
LABORATORIO 

Proceso de investigación en torno al teatro social y la máscara 

… 

"El teatro es un lugar en el que una acción debe ser llevada a su realización 

por unos cuerpos en movimiento frente a otros cuerpos vivientes que deben 

ser movilizados" 

Jacques Rencière 

… 

 

Objetivos Generales 

 Crear un espacio de creación e investigación que permita descubrir nuevos 

procesos creativos sea cual sea el punto de la formación en la que se encuentre el 

o la alumna.  

 Encontrar nuevos impulsos creativos procedentes tanto de la investigación 

teórica de grandes autores/as de las artes escénicas como del propio trabajo 

corporal y gestual  

 Desarrollar, a través de la metodología del Teatro de las Oprimidas de Augusto 

Boal, una pieza de teatro físico gestual de manera comunitaria 

Contenidos 

 Bloque I - Investigación teórico-práctica 

                - Artaud 

                - Brecht 

                - Anne Bogart 

                - Augusto Boal 

 

 Bloque II - Teatro de las Oprimidas 

               -Construcción de la temática 

               -Investigación física en torno a la temática escogida 

               -Construcción de escenas 



 

 Bloque III- Construcción del personaje 

                -Búsqueda del personaje a través del cuerpo 

                -Construcción de máscaras 

 

 Bloque IV- Creación comunitaria 

               -Incorporación de los tres bloques en una pieza final de teatro físico gestual        

(desde el circo, a la performance, a la acción de calle, a la pieza teatral…) 

 

 

Objetivos específicos 

 Incorporar el aspecto teórico a los ejercicios prácticos con el fin de que los y las 

alumnas conozcan la procedencia de cada metodología y puedan enriquecerse de 

las mismas 

 

 Formular hipótesis sobre las posibles influencias que hayan podido tener l@s 

autor@s investigad@s y, a su vez, dejarse influenciar por sus metodologías 

 

 Encontrar nuevos impulsos creativos de la mano de diferentes metodologías 

 

 Conocer la metodología desempeñada en el Teatro de las Oprimidas 

 

 Creación del personaje a partir de lo físico y no de lo psicológico 

 

 Distanciamiento del yo-actor/actriz en la creación del propio personaje 

 

 Creación de una máscara 

 

 Movimiento y gesto en el trabajo con máscara 

 

 Incorporación de la máscara a la pieza teatral 

 

 

 



Metodología 

Se trata de un curso abierto a nuevas aportaciones o preocupaciones y totalmente 

flexible en cuanto a la metodología. Esto es así ya que, lo que se propone, es un espacio 

de laboratorio en el que, partiendo de metodologías ya definidas, se desarrollarán 

ejercicios y creaciones artísticas fomentando que los intereses de los y las alumnas 

vayan creciendo y expandiéndose. Por ello, si en algún momento la clase propone 

profundizar más sobre las pinceladas que se desarrollarán sobre cada autor/a, este nuevo 

camino será bienvenido. Así como la propuesta de nuevas metodologías que, de manera 

argumentada, tengan que ver o puedan apoyar en el camino creativo iniciado por el 

grupo.  

El curso se desarrollará a lo largo de los meses de Diciembre a Mayo siendo las clases 

de dos horas de duración un día a la semana. 

La clase, dependiendo del Bloque que se esté desarrollando, se estructurará de diferente 

manera, ocupando en ocasiones más tiempo el aspecto teórico, en otras más el práctico 

e, incluso, en otras (creación de máscara) únicamente trabajo manual. No obstante, en 

todas las clases habrá un pequeño calentamiento previo al inicio de la clase. 

 

 

Calendario 

 Bloque I- Diciembre, Enero 

 Bloque II- Febrero, Marzo 

 Bloque III- Abril 

 Bloque IV- Mayo 

 

 

 


