
SOBRE EL TEATRO DE LAS OPRIMIDAS 

"Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro. El ser humano puede verse en el acto de  
ver,  de  obrar,  de  sentir,  de  pensar.  Puede  sentirse  sintiendo,  verse  viendo,  y  puede pensarse  
pensando. ¡Ser humano es ser teatro!". Augusto Boal. 

Es  un  conjunto  de   juegos,   ejercicios   y   técnicas  

particulares   que   pretende  hacer   de   la   actividad 

teatral,  un  instrumento  eficaz  para  la  comprensión  y  

la  búsqueda  de  soluciones  a  problemas  sociales,  e  

intersubjetivos,  intentando  crear  una  reflexión  que  

conduzca  a  la  acción  fuera de los mismos. 

El  Teatro  de  las  Oprimidas  intenta  romper  con  la  

pasividad  propia  del  espectador  teatral,  donde unos  

observan  el  producto  de  lo  que  otros  hacen,  y   en  

cambio  propone  que  los  sujetos  partícipes asuman  un  

rol  activo  en  la  reflexión  y  la  acción que se proponen  

a partir de las actividades. 

Se  trata  de  la  democratización  del  pensamiento, el  

intercambio y el diálogo de ideas, para llegar a acciones  

concretas;  con el  objetivo último de que el   acto  que  

transforma  una  realidad  en  escena, resulte  un  ensayo  

para  actos  que  transformen también fuera de escena. 

SOBRE EL TALLER 

Nuestra  propuesta  consistirá  en  investigar  y  buscar  alternativas  para  la  acción  en  aquellas  situaciones  

de dificultad con que nos encontramos en nuestras vidas. Y lo haremos a través de los  juegos,  ejercicios  y  

dinámicas  teatrales  que  conforman  la  Metodología  del  Teatro  de  las Oprimidas desarrollada por Augusto  

Boal. Es una formación práctica y divertida que esperamos os resulte valiosa. 

Un  recorrido  por  las  distintas  técnicas  y  propuestas  del  arsenal  del  Teatro  de  las  Oprimidas,  que 

permitan  a  las  participantes  un  abordaje  teórico práctico  transmisible  y  utilizable  en  otros  contextos. ‐

Una  caja  de  herramientas  teatrales  listas  para  ser  utilizadas  donde  se  considere  necesario. Introducción  

al   TO.   El   árbol   del   Teatro   del   Oprimido.   Teoría:   Metodología   TO   /Principios   y   Conceptos  

básicos/Práctica:  Juegos,  Ejercicios  y  Técnicas  del  Arsenal/Técnicas  del  Teatro  imagen 

Teatro imagen. Técnicas del Teatro Imagen. /Práctica: Categorías del arsenal del TO. Juegos y Técnicas del  

Teatro   Imagen/Imagen   de   la   escena.   Demostración   de   Teatro   Foro/Construcción   de   escenas.  

Intervenciones.   

Teatro  Foro.  Teoría:  ¿Qué  es  el  Teatro  foro?  /Práctica:  Categorías  del  arsenal.  Técnicas  de  Teatro 

Imagen. Relatos de situaciones de opresión. Construcción de escenas. /Técnicas de ensayo. Teatro Foro. Arco  

iris del deseo. 



SOBRE LAS FACILITADORAS 

Blanka   Ruiz,  con   formación   en   diferentes  

disciplinas  artísticas,   en   particular   en   Artes  

Escénicas,  Danza  y Artes  Plásticas,  ha  enfocado  

su  carrera  profesional hacia  la  acción  social,  la  

educación  y  las  aplicaciones terapéuticas  del  Arte.  

Lleva  años  aplicando  la danzaterapia  y  el  Teatro  

de   Las   Oprimidas   a   la  transformación   social.  

Entre  otros  muchos  proyectos, destacan los cuatro  

años  dedicados   a   diferentes   iniciativas  

relacionadas   con   el  Teatro   de   las   oprimidas  

llevadas  a  cabo  con  la compañía  Teatraviesas,  en  

particular,   la   utilización   de  teatro   foro   en  

colegios  e  institutos  para  la  educación en valores  

y  la  reflexión  colectiva  en  temas  de  Género,  

sexualidad y migraciones. 

Oihan  Martirena,  además  de  ingeniero  y  técnico  de  proyectos  por 

formación,  tiene  más  de  diez  años  de  experiencia  en  educación  no 

formal,   acción  social   y   cooperación  al   desarrollo,   trabajando  con 

asociaciones y  colectivos teatrales y  sociales.  De un tiempo a esta parte,  

utiliza  la  metodología  del  Teatro  de  las  Oprimidas  para  trabajar  las 

dinámicas   y   conflictos   de   diferentes   grupos   e   iniciativas   sociales,  

facilitando espacios para la reflexión en torno a la intervención social. 

 


