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INTRODUCCIÓN

Proponemos  un  taller  de  teatro  de  l@s oprimid@s para  personas  diagnosticadas  de  alguna

enfermedad mental. Lo que ofrecemos es un espacio para probar, jugar y experimentar con el arte

del teatro, pero a partir de un hilo conductor común: reflexionar conjuntamente sobre las vivencias

cotidianas y la estigmatización tras haber sido diagnosticadas.

El teatro de las oprimidas es un tipo de teatro que, a partir de juegos, técnicas y ejercicios teatrales,

busca transformar las relaciones socio-estructurales de exclusión social que toda persona ha vivido

o está viviendo desde que recibió el diagnóstico. A partir de historias personales, y con diferentes

técnicas artísticas (teatro,  danza, plástica,  música,  etc.),  se realizará un análisis de como se han

producido  esas  opresiones  (o  diferentes  formas  de  exclusión)  y  se  probarán  -teatralmente-  las

posibilidades que hay para el cambio. 

Por esta razón, creemos que debe ser un espacio sólo conformado por personas que ya han sido

diagnosticadas,  puesto  que  ellas  son  las  que  conocen  de  primera  mano  las  formas  de  la

opresión/exclusión, y las verdaderas protagonistas de las historias; son ellas las que más pueden

contar.

Además, planteamos un taller que le de más importancia al proceso que al resultado final, dónde

cada sesión tendrá objetivos propios. El espacio que planteamos es un lugar de reflexión grupal y

personal a través del arte que nos llevará a la creación colectiva de una pieza teatral. Sin embargo,

nos  importa  más que  el  proceso  pedagógico  sea  transformador  y sólido,  que  la  representación

pública. Queremos un teatro de calidad, pero también queremos llegar con todas las personas hasta

el final, escuchando y respetando los diferentes ritmos de enseñanza y aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN

Las personas que han sido diagnosticadas de alguna enfermedad mental se enfrentan diariamente y

en todos los ámbitos de su vida a prejuicios sociales que acaban facilitando su aislamiento. Además,

estos estigmas asociados a la enfermedad mental impide que la sociedad dedique tiempo y ganas a

escuchar las vivencias de aquellas personas que han sido diagnosticadas en algún momento de su

vida,  y  todo  el  conocimiento  que  ellas  tienen  se  va  perdiendo  en  favor  de  otros  saberes  más

valorados socialmente (por ejemplo el de los profesionales de la salud).

Por otro lado, los espacios destinados a facilitar los procesos de curación suelen estar dentro de

instituciones o circuitos destinados exclusivamente a este ámbito de la salud, provocando guetos

mailto:oprimid@s
mailto:l@s


      3

que siguen facilitando el aislamiento.

Por estas razones, creemos que un taller de teatro de las oprimidas que se desarrollare en un espacio

centrado en la producción y creación artística podría ayudar a superar este panorama nada favorable

para la inclusión social de las personas diagnosticadas. Primero, porque el teatro (y todo arte) son

transformadores en sí mismo; en todo proceso creativo hay una implicación personal y colectiva, y

la producción artística permite proyectarse hacía el exterior, creándose a un@ mism@ mientras se

crea.

En segundo lugar, porque el teatro de las oprimid@s en particular se ofrece como una herramienta

para reconocer estos estigmas y ayuda a identificar a los agentes y estructuras sociales responsables

de la exclusión, paso previo a la búsqueda de soluciones personales y colectivas.

Y en tercer lugar, porque creemos que es necesario salir de los circuitos únicamente destinados a

personas diagnosticadas, es decir,  asumimos que el diagnostico es un momento importante pero no

esencial de la vida, y apostamos por un taller que se realice en un espacio artístico dónde se podrá

interaccionar con otros profesionales y amateur de las artes.

En el estado español ha habido varias experiencias de este tipo; por ejemplo la Compañía de Teatro

Brots en Barcelona.  Con una trayectoria de cinco años y varios piezas teatrales presentadas en

diferentes festivales nacionales e internacionales, es un ejemplo de transformación social a partir de

la narración de experiencia y la preparación actoral de personas que han sido diagnosticadas. 

En Euskal Herria sin embargo, a día de hoy, no existe ningún proyecto con estas características, por

eso estamos comenzando :)

OBJETIVOS

 Estimular la exploración de la creatividad.

 Fomentar el uso y el manejo del cuerpo como sujeto de expresión.

 Trabajar la relación grupal y promover la creación de redes sociales.

 Crear  y  facilitar  un  espacio  donde  personas/colectivos  oprimidos/as  se  apropien  de  sus

voces.

 Generar  un espacio  de  debate  en  el  que se  cuestione  el  estigma social  que  conlleva  la

enfermedad mental.
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 Fomentar el T.O como herramienta para la identificación de las opresiones estructurales, su

despersonalización y la búsqueda de respuestas colectivas y personales ante éstas.

 Ofrecer herramientas para generar debate con personas externas al grupo en cuanto a su

posición o rol en estas estructuras opresoras.

 Generar un obra de teatro/performance para realizar una exposición pública, en caso de que

el grupo lo asuma como objetivo propio.

PERSONAS DESTINATARIAS

Personas diagnosticadas de alguna enfermedad mental, mayores de 16 años. Para la realización del

taller  se  necesita  un  grupo  mínimo  de  6  personas  y  un  máximo  de  15.  NO  se  requieren

conocimientos teatrales previos, sólo compromiso con la actividad y el grupo.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo los objetivos planteados se pondrán en prácticas técnicas propias del Teatro del/la

Oprimid@ (T.O.)

1. ¿QUÉ ES EL TEATRO DEL /LA OPRIMID@?

El T.O. comienza a desarrollarse a partir de los años 60 en Brasil como herramienta para ayudar en

los  procesos  de empoderamiento de las  favelas  más desfavorecidas,  y  basándose  en el  modelo

pedagógico de Paulo Freire y Beltroch Brecht. Desde entonces, múltiples proyectos y escuelas han

surgido  en  todos  los  continentes,  permitiendo  que  múltiples  colectivos  oprimidos  por  causas

sociopolíticas y económicas, encuentren formas diferentes de investigación social que les otorgan

una mayor apropiación de sus vidas, y que usan un lenguaje al alcance de cualquier persona.

Tres son los principios que rigen cualquier acción desde el T.O :

1. Ante una situación de opresión, la persona oprimida no es víctima  mientras esté luchando por

conseguir su propio deseo, es decir, que tod@s tenemos la potencialidad de ser agentes en nuestras

propias vidas.

2. El teatro, como lenguaje, puede ser utilizado por cualquier persona. 

3. Utilización de la improvisación teatral y la creación colectiva, que es un modo de hacer teatro

donde no hay texto inicial,  permitiendo que la autoría se diluya, que se democratice el proceso

artístico,  que  se  permita  desacralizar  convenciones,  prejuicios  y  leyendas,  y  así  buscar  en  las



      5

acciones de las personas presentes sus necesidades y opiniones, sus propuestas y formas propias de

comunicación. 

2. ¿CUALES SON LAS TÉCNICAS DEL T.O.?

El  T.O.  Cuenta  con  multitud  de  técnicas:  teatro  foro,  teatro  imagen,  teatro  legislativo,  teatro

periodístico, arco iris del deseo, teatro comunitario, etc. En todas ellas, el centro de la trama es una

situación de opresión. Y dependiendo de la técnica, el proceso de trabajo varía. 

Una descripción breve de las técnicas que se utilizarán en el taller:

-  Teatro imagen: orientando a una exploración de los movimientos, posturas y ordenación de los

cuerpos en el espacio, jugando con las composiciones del escenario y las percepciones que también

esto produce a la persona que mira desde fuera.

- Teatro foro: la situación de opresión es teatralizada y las/los espectactrices-actores puede parar la

escena e intercambiarse por uno de los personajes, para teatralmente mostrar una manera distinta de

actuar.

- Arco iris del deseo: proceso de introspección a partir de técnicas de teatro imagen y teatro foro,

dónde se investiga las opresiones internas, asimiladas y asumidas como propias, pero que responden

a opresiones exteriores. Estas también son teatralizadas, permitiendo maneras distintas de actuar.

- Teatro periodístico: búsqueda y análisis de noticias y mensajes de la prensa,  para generar un

debate sobre la supuesta verdad absoluta de los medios de comunicación. El objetivo de esta técnica

es crear visiones propias sobre las noticias, a través de medios y recursos propios. 

3. ¿CÓMO SERÁN LAS SESIONES?

A continuación  describiremos  una  planificación  aproximada  de  lo  que  será  cada  sesión,  pero

siempre puede variar en función del momento del proceso y de la características del grupo.

En  el  desarrollo  de  las  sesiones  siempre  habrá  una  primera  parte  de  calentamiento  y

“entrenamiento” corporal, enfocado a las necesidades de una actriz/actor y al autoconocimiento del

propio cuerpo. Después, se realizará una exploración de las diferentes emociones, aprendiendo a

reconocerlas y activarlas para un uso posterior desde los personajes representados. 

La segunda parte se centrará en dinámica que permiten consolidar la comunicación del  grupo, crear

la confianza grupal y la escucha interpersonal necesaria para las puestas en escena.

La tercera parte de las sesiones será la activación teatral propiamente dicha. Se comienza con la
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elección de una situación concreta a trabajar. La decisión es colectiva, partiendo de necesidades

propias de las personas participantes. Una vez elegido la situación concreta, se activará con técnicas

teatrales de T.O., que parten desde la experiencia de una persona hasta un análisis más general

dónde  incluir  a  todas  las  secciones  y  protagonistas  de  la  estructura  sociopolítica  que  están

implicadas/os y que sustenta la situación de opresión.

Por último, y como parte final del curso completo, se irá preparando una pieza teatral algo más

refinada que pueda ser mostrada y probada con público,  pero esta  última fase siempre se verá

condicionada por el momento, ritmo y necesidades del grupo.

TEMPORIZACIÓN

Las  sesiones  del  taller  serán  los  MARTES de  17-18:30h  en  el  espacio  cultural  del  Guardetxe

http://guardetxeabandabat.org/ . Las inscripciones son por trimestres (de octubre a diciembre, y de

febrero a finales de mayo). Se recomienda continuidad en los dos trimestres.

CV TALLERISTAS

MARÍA ZAPATA HIDALGO (Badajoz, 1983)

Licenciada en Psicología (USAL, 2006) y Antropología Social y Cultural (UNED, 2012), desde

1999 a 2007 recibe formación en artes escénicas en diferentes escuelas de Badajoz (Sala Tragaluz),

Salamanca (Sala Saltinbanquis) y Barcelona (Sala Laboratorio). En 2007-2008 realiza la formación

específica en T. O. en la escuela Forn de Teatre Pa' thotom (Barcelona). En este período también

comienza  una  formación  en  danza  oriental,  flamenco  y  voz  como  parte  de  su  entrenamiento

corporal.

En el curso 2008-2009 se traslada a Sudamérica para conocer diferentes proyectos de T.O. y Teatro
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Comunitario.  Allí  comienza  su  trayectoria  como  formadora  de  T.O.  en  la  Casa  Trans (Quito,

Ecuador) y en Esquina Latina (Cali, Colombia). 

Del 2011 al 2013 es directora artística y dinamizadora de T.O. en la Asociación  Imagina Teatro

(Barcelona): un proyecto que vincula teatro y salud mental como más de diez años de experiencia.

En  este  mismo  período  es  ayudante  de  dirección  y  elenco  en  la  Compañía  de  Teatro  Brots

(Barcelona) ganadora de los  Premios Obertament 2012  y otro referente en el ámbito de la salud

mental y las artes escénicas. Además, es dinamizadora del  Grupo de Teatro Comunitario de Sant

Ildefons (Barcelona)  que  es  un  proyecto  de  cohesión  barrial  a  partir  del  arte,  realiza  varios

cortometrajes, espectáculos teatrales por encargo, y es invitada a dar algunas conferencias y talleres

de iniciación de T.O..

Actualmente forma parte de GIZAT (Gipuzkoako Zapalduon Antzerki Taldea)- Grupo de T. O. de

Gipuzkoa, y está combinando esta trayectoria teatral con labores de investigación antropológica

dentro del ámbito académico, especializándose en temas de salud mental, cuerpo y género.

MARGARET RODRÍGUEZ ALONSO (Donostia, 1988)

Licenciada en Psicología (UPV, 2011) y en la actualidad cursando formación en Terapia Gestalt

(Centro de Psicoterapia Bidean) desde 2014. Comienza su formación en el teatro de las oprimidas

con un taller intensivo sobre prejuicios racistas y T.O. impartido por Aitziber Eguskiza (2013).

Desde 2013 hasta la actualidad continua su formación con el grupo de teatro de las oprimidas de

la asociación cultural Banda bat (Guardetxe) con la misma tallerista. A su vez recibe formación

complementaria  en  T.O.  en  talleres  como:  taller  intensivo  “T.O.  y  Género”  con  la  Red

Magdalenas impartido por Bárbara Santos;  taller intensivo de estética del oprimido impartido por
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la compañía Brots, Antonio Masegosa;  taller de Teatro Político con Iván Alvarado; taller de T.O.

y Género en grupo mixto impartido por la tallerista Bárbara Santos.

Durante el curso 2013-2014 realiza  la formación de “Mugitu feminismoan” dirigido por Ana

revuelta, como parte de su exploración corporal, donde investiga sobre la construcción de los

cuerpos a través del movimiento, la danza y la voz.

Desde 2011 forma parte la Batucada feminista de Donostia, trabajando la creatividad musical, el

ritmo y la comunicación mediante la música, por medio de los talleres impartidos por Ainara

Sarasketa y Arantxa Vicedo.

En 2014 entra a formar parte de GIZAT (Grupo de teatro de las oprimidas de Gipuzkoa), donde

adquiere experiencia  en  la  creación colectiva  de  piezas  teatrales  y  en la  transmisión  de  esta

herramienta dinamizando diferentes colectivos.
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