las 
condiciones de circulación y recepción de 
las obras (dónde y cuándo se pusieron 
en contacto con el público y que 
respuesta tuvo del mismo). 

- Si encontramos, leemos materiales 
escritos por el autor, ensayos, entrevistas 
que le hayan realizado. 

- Analizamos, si existen, sus 
manifiestos (son las declaraciones de los 

                                                    
 

principios artísticos de los creadores 
hechos público, es una toma de posición) 

-  Leemos críticas a sus 
espectáculos o trabajos de 
investigadores que se hayan ocupado de 
ese creador y su obra. 

- También podemos analizar las 
influencias que este creador tuvo en 
otros creadores. (Por dejemplo: La 
influencia de Kantor en las obras del 
director mendocino Walter Neira) 

 Para terminar: Partiendo de sus 
intereses particulares: ¿Sobre poéticas de 
qué disciplina artística (música, teatro, 
danza, artes visuales, audiovisuales, otras) 
les gustaría investigar? 

Posteriormente a todo este trabajo se 
propone a los estudiantes que para la 
próxima clase traigan objetos queridos de su 
infancia, porque los vamos a utilizar en una 
sesión de exploración y producción.  

La clase siguiente se desarrolla en un amplio 
salón con espacio libre suficiente para el 
movimiento de los estudiantes. Se comienza 
con un caldeamiento que permita disponerse 
para el trabajo que pretendemos realizar. 
Para luego conectar a los estudiantes con 
sus recuerdos, mientras se desplazan por el 
espacio, se detienen un punto, interactúan 
con un compañero, o escriben en tiras de 
papel. Por ejemplo: Cuando eran pequeños:  
a qué les gustaba jugar, cuál era su juguete 
preferido, su salida/paseo preferido, su 
mascota, algún hecho importante en la 
familia (la llegada de un hermanito, una 
mudanza), el programa de TV favorito, la 
música que escuchaban, algún ídolo, el 
barrio, la plaza, qué les daba miedo, qué 
alegría, recuerdos del jardín de Infantes y 
escuela primaria: la señorita, una/un amiga/o 
en particular, una canción, cuento, lo que 
más les gustaba hacer. Tomar el objeto que 
trajeron a clase, por qué lo eligieron, cómo 
llegó a sus manos, dónde lo guardan, lo 
tienen muy guardado, o a la vista y 
accesible, díganles algunas palabras 
susurradas. Este momento, se cierra, 
colocando sus objetos en el espacio 
construyendo una instalación. Se sacan 
fotografías y selfies. 

Luego del momento descripto, que es 
vivenciado con placer y entusiasmo por los 
estudiantes, se reúnen en grupos y les 
brindo nuevas consignas para propiciar la 
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exploración, experimentación, selección de lo 
explorado para la elaboración de una 
composición y la realización de los ajustes 
necesarios (dinámicas que los estudiantes 
tienen ya muy ejercitadas en su tránsito por 
los diversos espacios de su formación). Los 
jóvenes trabajan durante un determinado 
tiempo, mientras voy rotando por los grupos 
acompañando y brindando orientaciones 
cuando es necesario, o solicitado. Las 
consignas brindadas son:  

 Dialogar e intercambiar 
experiencias sobre lo explorado en el 
primer momento de la clase (recuerdos de 
infancia, objetos).  

 Producir una escena breve 
integrando recuerdos y objetos. 

 Utilizar en su producción, algún/nos 
rasgos poéticos del Teatro de la Muerte 
(recurrir a los apuntes de clases si es 
necesario) Recordar que T. Kantor concibió 
a su “Teatro de la Muerte” como modo más 
intenso de vida. La escena como apilación 
de los muertos (de cosas muertas, que ya 
fueron, ya no pertenecen a la vida diaria), y 
como espacio de memoria (porque esas 
cosas se guardan en la memoria). Como 
ruinas de acontecimientos pasados.  

Pasado un tiempo suficiente de trabajo, los 
estudiantes presentan sus producciones ante 
los compañeros y se realiza el diálogo e 
intercambios sobre las múltiples 
interpretaciones construidas tanto desde el 
rol de productores, como desde el de 
espectadores y se identifica la selección y 
utilización particular de cada grupo de los 
rasgos kantorianos en las escenas, como así 
los efectos que producen. Muy interesantes 
son también los intercambios y aportes que 
se manifestaban a partir de las preguntas si 
fuéramos a presentar estas escenas ante 
público ¿qué vestuario, accesorios, objetos, 
iluminación, sonidos/música, etc, utilizarían?, 
¿podríamos crear un espectáculo integrando 
las escenas presentadas, ¿qué 
procedimientos/recurso/ podríamos utilizar 
para articularlas? 

Cabe aclarar aquí que la intención de 
incorporar rasgos de la poética del Teatro de 
la Muerte en sus trabajos, no es la de 
realizar una copia técnica, sino más bien la 
de brindar a los estudiantes procedimientos 
que les posibilite explorar modos de 
simbolizar sus universos subjetivos mediante 
la utilización de los cuerpos en relación en el 

espacio- tiempo, la utilización de los objetos 
y demás componentes del Teatro. Ejemplos 
de los rasgos más utilizados por los 
estudiantes son: la utilización del movimiento 
como si fueran autómatas, movimientos 
rítmicos en masa, momentos de silencio y 
no- acción, grupos escultóricos de actores, 
incorporación de la música y el canto, la 
utilización de objetos como atributos que 
resumen la historia de la vida del 
actor/personaje y de sonidos ininteligibles en 
vez de textos comprensibles. Esta 
experiencia de producción, además, nos 
permite trabajar en el terreno de lo práctico 
los conceptos teóricos construidos y 
reafirmar la noción de poética teatral como 
estructura (conjunto de procedimientos que 
por selección y combinación manifiestan 
fenomenológicamente la obra), como trabajo 
humano (el modo en que trabajaron para 
construirla y como están trabajando en el 
momento que la presentan ante sus 
compañeros) y con una concepción (como se 
manifiesta la relación con el mundo, la 
sociedad, la infancia, la adolescencia). 
(Dubatti,2021).  

Sería muy extenso describir aquí las 
interesantísimas propuestas elaboradas por 
los estudiantes y quizá por la atención 
puesta en las experiencias compartidas, 
nunca registré en imágenes las producciones 
de clase de mis estudiantes. Sirva a modo de 
ejemplo la descripción de una que viene a mi 
recuerdo. Cinco chicas, peinadas con dos 
coletas y arrodilladas al borde del escenario 
del salón, de un metro de alto aproximado, 
(sí, tuve la fortuna de trabajar en un espacio 
escolar así), con sus muñecos de peluche 
apretados sobre sus cuerpos, cantan en 
volumen medio, con articulación marcada y 
tono nostálgico una canción infantil. 
Lentamente y al unísono van estirando sus 
brazos con los muñecos entre sus manos, 
mirándolos tiernamente para finalmente, 
arrojar los peluches que caen y quedan en 
piso. Apagón.  

Para cerrar el relato de esta experiencia 
puedo expresar que, mediante la aplicación 
de esta secuencia durante tres años 
consecutivos, se logró cumplir con los 
objetivos propuestos. Las producciones 
elaboradas fueron manifestación de la 
subjetividad de los jóvenes, que integraron 
con libertad y creatividad los aprendizajes 
teatrales construidos, enriquecidos por el 
intercambio de ideas y el trabajo en grupos. 
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Se logró la comprensión del concepto de 
poética teatral y de las estrategias para su 
análisis, que fueron aplicados en los 
múltiples trabajos realizados en el resto del 
ciclo lectivo, como en sus procesos de 
investigación de poéticas diversas. Estos 
aprendizajes también fueron aplicados en la 
interpretación de espectáculos teatrales que 
presenciaron y en el diálogo con los artistas 
en articulación con el espacio Circuitos de 
Actualización Artístico Local. 

Espero sinceramente que esta secuencia 
que presento, que me enriqueció como 
docente y me permitió vivenciar experiencias 
de relación inolvidables con mis estudiantes, 
sean de utilidad para ser re elaboras, 
contextualizadas a diversos ámbitos y ser 
utilizadas por otros docentes cuya vocación 
pase por el teatro en la educación.  
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RESUMEN: El teatro grecolatino clásico es el gran olvidado en el panorama educativo. 
Fue (es ) el origen de nuestro teatro europeo. Su estructura, personajes, texto y propuesta 
siguen en muchísmas ocasiones sin superar. La forma de presentar el conflicto dramático 
sigue hoy en día vigente pero la falta de formación teatral del profesorado es el mayor 
obstáculo (evidentemente) para su puesta en práctica. A pesar de ello, hay festivales, 
encuentros, cursos y compañías que difunden, comparten y muestran experiencias 
dramáticas extraordinarias. Necesitamos tener una experiencia en el escenario para 
vivenciar y dar la mano a los creadores griegos y romanos. ¿Alguien se anima? 

ABSTRACT: Classical Greco-Latin theater is the great forgotten in the educational 
panorama. It was (is) the origin of our European theater. Its structure, characters, text and 
proposal continue on many occasions without surpassing. The way of presenting the 
dramatic conflict still prevails today but the lack of teachers‟ theatrical training of the 
teachers is the biggest obstacle (obviously) to its implementation. Despite this, there are 
festivals, meetings, courses and companies that disseminate, share and show 
extraordinary dramatic experiences. We need to have an experience on stage to 

experience and shake hands with Greek and Roman creators. Does anyone dare?  

mailto:villaplana_cef@gva.es


Número 6 Xavi Villaplana 

 

72 

 

Introducción necesaria 
¿Por qué el teatro griego 
no puede ser olvidado? 

El teatro tal y como lo conocemos en 
Occidente fue un invento griego, ya fuera 
como tragedia o como comedia. Los 
romanos escribieron y representaron 
comedias, no tragedias. Sólo Séneca 
escribió obras  para ser leídas o 
representadas en su círculo intelectual 
„universitario‟ de élite. 

Nos han quedado muy pocos monumentos 
literarios de tragedias y comedias griegas y 
comedias romanas pero son suficientes. 
Pero los vestigios de los impresionantes 
teatros griegos y romanos nos demuestran 
que el teatro llegó a ser un espectáculo 
social, multitudinario, extraordinariamente 
popular; de una calidad absolutamente 
sorprendente. 

Era un teatro „enmascarado‟ (se utilizaban 
las máscaras totales), tanto en la tragedia 
como en la comedia. La Comedia dell‟Arte 
italiana bebe de esta tradición grecolatina. 
Para Occdiente, la técnica de actuar con 
máscara total se originó, como no puede ser 
de otra manera, en el teatro grecolatino.  

Representar para la comunidad conflictos 
humanos al límite o poner en escena delante 
de miles de personas las cuestiones de 
actualidad „política‟ (relativas a la ciudad, la 
„polis‟) no puede considerarse una anécdota. 
Tampoco la estructura, el esqueleto, el 
entramado de los textos teatrales es 
casualidad. Todo ello constituye el origen 
incuestionable del teatro occidental. 

 

La presencia del teatro 
grecolatino en las aulas 

El mejor y más actual estudio del teatro y 
educación es „Teatro en Educación‟ (Motos 
Teruel, 2021) . En él se constata que la 
formación teatral del profesorado en España 
no está reglada ni en el grado de Magisterio 
ni en la universidad. Depende de la buena 
voluntad de cada docente para formarse en 
cursos, algún master, escuelas de verano, 
bibliografía, internet… pero no hay plazas de 
teatro para colegios e institutos. No existe un 
espacio formativo para el profesorado (teatro 
en educación) como en Canadá o algunos 
otros países.  

 

 

 

 

 

Bustos de Esquilo, Sófocles y Eurípides en Atenas 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fes%2Ffoto%2Fbusto-s%25C3%25B3focles-centro-de-la-ciudad-de-atenas-gm517898640-89720837&psig=AOvVaw3VhcKxjDnW1cIPMNFITSDr&ust=1640198949268000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwivlJCvx_X0AhXN8IUKHRe5CjsQr4kDegUIARDDAQ
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Así pues, en el tema que nos ocupa, que es 
el teatro grecolatino, su presencia en las 
aulas es filológica. Lo podemos encontrar en 
las asignaturas de Cultura Clásica 
(Educación Secundaria Obligatoria) y Latín y 
Griego (Bachillerato) a cargo del profesorado 
de Filología Clásica. Este profesorado está 
preparado para acercar al alumnado el teatro 
desde la visión literaria o textual, con escasa 
o nula formación teatral, salvadas las 
excepciones del profesorado formado 
voluntariosamente con cursos, encuentros…. 
También puede hacerlo el profesorado de las 
diferentes lenguas que se imparten en los 
centros de secundaria (castellano o las 
lenguas autonómicas), pero con menos 
conocimiento lingüístico grecolatino al no 
conocer las lenguas de origen. Pero el 
problema de la formación teatral es el 
mismo. Debemos de añadir que cualquier 
profesor o profesora de cualquier asignatura 
puede trabajar el teatro grecolatino en 
primaria, secundaria, bachillerato, 
universidad….. con un absoluto y dispar 
acercamiento al hecho teatral clásico, tanto 
textual como técnico, y casi siempre sin 
formación teatral reglada. 

Elementos perdurables     
en nuestas prácticas 
dramáticas 

Rastreando en las prácticas teatrales de la 
actualidad es fácil detectar la herencia del 
teatro grecolatino en diferentes elementos. 

Citaremos en primer lugar la máscara. Como 
hemos comentado más arriba, la máscara 
grecolatina es una máscara total, que cubría 
todo el rostro. Las máscaras tenían entre 
otras funciones la de identificar a los 
actantes, de manera que la actuación 
mascarada genera un código corporal 
determinado para cada personaje. 

Otro elemento es el coro. El coro es un 
personaje colectivo que se hace eco, 
amplifica, hace de contrario, de voz grupal 
que apoya, contraría o acompaña a alguno 
de los personajes. Hoy en día la división 
entre coreuta (jefe del coro -dux chori-) y 
coro, o entre dos coros o semicoros, es 
capaz de mostrarse en escena como una 
innovación estética. 

 

 

 

 

Teatro de Dioniso, Atenas
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Aún así, probablemente el elemento teatral 
más perdurable en nuestros días sea la 
propia estructura textual dramática. Nos 
referimos al conocido esquema “inicio-
conflicto-solución”, que desde el teatro 
grecolatino se mantiene en la dramaturgia 
más actual. Desde una lectura actancial, el 
esuqema deberíamos leerlo así: 

1.- Hay algo que se quiere conseguir.  

2.- Hay un PERO, una imposibilidad (que 
genera un conflicto. 

3.- Y una solución, un FINAL. 

Este esquema fue cristalizando a través de 
los dos géneros teatrales por excelencia: la 
tragedia y la comedia. Ambos son el orígen 
de los otros géneros y subgéneros que 
hemos conocido en la cultura occidental a lo 
largo de la historia. Un buen ejemplo de esto 
es la doble vertiente de la comedia: la 
aristofáncia (de Aristófanes), la que pone en 
escena los problemas de la ciudad (comedia 
política) y la „néa‟ (la nueva), la comedia de 
tipos, de personajes, con un enredo que se 
ha de desenredar. Una puntualización 
ineresante es que la comedia romana

1
 bebió 

de este segundo tipo de comedia, dejando la 
comedia aristofánica solamente como un 
modelo literario, sin puesta en escena. 

Para seguir ahondando en este tema 
sugerimos ver el exhaustivo trabajo de 
Adrados (1999) o la reseña que sobre él 
hace Nelli (2000). 

 

Festivales de teatro clásico 
para el alumnado 

 

PROSOPON
2
: 

En Sagunto, ciudad que dispone de un teatro 
romano

3
, hay una de las experiencias de 

                                       
1
 El teatro romano: la puesta en escena. VVAA. 

(2003) Fundació La Caixa. Barcelona. 

2
http://www.prosoponteatro.com/pt/prosopon/fes

tivales.html 

3
 Listado teatros romanos Hispania:  

https://caminandoporlahistoria.com/teatros-
romanos/ (I) 

https://caminandoporlahistoria.com/teatros-
romanos-ii/ (II) 

Cultura Clásica más interesantes de la 
Comunidad Valenciana y del estado: los 
LUDI SAGUNTINI. Son talleres 
experienciales sobre Cultura Clásica 
(indumentaria, numismática, perfume, 
cerámica, mosaicos….). También por la 
mañana y por las tardes, durante una 
semana en el mes de abril en el teatro 
romano, se representan tragedias y 
comedias clásicas. El público es siempre 
alumnado llevado por el profesorado. La 
asociación que lo coordina y gestiona es 
PRÓSOPON

4
, compuesta de profesorado de 

griego y latín. Es una asociación federada 
que tiene representación en muchas partes 
del país.   

Enumeramos otras asociaciones que 
organizan y promueven el teatro grecolatino 
en España: 

ESKENÉ 

ACUTEMA 

EL COREGO 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: GRECO
5
 

(concurso, cada año en un sitio) 

Tal vez a alguna persona profana le pueda 
sorprender que haya grupos de teatro de 
institutos que organizan representaciones de 
teatro grecolatino. No estamos hablando de 
un grupo de teatro casual, anecdótico, que 
nace y muere en un año. Nos referimos a 
grupos con años de trayectoria, montajes 
muy serios y representaciones en los 
diferentes teatros romanos de la península. 
En los programas de Prosopon y de GRECO 
(del Ministerio) se puede rastrear los grupos 
participantes y seguirles la pista. Algunos 
desde hace muchos años, incorporan a 
exalumnos e incluso hacen gira por toda 
España.  

Enumeramos algunos de los más conocidos: 

KOMOS COMPAÑÍA TEATRAL 

LA NAVE ARGO  

CLÁSICOS LUNA  

GRUPO ARTHISTRIÓN  

                                       
4
 http://prosoponteatro.blogspot.com 

5
 https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/general/99/998282/ficha/998
282-2019.html#dg1 

http://www.prosoponteatro.com/pt/prosopon/festivales.html
http://www.prosoponteatro.com/pt/prosopon/festivales.html
https://caminandoporlahistoria.com/teatros-romanos/
https://caminandoporlahistoria.com/teatros-romanos/
https://caminandoporlahistoria.com/teatros-romanos-ii/
https://caminandoporlahistoria.com/teatros-romanos-ii/
http://www.skene.es/:%20http:/www.skene.es/quienes-somos/
http://acutema.org/
https://teatroenlabetica.org/
https://www.grupokomos.com/
https://sites.google.com/colegio-inmaculada.org/lanaveargo/p%C3%A1gina-principal
https://laclac.es/clasicos-luna/
https://is.gd/DbKbXs
http://prosoponteatro.blogspot.com/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998282/ficha/998282-2019.html#dg1
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998282/ficha/998282-2019.html#dg1
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998282/ficha/998282-2019.html#dg1
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CALIGAE TEATRO  

Compañía de teatro clásico SELENE 

ALEZEIA TEATRO 

BALBO 

IN ALBIS 

NOITE BOHEMIA 

ESKENÉ  

 

Qué se debe renovar 
artísticamente en esas 
representaciones y cómo 
acercarlo a un lenguaje 
teatral más 
contemporáneo. 

En las representaciones tanto profesionales 
como escolares del teatro clásico grecolatino 
podemos observar dos tendencias muy 
claras: la representación „arqueológica‟ del 
texto versus la adaptación en „versiones‟. La 
gradación de una u otra opción es casi 
infinita. Esta cuestión es una casi falsa 
cuestión de partida porque siempre asistimos 
a una versión de una obra griega o romana 
antiguas, por muy rigurosa que se pretenda.  

En el caso del teatro griego, las 
representaciones se inscribían en un 
contexto de un concurso en el que se  
representaban de sol a sol una trilogía de 
tragedias, un drama satírico y una comedia. 
Había miles de espectadores, la 
representación era con máscara total. El coro 
evolucionaba en la orquesta al ritmo de la 
música en directo. El texto era poesía. Se 
seguía con el pie a veces (los espectadores) 
el ritmo de largas y breves y de los ritmos de 
los versos. En las tragedias los actores iban 
con coturnos, acolchado el vestuario, 
peluca…. en una posición casi estática en la 
escena. Casi nada de eso ocurre en las 
representaciones actuales. Si un griego o 
romano de aquel tiempo asistiera a la que un 
comité de sabios interdisciplinar estimaran 
las más rigurosas de las puestas en escena 
de teatro griego o latino seguro que no 
reconocerían qué está pasando delante de 
sus ojos. 

Parece evidente el fin en todo montaje 
teatral; también en el teatro clásico 
grecolatino: crear una experiencia entre 

espectáculo y público. Desde hace años se 
busca conseguir experiencias. En turismo, en 
gastronomía, en actos culturales de todo 
tipo, como podemos ver en Acaso (2013). Se 
intenta que el participante  tenga una 
experiencia vivencial, en tiempo real. La 
representación de una tragedia debe 
conseguir en el público que experimente el 
„pathos‟, una experiencia al límite emocional. 
Todo ha de estar enfocado a ese fin. En la 
comedia, sucede lo mismo pero en el sentido 
de la catarsis para la carcajada. En cualquier 
caso, risa o llanto,  se debería enfocar el 
espectáculo para que nunca decayera la 
tensión emocional, para que fuera in 
crescendo hasta un final trágico… o cómico. 

Los nuevos lenguajes teatrales deben 
examinarse meticulosamente. Desde cuándo 
son nuevos y por qué son nuevos. Cuáles 
son, qué son y para qué pueden utilizarse, 
desde acercamientos audiovisuales hasta 
modernizaciones contextuales, retrasladando 
los conflictos al tiempo actual (de espacio, 
tiempo y contexto).  

Muchas veces se utiliza el teatro clásico 
griego y latino para hablar de nuestras 
cosas, como excusa, como pretexto. A veces 
apenas se reconoce la fuente original que 
nos ha quedado (el texto) en las versiones 
actuales que vemos.  

Imposible dar recetas. Imposible pre-juzgar 
qué se debe o no se debe hacer para 
abordar el teatro clásico griego y latino. 
Tanto en el ámbito escolar como en el 
aficionado o el profesional, hemos asistido 
docenas de veces a espectáculos de aire 
grecolatino absolutamente fríos, lejanos, que 
no conectaban con  el público por 
muchísimas razones; nunca por una. Unas 
veces la traducción era horrorosa, 
ortopédica, forzada, sin ninguna chispa en el 
caso de la comedia; a veces incomprensible. 
Otras la versión era peor aún que una mala 
traducción. No aportaba nada esa versión; 
no había necesidad de ella. El público no 
tiene los „a pie de página‟ de las referencias 
culturales del momento para entender el 
chiste, el comentario, el gag verbal.  

En estas representaciones, actores y actrices 
impostan o engolan la voz, actúan con 
máscara sin tener la técnica necesaria. No 
se usa la vis cómica para la comedia y la 
tensión que vivimos en el graderío es por lo 
absurdo del modo de interpretar o lo 

https://www.findglocal.com/ES/Yecla/483902015130270/Caligae-Teatro
http://www.seleneteatro.com/compania
https://sites.google.com/site/alezeiateatro/Home
https://www.teatrogrecolatinosegobriga.com/grupo-balbo/
https://moroninformacion.es/recorrido-por-la-historia-del-grupo-in-albis-a-lo-largo-de-diez-anos-en-festivales-de-teatro/
http://www.escenamateur.org/ficha_socio.php?idSocio=1572
http://www.skene.es/:%20http:/www.skene.es/quienes-somos/
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disparatado de la puesta en escena de quien 
dirige el espectáculo.  

Conocer ampliamente qué es el teatro 
clásico (sus orígenes, su estructura, cada 
una de las tragedias y comedias clásicas) no 
siempre garantiza una puesta en escena que 
llegue al público, que la haga interesante 
para el público del siglo XXI… 

 

Conclusión 

El teatro clásico grecolatino, en el ámbito 
escolar, es el gran desconocido. Aún más 
que el teatro no clásico. La formación del 
profesorado en teatro sigue siendo casual, 
dependiendo de la voluntad de formarse en 
cursos, postgrados, internet… no está en 
absoluto reglada. 

El acercamiento al teatro grecolatino sigue 
siendo la mayor parte de las veces de tipo 
filológico, primando el texto y el contexto 
sobre técnica de la representación por 
motivos obvios. Las puestas en escena son 
tan variopintas y desiguales  como personas 
que dirigen  hay.  

Los festivales de verano, las programaciones 
de PROSOPON, la del festival del Minsiterio 
GRECO y otras que hay y surgen en el 
panorma del teatro clásico en España son 
una muestra más que suficiente para ver lo 
mejor que se produce en el país sobre teatro 
clásico. Hay que asistir en directo a estas 
representaciones para poder vivenciar la 
experiencia resultante de cada propuesta. 

Se echa en falta un espacio de reflexión 
sobre los resultados y el proceso de cada 
propuestra escénica. El público debería 
opinar de cada representación; el teatro 
clásico grecolatino no es una cuestión de  
especialistas. El público griego y romano no 
lo era y disfrutaba de las representaciones y 
pateaban si no les gustaba. 

Se echa en falta un espacio de formación 
reglada el profesorado en teatro y en teatro 
clásico en concreto también. El teatro 
grecolatino es el origen de nuestro teatro. En 
muchos casos han dado esquemas 
dramáticos que no han sido superados y las 
tragedias y comedias griegas y romanas 

constituyen un patrimonio de la humanidad 
que debemos cuidar, revisar y (re)interpretar 
para cada generación. 

Queremos vivir una experiencia en las 
gradas. Lo necesitamos. Los impresionantes 
teatros romanos de la península nos esperan 
como un extraño signo de interrogación: 
¿qué sabéis de nuestro teatro? ¿Cómo nos 
damos la mano? ¿qué nos vais a representar 
y cómo? 

El resultado debería ser algo que pudiera 
emmarcarse entre admiraciones 
emocionales. La escena espera. Los textos 
están ahí.  Nos han llegado pocas joyas y 
están esperándonos para llegarnos a la 
razón y al corazón.  

¿Quién se anima? ¿quién anima y da vida a 
esas obras? ¿Os atrevéis?  

 

Bibliografía y Webgrafía 

Acaso, Mª (2013). rEDUvolution. L‟Hospitalet 
de Llobregat: Paidós Contextos 

Motos Teruel, T. (2021). Teatro en la 
Educación. España 1970-2018. 
Octaedro 

Nelli, M. F. (2000) [Reseña sobre] Rodríguez 
Adrados, Francisco.  
Del Teatro Griego al Teatro de Hoy. 
Madrid, Alianza Editorial, 1999, 369 
pp. [En línea]. Synthesis, 7. 
Disponible en: 
http://www.fuentesmemoria.fahce.unl
p.edu.ar/art_revistas/pr.4142/pr.4142.
pdf 

Rodríguez Adrados, Francisco (1999). Del 
Teatro Griego al Teatro de Hoy. 
Madrid, Alianza. Editorial, 369 pp. 

5 enllaços cap al teatre clàssic gercollatí 
desd'u punt de vista educatiu.pdf: 

https://app.box.com/s/2qgvzqxo3l6bsct9k8cd
uz3c9x1geixl 

 

. 

  

https://app.box.com/s/2qgvzqxo3l6bsct9k8cduz3c9x1geixl
https://app.box.com/s/2qgvzqxo3l6bsct9k8cduz3c9x1geixl


Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 6 

 

77 

 

 

 

 

 

Relato de experiencias que me ilusionan 

 

Narration of experiences that excite me 

 

 

Luis Sampedro 

Actor y docente de teatro, La Gomera 
Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina 

luisdelavida@gmail.com 

 

Para referenciar: Sampedro, Luis. (2021). Relato de experiencias 

que me ilusionan. Revista de Artes Performativas, Educación y 

Sociedad, 3(6), 77-79 

 
Fecha de recepción: 30 de octubre de 2021 

Fecha de aceptación: 6 de noviembre de 2021 

  

mailto:luisdelavida@gmail.com


Número 6 Luis Sampedro 

 

78 

 

Celebro esta idea de APES de animarnos a 
compartir nuestras experiencias sobre el 
teatro en la educación. La mía comenzó en 
1984, en Mendoza, Argentina, y me fue 
llevando a lo largo de una carrera profesional 
que no imagino sin promover a través del 
teatro la creatividad y la reflexión en niñas, 
niños y adolescentes. 

Compartí un tiempo fundacional en el que 
fuimos logrando paulatinamente la inclusión 
del teatro en la educación formal, en primer 
lugar en Mendoza, un proyecto piloto que 
creció hasta extenderse por toda la provincia. 
Luego la Moira o las Moiras (repartidoras del 
destino en la Grecia clásica) se encargaron 
de que formara parte de la Ley Nacional de 
Educación, por lo que el teatro en Argentina 
quedó incluido en el currículo y empezó así a 
articularse el compromiso de la educación 
pública con él a través de los profesores 
especializados en la materia. 

Mi inquietud desde muy joven era vislumbrar 
una posible didáctica del teatro en el ámbito 
de la educación formal, y tras años de 
ejercicio en el aula, y de perseverar en la 
costumbre de escribir lo que allí pasaba, 
fueron apareciendo aproximaciones mías 
como coautor de varias publicaciones, y 
autor de otras, donde se perfilaban una o 
varias didácticas específicas. 

Hace 15 años que estoy radicado en España 
y he trabajado a través de la Fundación 
Yehudi Menuhin en diversas escuelas 
públicas en el programa MUS-E, programa 
de formación de valores a través del arte, en 
mi caso el teatro. Viví una época muy 
pródiga, tanto por la retribución económica 
como por la cantidad de horas de trabajo, lo 
que nos permitía generar en el colegio, tanto 
en el cuerpo de profesores como en las y los 
estudiantes, un vínculo de mutuo crecimiento 
y aprendizaje. Y también he sido testigo de 
cómo este programa se fue precarizando, 
porque cambió la disposición presupuestaria 
de invertir en proyectos complementarios de 
educación a partir del gobierno de Mariano 
Rajoy. De esta forma, el teatro no tiene aún 
una entidad real en la educación española. 

Me gustaría compartir un ejercicio por nivel 
para primaria. El teatro promueve 
aprendizajes específicos que ninguna 
disciplina contiene, y como recurso resulta 
ser un escenario inigualable para trabajar, en 
forma de proyectos, todos los contenidos 

curriculares, y darles sentido a través de la 
simulación. 

Con primero de primaria me gusta trabajar la 
noción de límite. Creo que generalmente 
niñas y niños de este curso se enfrentan sin 
saberlo a su primera gran revolución. Los 
sacamos de infantil, donde todo era juego, 
espontaneidad y afecto, y comenzamos a 
escolarizarlos. A hacerlos obedientes, a 
encerrarlos en el pupitre y a problematizar su 
creatividad. El ejercicio comienza a partir de 
un ovillo de lana con el que cada estudiante 
dibuja en el suelo lo que quiera. Luego da un 
salto y se mete en ese espacio y desde allí 
nos cuenta quién es, qué está haciendo, qué 
ve. Por ejemplo, dibuja una especie de forma 
que define como perro. Salta dentro de ese 
espacio-escenario y nos cuenta que juega 
con su perro, que se llama Toby, que le da 
de comer, que lo lleva al parque, él mismo o 
ella misma puede hacer de Toby y nos 
cuenta qué le gusta. Por supuesto, guiamos 
el proceso con preguntas para que surjan 
respuestas que en algún momento 
conformarán un monólogo. La tarea de 
recoger la lana y hacer de nuevo el ovillo es 
laboriosa, y creo que es un símbolo de lo que 
hacemos con nuestra inteligencia al 
desplegarla para transformarla en proyectos, 
y luego recuperarla enriquecida para otros 
proyectos futuros. 

En segundo de primaria, me gusta trabajar el 
alfabeto corporal y sus variantes, primero 
dibujando letras con un pincel mágico 
(simulado) y luego leyendo la letra que uno 
dibuja con el gesto y en el aire. Supone un 
nivel de concentración importante y 
desacostumbrado en la escuela. Niñas y 
niños siguen el gesto y leen un concepto 
vinculado con la grafía. En el futuro, deseo 
que esos estudiantes puedan “leer”,en 
actrices y actores, maravillosas obras de 
teatro. 

En tercero de primaria, la pregunta que 
origina la actividad es cómo se ganan la vida 
los adultos, e intento que se asomen a la 
realidad del juego de roles, de oficios y 
profesiones. Con materiales de reciclaje 
agregamos el uso de utilería. Soy un 
veterinario y llega un vecino con su mascota 
(botella de plástico) para que la atienda. 

En cuarto de primaria,  trabajo la 
construcción de títeres y marionetas 
vinculadas a los ecosistemas. Luego, estos 
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personajes manipulados por las y los 
titiriteros que sí se ven, que no se esconden, 
transitan un breve episodio. Primero se 
presentan los personajes, para lo cual deben 
buscar información, y describen el 
ecosistema; en segundo lugar, se desata una 
aventura en la que todos los personajes se 
ven involucrados, y finalmente cantan una 
canción que sepa todo el alumnado. Por fin 
aparece un personaje que ellos manipulan. 
Un personaje externo al que le dan vida. Un 
personaje con una historia y en unas 
circunstancias determinadas. Esta 
experiencia puede ser también un inicio de 
guion. Podemos hacer conscientes estos 
elementos mucho más próximos al teatro. 

En quinto de primaria sacamos los 
personajes de los cuentos tradicionales, y la 
propuesta es abordar estos cuentos 
encontrando en ellos valores más 
contemporáneos. Por ejemplo, al lobo de 
Caperucita lo encierran en el armario entre la 
abuela, que se había escondido 
previamente, y Caperucita, que practica 
karate y consigue que el leñador lo lleve a 
una reserva protegida. El vestuario y la 
utilería lo fabricamos en clase a partir de 
material para reciclar. En este caso, el 
personaje ya no es externo, como con las 
marionetas; el personaje ya es ellas y ellos, 
transformados sobre todo por el vestuario. 
También podemos profundizar en la idea de 
escribir un guion. 

En sexto de primaria les planteo la 
posibilidad de proyectar el futuro y 
simulamos que han pasado 50 años y que la 
escuela organiza una fiesta de antiguos 
alumnos donde se reencuentran y se 
cuentan qué han hecho con sus vidas. 
Después de algunas improvisaciones en 
paralelo, por pareja, se invitan a su casa y 

van describiendo y dibujando con gestos su 
casa del futuro. Luego la dibujan en un plano 
y a partir de una caja de zapatos realizan su 
maqueta. Con estas casas hacemos un 
barrio de amigos y amigas y comenzamos 
reuniones del vecindario para mejorar la vida 
de todos. Aquí me gusta ayudarles a pensar 
que la vida tiene etapas. Que se están 
despidiendo de su infancia y dándole la 
bienvenida a la adolescencia, y que pueden 
vivir esa etapa con ilusión sembrando el 
futuro que quieren. 

En primaria trabajo con el tutor, y es más 
factible que el tutor vincule el proceso con 
aprendizajes curriculares, por lo que 
entonces el proyecto resulta mucho más útil. 
Esto es posible porque los docentes ceden 
una hora semanal para trabajar en pareja 
pedagógica con el profesor de teatro dentro 
del programa MUS-E. 

En secundaria todo es mucho más 
complicado, y sería para contarlo como otra 
experiencia. 

Nuevamente gracias por esta invitación a 
compartir experiencias. Ojalá que pronto el 
teatro sea una realidad en todas las escuelas 
españolas. Sus beneficios son 
numerosísimos para las y los estudiantes, y 
para las y los docentes que pueden trabajar 
con otro modelo de enseñanza. Es un 
incentivo para el aprendizaje y para la 
institución que forma niños, niñas y 
adolescentes con una base participativa, 
creativa y democrática mucho más cercana a 
la interacción de la vida. 
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A       l      a          s 
 
En un grupo de tan solo seis alumnos y alumnas de 1º de primaria propuse un ejercicio que 
suelo plantear. Comencé por presentarles una caja imaginaria. 
 
“Es posible que si miramos con los ojos de la cara no podamos ver esta caja, pero si usamos 
los de la imaginación, la descubriremos al momento”. Así comenzamos siempre.  
 
Es importante aclarar a los niños y a las niñas que no inventen,  
que miren  
y digan lo que ven.  
 
La manera más directa para ser original es ser obvio. No por casualidad las palabras 
“originalidad” y “origen” comparten la misma raíz. 
 
El ejercicio lo hicimos varios días en clase y los niños y las niñas fueron viendo cosas distintas 
que a su vez conllevaban diferentes acciones. Si veían un coche, se montaban en él y salían 
de clase a toda velocidad, por ejemplo. Si veían un barco, se subían a su cubierta para huir de 
los tiburones.  
 
Tengo que decir que una de estas personas pequeñas (lo llamaré Ernesto) presenta serios 
problemas de adaptación: en ocasiones puntuales entra en un bucle de actitudes disruptivas 
variadas. Se han valorado diversos dictámenes psicológicos, pero aún no se ha llegado a ningún 
consenso al respecto. La cuestión es que, por un lado, él lo pasa muy mal y, por otro, complica 
la docencia para todo el grupo.  
 
Pues bien, el último día que propuse el ejercicio de la caja, alguien vio con sus ojos de la 
imaginación unas a    l       a                  s 
dentro de ella. “Mirad, hay unas para cada persona”, añadí yo. Enseguida, los seis niños y niñas 
corrieron a la caja para hacerse con las suyas, también Ernesto. Sin embargo, de repente, este 
dijo seriamente apenado mientras se sentaba: “una de mis a               l                  a                 s   
está rota”. 
 
¿Qué lleva a un niño de seis años a imaginar que una de las a               l              a              s 
que le posibilitará volar está rota? 
 
“¡Oh, no!”, dije. “No puede ser, tenemos que ayudarle”.  
 
Los niños y las niñas acudieron a auxiliar a su amigo ofreciéndole otras a          l          a         s, 
pero Ernesto no quería otras, quería las suyas, lo que no quería era que una de ellas estuviera 
rota. Incluso yo propuse: “vamos a arreglar el ala rota”. Pero a Ernesto tampoco le convenció la 
solución. Tampoco funcionó cuando una niña se acercó a la caja y gritó: “mirad, quedan unas 
azules”. 
 
“¿Alguien puede llevar a Ernesto con sus a                         l                                a                         s?”. 
Pregunté al grupo. Un niño exclamó rápida y vehementemente: “¡yo le llevaré!”. 
 
Y así finalmente salió todo el grupo de clase a volar por el patio, usando cada persona pequeña 
su par de a                          l                          a                           s 
y, en el caso de esta pareja, compartiendo las mismas. Desde entonces, Ernesto es muy 
cariñoso con ese niño, se acerca a socorrerlo cuando percibe que tiene dificultades académicas, 
aspecto que él domina a niveles sorprendentes, encontrando una evidente satisfacción en 
ayudar, especialmente a quienes lo necesitan. 
 
El teatro/drama en educación es proyectivo de la personalidad y circunstancias de quienes lo 
practican. Es importante poner atención sobre ello y entender que las cosas que pasan siempre 
pasan por algo. “Una de mis alas está rota” seguramente es una llamada de atención acerca de 
ciertos desajustes emocionales. Es improbable que un niño de seis años sea capaz de razonar 
aspectos como ese, pero sí puede proyectarlos a partir del juego simbólico, primer escalón hacia 
lo que yo llamo el círculo virtuoso del teatro/drama en educación, cuya primera parada es la  



 

 

 
expresión,  
 
a su vez sustentada en la  
 
aceptación. 
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Pocos libros como «Prácticas de 
dramatización» han influído tanto en el 
devenir del teatro y la educación en el 
estado español. Desde su publicación en el 
año 1987 y hasta sus últimas reediciones, 
no deja de ser un referente clásico para 
todas las personas que se inician en este 
apasionante mundo. Podríamos decir 
coloquialmente que por él no pasan los 
años. 

Sus autores son Tomás Motos y Paco 
Tejedo. Ambos acudieron durante los años 
80 del siglo XX a todos los centros de 
formación del profesorado donde eran 
requeridos con la intención de apostolar 
sobre los beneficios que las prácticas 
teatrales suponian en el proceso educativo. 
La pareja Motos y Tejedo nos permitía jugar 
al viejo juego de las parejas, combinando 
desde Isabel y Fernando hasta la consabida 
Ramón y Cajal. Damos fe que alguien creyó 
de veras que se trataba de una sola 
persona. 

Del primero lo sabemos todo; o casi todo. El 
magisterio de Tomás Motos es reconocido y 

venerado tanto en España como allende las fronteras. No hay estudio o artículo en castellano 
que no lo cite como referencia. Su presencia es habitual en foros y congresos sobre teatro y 
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educación. A esto debemos de añadir que su generosidad en el trato es proverbial, lo que 
hace que una pléyade de seguidores se consideren alumnas o alumnos suyos. 

Paco Tejedo fue compañero de viaje de Tomás, no solo en «Prácticas de dramatización», sino 
también en otros proyectos. Aunque la amistad les sigue uniendo, lo cierto es que Paco fue 
abandonando poco a poco el entorno del teatro educativo para dedicarse casi por completo a 
la literatura. Y no le va nada mal, porque no deja de recibir premios y reconocimientos. 

Ahora que está de moda elucubrar sobre qué es de los personajes de los 80, queremos 
aprovechar para preguntarnos: ¿qué es de Paco Tejedo? 

 

 

 

 

 

Orestiada. Teatro romano de Sagunto. 2006 

 

 

La primera pregunta en este tipo de 
entrevista es obvia: ¿cuáles son tus 
primeros contactos con el mundo de 
teatro? 

Aunque me imagino que no te refieres a 
esto, no deja de ser importante considerar 
que mi primer contacto con el teatro se dio a 
los 10 años en el colegio de los Salesianos, 
donde me subí por primera vez a un 
escenario.  

Pero mi primer paso como impulsor y director 
de teatro realizado por niños y jóvenes de 10 
a 20 años ocurre en la Laboral de Cheste 
(Valencia) en el año 1975 y termina en 2008. 
Dicha actividad, se complementó, por mi 
relación profesional y de amistad con Tomás 
Motos en el proyecto de una asignatura de 
Dramatización en la Escuela de Magisterio y 
otra en el Centro de Enseñanzas Integradas 
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de Cheste, con diseños independientes de la 
Literatura. 

De ahí surgió el libro Prácticas de 
dramatización, el inicio de los Cursos de 
Formación para profesores en los Cefires de 
la Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Canarias, etc., y mi participación en los 
posgrados de Teatro y Educación de la 
Universidad de Valencia. Todo en 
colaboración con Tomás Motos, sin dejar 
nunca abandonado el Grupo de Teatro de la 
Laboral de Cheste. Esa es un poco mi 
historia teatral durante 35 años. 

Inicias tu carrera como profesor de 
lengua y literatura. ¿Cómo llegas a la 
conclusión de que el teatro es una 
herramienta eficaz para desarrollar los 
contenidos curriculares? ¿Fue un 
encuentro casual o el resultado de una 
línea de trabajo? 

Un poco de ambos. Por ensayo y error, fui 
experimentando técnicas en el aula y 
triunfaron aquellas en que el alumnado se lo 
pasaba mejor y se sentía más participativo y 
creativo. En eso las técnicas dramáticas no 
tenían rival (resultaban seductoras,  como el 
móvil de la época). Los alumnos estaban 
esperando la clase semanal de lengua y 
literatura, que dedicábamos íntegramente a 
dramatizar un romance, cualquier poema 
breve, un cuento o un fragmento en prosa 
sobre la literatura que estábamos explicando 
en ese momento, fuera o no literatura 
dramática.Esto resultaba sencillo en la EGB 
(Primaria) y en la ESO (Secundaria), pero 
bastante inviable en el Bachillerato, porque el 
temario de cara al examen de Selectivo y la 
reducción de horas semanales de la 
asignatura de Lengua y Literatura no te 
permiten “frivolidades”. 

Curiosamente, en la Escuela de Formación 
del Profesorado (Magisterio) vimos la 
necesidad de emplear de nuevo las técnicas 
dramáticas en la Didáctica de la Lengua y la 
Literatura y de dar un paso más, creando la 
asignatura optativa de Dramatización. 

 

A lo largo de tantos años de experiencia 
¿quiénes consideras que han sido tus 
compañeros de viaje? Dicho de otro 
modo ¿cuáles son tus referencias? 

Dejando aparte el muchísimo teatro de los 70 
y 80 al que asistía en Valencia, Madrid y 
Barcelona, los textos dramáticos clásicos y 

contemporáneos que leía, he tenido varios 
compañeros de viaje.  

Tomás Motos ha sido el más importante, 
porque con él he compartido clases de 
dramatización, puestas en escena, cursos de 
formación para el profesorado y una 
exhaustiva investigación de textos sobre 
teoría teatral y dramatización (técnicas 
dramáticas)  para poder resolver las clases y 
los cursos que impartíamos como 
profesores. 

Ya casi al final del siglo XX tuvimos la suerte 
de coincidir con algunas personas que 
realizaban trabajos similares al nuestro, 
sobre todo con Georges Laferriére, que 
compartía con nosotros, muchas ideas sobre 
el teatro y la educación. 

 

Y llegó «Prácticas de dramatización». 
¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué 
recuerdos tienes de ello? 

Muchos e inolvidables. La decisión de 
escribir el libro vino de la necesidad de tener 
un material elaborado para poder impartir 
dos clases semanales de dramatización 
durante un curso escolar completo, sin 
centrarnos en la puesta en escena.  

Eso suponía que debíamos tener a mano el 
poco material publicado en España antes de 
1980 y adaptar las técnicas y ejercicios de 
los grandes directores teatrales del siglo XX 
(por suerte, este material sí que estaba 
publicado), además de consultar material en 
inglés e italiano. 

No se trataba de ofrecer más de 500 
ejercicios, sino sobre todo de ofrecer un 
método de trabajo organizado y efectivo. 

Pero la faceta más interesante y 
desconocida para el lector o usuario de 
nuestro libro consistió en redactar las 
sesiones, durante la semana anterior, y 
comprobar uno por uno los resultados de los 
ejercicios en las clases de la semana 
siguiente. Lógicamente había ejercicios que 
funcionaban muy bien y otros que no 
funcionaban y que en consecuencia tuvimos 
que modificar o simplemente eliminar. Sí, 
todos los ejercicios del libro están 
comprobados en clase. 

Todo esto vino facilitado, porque había dos 
grupos de dramatización, con dos profesores 
(Tomás y yo), pero compartíamos horario y 
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un aula excelente y amplia para trabajar con 
40 alumnos al mismo tiempo.  

Trabajar con dos profesores al mismo tiempo 
en un aula resulta una experiencia 
extraordinaria: puedes analizar cómo trabaja 
el otro profesor, observar el trabajo de los 
alumnos, atender y resolver sus dificultades, 
participar en sus propuestas y ver los errores 
(aprender por ensayo y error). 

Aunque los alumnos iban de sorpresa en 
sorpresa, con ejercicios diferentes en cada 
sesión o clase, les llamaba poderosamente 
la atención el sistema de retroacción-
evaluación de las sesiones y cómo 
mejoraban sus soluciones creativas a ojos 
vistas, semana tras semana.  

No me extiendo más, pero las anécdotas y 
comentarios proporcionarían material de 
sobra para una conferencia de dos horas. 

Visto con el paso del tiempo ¿cuál crees 
que es el motivo de su éxito? 

Por un lado habría que considerar la 
cantidad y novedad de los ejercicios que 
proponemos en el libro; y por otro, la 
propuesta metodológica de los contenidos y 
el orden de los ejercicios durante una sesión. 

También nos ha indicado gente que ha 
utilizado el libro, que sin darse cuenta, uno 
acaba inventando sus propios ejercicios. 

Como hecho contrastado hay que considerar 
el uso práctico de nuestro método en 
escuelas de teatro municipales o en trabajos 
más centrados en la puesta en escena. 

Esta múltiple utilidad nos ha llamado la 
atención hasta a los propios autores. 

 

 

 

 

 

La asamblea de mujeres. Teatro romano de Sagunto. 2005 
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El asno de oro. Teatro romano de Sagunto. 2008 

 

 

En tus últimos años en activo, te 
dedicaste a realizar montajes escolares 
con textos grecolatinos. ¿Qué 
encontraste en el teatro grecolatino para 
ponerlo en el foco de tu trabajo? 

Fue una propuesta conjunta con mi amigo 
Manolo Carrascosa, que componía la parte 
musical, interpretada en directo por sus 
alumnos de música. Los primeros ensayos 
de músicos y actores, al cabo de tres meses 
de trabajo por separado, eran una locura 
maravillosa. 

La elección del teatro clásico grecolatino 
(también aquí hubo una prueba de ensayo y 
error con música en directo de una versión 
humorística propia del Prometeo 
encadenado) era evidente al ser un teatro 
que no se concibe sin música ni coros.  

Respondo más directamente a la pregunta: 
los clásicos grecolatinos son los inventores 
del teatro occidental, del mimo y del circo. 

Llegaste incluso a publicar una 
adaptación teatral de «El asno de oro» de 
Apuleyo. ¿Qué puede aportar al teatro en 
la educación actual la mirada del teatro 
grecolatino? 

Sus tragedias y comedias son 
tremendamente actuales. El influjo que han 
dejado en la literatura, las artes plásticas, la 
música y la danza es incalculable e 
innegable.  

Me atrevo a sintetizar: los textos dramáticos 
grecolatinos son la Biblia teatral, aunque 
haya autores a los que acusaron de ateos e 
impíos, como fue el caso de Eurípides. En la 
Biblia también hay de todo.  

Al menos, cada uno puede interpretar los 
textos clásicos grecolatinos a su libre 
albedrío, sin temor a que lo metan en la 
cárcel o lo queme la Inquisición, como 
ocurría con la Biblia.  
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Lisístrata. Paraninfo Complejo Educativo de Cheste. 2007 

 

Después de la jubilación laboral, te retiras 
voluntariamente de la primera línea. 
Desde la retaguardia, pero con el valor 
que da la experiencia ¿cómo ves la 
actualidad y el futuro del teatro y de la 
educación? ¿Cuáles son las claves que 
no deberían faltar para su desarrollo en 
España? 

El teatro es una cosa. El teatro en la 
educación es otra. 

Aunque en el nivel institucional no hay 
muchas posibilidades de formación, siempre 
habrá profesores atrevidos y entusiastas, 
pero el futuro no es halagüeño.  

Llevar teatro a la escuela o llevar a nuestro 
alumnado a ver teatro está muy bien. Pero 
me imagino que las preguntas no van por 
ese camino, sino por la incorporación de 
nuestro alumnado a las clases de 
dramatización y a las puestas en escena, y 
por la utilización de las técnicas dramáticas 
por parte del profesorado en su actividad 
docente o en la organización de actos 
culturales en los centros educativo 

 

 

Actualmente dedicas tu tiempo casi 
exclusivamente a la literatura. Sabemos 
del éxito de tus novelas históricas e, 
incluso, de algún poemario, pero no de 
teatro. ¿Para cuándo una obra de teatro? 
¿O es que acaso renuncias a ello? 

De momento no tengo en mente escribir 
teatro. En mis novelas siempre traigo a 
colación el tema teatral. Hablo del teatro 
improvisado –“teatro de repente” era el 
nombre que le daban en el  XVI y XVII–, en 
la corte valenciana de la virreina Germana, 
en las clases y obras dramáticas de 
Palmireno en el Estudio General 
(Universidad) de Valencia o del Brocense en 
Salamanca, del “teatro de repente” de 
Bartolomé Argensola en la corte de Nápoles, 
o de  la improvisación dramática en verso de 
Quevedo, Calderón y Vélez de Guevara en la 
inauguración del Palacio del Retiro. Y  por 
supuesto no me he olvidado del teatro de 
anticlerical de Galdós y de la persecución a 
la que obispos y curas sometieron a sus 
representaciones e incluso a los actores y 
actrices de las obras. 

Pero de incorporar el tema teatral a mis 
novelas a escribir teatro hay un mundo.  

Alguna vez, quizás, nunca. No lo sé. 
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Espero que (este libro) sirva para que 
los lectores puedan imaginar qué 
sucedería si lográramos un espacio que 
garantice la enseñanza del Teatro, 
gradual y continua, en el sistema 
educativo formal y no formal, para 
formar personas con pensamiento 
propio y también para reconocer 
aptitudes y talentos artísticos para el 
arte y para la vida. (Sampedro, 2016). 
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El autor 

Luis Sampedro lleva más de 35 años trabajando como profesor de Teatro en diferentes 
ámbitos educativos privados y públicos, en diferentes niveles (primaria, secundaria y 
educación superior), en varios países hispanohablantes. Esa enorme y rica experiencia es 
la que nutre este libro, en donde ha volcado su saber y su saber hacer. Nacido en 
Argentina, y egresado del Profesorado de Arte Dramático de la Universidad Nacional de 
Cuyo, es uno de los responsables de que el Teatro sea una asignatura obligatoria que 
forma parte del currículum de ese país.  

 

 

 

El libro 

Manual de Teatro para niñas, niños y adolescentes… es un libro de ejercicios para la 
enseñanza del teatro a estudiantes entre 4 y 17 años. Pone en valor al teatro como 
disciplina que reúne diversos lenguajes artísticos y que puede ser escenario de contenidos 
para el aprendizaje de la vida, si se toma conciencia del inmenso potencial de la 
inteligencia personal y del trabajo en equipo. 

 

¿Cuál es su valor y qué lo diferencia de otros manuales? 

En primer lugar, la planificación que propone a lo largo de las diferentes etapas contempla 
e integra diferentes enfoques epistémicos del Teatro, empezando con el enfoque 
expresivista, pasando por el enfoque del lenguaje teatral como un recurso didáctico, 
explicitando la importancia de la enseñanza teatral para la formación del pensamiento 
divergente y la inteligencia emocional, considerando al teatro como un lenguaje artístico y, 
finalmente, reconociendo el enfoque del teatro como una manifestación artística 
contextuada.  

En segundo lugar, está organizado por etapas evolutivas. Sus 7 capítulos van 
secuenciados de acuerdo a las características del alumnado en cada momento de su 
desarrollo. Por lo tanto, la ejercitación propuesta está acorde a lo que se puede esperar de 
las personas participantes. Cada capítulo propone una ejercitación novedosa, pertinente y 
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útil para enseñar teatro y, además, el autor aporta comentarios desde su enorme 
experiencia en la enseñanza artística, que nos resulta de inigualable valor. 

El Capítulo 1, propone un enfoque lúdico y experiencial para el trabajo con niños y niñas 
de 4 y 5 años. El Capítulo 2, toma la etapa de los 6 y 7 años, y estructura las clases sobre 
el eje del trabajo basado en el desarrollo de la conciencia corporal y la autoestima. El 
Capítulo 3 abarca la etapa comprendida entre los 8 y 9 años, y basa el trabajo en el 
pensamiento mágico y el sentido de la realidad. El Capítulo 4, abarca al alumnado de 10 y 
11 años, aborda la pre pubertad (propia de estas edades) desde la importancia del trabajo 
creativo en equipo y el valor educativo de las dinámicas grupales. 

Son especialmente importantes y novedosos los capítulos 5, 6 y 7, en donde se describe al 
Teatro como un arte contextualizado, y, adscribiéndose a este enfoque, se brinda una 
cuantiosa ejercitación organizada por ejes temáticos y jerarquizada de acuerdo a niveles 
de complejidad. 

El Capítulo 5, destinado a adolescentes de 12 y 13 años, propone como foco la 
organización, para desarrollar paulatinamente la confianza y la autodisciplina. El eje central 
del taller es el teatro como lenguaje. 

Se presenta una secuencia de veinte clases que conforman una unidad cuyo objetivo 
central es que estudiantes de 12 y 13 años conozcan y experimenten, desde la exploración 
vivencial, los elementos esenciales que componen la estructura teatral.  

Otro valioso aporte es la inclusión de 14 fichas para trabajar sobre dramatizaciones 
grupales, organizadas en unidades conceptuales. 

El Capítulo 6, pensado para adolescentes de 14 y 15 años, incorpora los referentes que 
componen el legado cultural que el teatro nos ofrece como disciplina. De ese patrimonio, 
se seleccionan algunos recursos, temas y formas de alto potencial pedagógico por la 
estructura de pensamiento situacional que generan en quienes las practican. 

Estos contenidos están organizados en unidades temáticas que incluyen una referencia 
conceptual, actividades orientadas al sentido práctico, de percepción, de inferencia y de 
deducción, y propuestas de cierre donde se contempla la evaluación de los aprendizajes 
artísticos. Estas 30 unidades temáticas son de gran originalidad y pertinencia para la 
adquisición de los referentes artístico-teatrales, e incluyen el Happenning, la 
Improvisación, el Auto sacramental, el Bufón, el Burlesco, el Café teatro, el Collage, el 
Teatro del cuerpo, el Coro, la Creación colectiva, el Gromeló, la Lectura dramatizada, la 
Loa, la Mascarada, el Teatro radiofónico, entre otros.  

En el Capítulo 7, planificado para adolescentes de 16 y 17 años, se proponen 30 unidades 

temáticas, cada una con sus referencias conceptuales y actividades, que versan sobre 
teatro del absurdo, Biomecánica, Teatro Brechtiano, comedia del Arte, Farsa, Grotesco, 
representación naturalista, Ópera, Sainete, Teatro burgués, Teatro circular, Teatro de 
calle, Teatro de cámara o íntimo, Teatro de la crueldad, Teatro de objetos o títeres, 
esperpento, entre otros.  Además, incorpora una guía para la creación de un elenco que 
tenga como objetivo representar una obra. Y, para finalizar, incluye una serie de 
actividades estructuradas para formar a los adolescentes como espectadores y 
apreciadores inteligentes y sensibles de obras de teatro. 

 

La propuesta didáctica 

Este libro evidencia un profundo conocimiento de la didáctica de las enseñanzas artísticas, 
y, a la vez, propone una “multididáctica” del Teatro, ya que contempla e integra los 
enfoques diversos existentes.  

El objetivo del manual es lograr un ordenamiento didáctico desde la infancia hasta la 
adolescencia del aprendizaje teatral, y está dirigido a madres y padres, docentes y 
responsables de talleres de teatro en el ámbito privado o público. Pretende servir de ayuda 
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para tomar conciencia de la eficacia del teatro como herramienta para la formación integral 
de la persona. Por otro lado, resulta clarificador que el trabajo se presente organizado por 
edades, y que se apoye en la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) y en conceptos 
de la inteligencia emocional (Goleman). 

Finalmente es muy interesante la integración interdisciplinaria de los aprendizajes 
artísticos y los contenidos curriculares de otras asignaturas. Los proyectos de 
representación que se proponen están vinculados a contenidos curriculares, por lo tanto, 
es una manera de reforzar el aprendizaje escolar promoviendo el tránsito a situaciones 
creativas. Así, los conocimientos se hacen activos y productivos fomentando la 
interdisciplinaridad y la transversalidad de aprendizajes. 
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APes ha participado en la MESA DE EDITORIALES del Congreso Internacional OTROS 

CIRCUITOS TEATRALES EN EL SIGLO XXI organizado por el Instituto del Teatro de 
Madrid (ITEM) y el proyecto de investigación “CARTEMAD. Cartografía digital, 
conservación y difusión del patrimonio teatral del Madrid contemporáneo”. Este Evento 
celebrado los días 18, 19 y 20 de octubre en la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid es un importante lugar de encuentro en donde nuestra revista 
APes ha compartido escenario con las siguientes publicaciones: TALÍA, revista de 
estudios teatrales Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) de la UCM editada en Madrid por 
Ediciones Complutense, PYGMALION  de la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense de Madrid, especializada en el estudio de las artes escénicas, el teatro 
comparado, y la historia y la teoría del teatro, Investigaciones Teatrales revista 

mexicana de reflexión y  análisis de las artes escénicas y fenómenos performativos de 
índole sociocultural, y  ADE Ediciones  publicación periódica de carácter trimestral, 
dedicada al análisis y la información de la actividad escénica. Este encuentro ha sido de 
gran interés para valorar el estado de las publicaciones del sector y reflexionar acerca de 
la difusión y promoción de estas revistas. 
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