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TALLER DE TEATRO FORUM 
Pedagogía teatral para la resolución de conflictos 

 
 

Colectivo Sociocultural Creaescénica 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
El proyecto Teatro Fórum complementa la educación social a través 
de un trabajo único e intenso en torno a la creatividad y a la 
expresión individual y colectiva. El objetivo es potenciar las 
capacidades creativas inherentes al ser humano y así promover la 
relación armónica del sujeto y, por ende, de este con el entorno. 

 

Creaescénica es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la 
promoción de actividades  pedagógicas y artísticas.  

Organizamos talleres y actividades, dirigidas a ayuntamientos, instituciones de 
enseñanza pública y privadas, asociaciones, ONG´s. y comunidades 
vecinales. 
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ORIGEN DEL TEATRO 

 

 

 

EN QUE CONSISTE EL TALLER? 

 

 

La forma teatral que se trabaja es la “dramaturgia simultánea”: los actores presentan una obra que 

contiene unos problemas sociales con los que el espectador se identifica. La obra se desarrolla 

hasta el momento de la crisis, de un clímax en el que el protagonista se ve envuelto en una 

problemática que, en vez de resolverse, crece o no se resuelve, tiene que encontrar una solución.  

Al finalizar una escena, el alumnado pone título a la pieza por votación, elige al protagonista, 

detalla los errores que han cometido los personajes para llegar al desenlace final y proponen 

soluciones para cambiarlo, se pregunta a los espectadores  cuales podrían ser las soluciones del 

conflicto planteado.  El Foro consiste precisamente en la  búsqueda de soluciones posibles a 

situaciones conocidas. Entonces, un alumno/a o varios sustituyen a los actores e intentan 

solucionar el conflicto representando las propuestas del público, haciendo así un ejercicio de 

realidad. 

El Teatro Fórum tiene un doble objetivo: detectar problemas latentes en el alumnado y hacerle 

entender que en su mano puede estar la clave para la resolución de problemas que le afecta o le 

puede afectar y en los que, aparentemente, no puede hacer nada. 

 

El Teatro Fórum se creó en Brasil por 
Augusto Boal, dando continuidad a la 
pedagogía de Paulo Freire, a principios de 
los años 70 cuando campesinos y trabajadores/as lo 

utilizaron para reivindicar sus derechos. Más tarde sería 

también utilizado por profesorado y estudiantes; y hoy en 

día lo ponen en práctica artistas, trabajadores/as 

sociales, psicoterapeutas y ONGs en calles, escuelas, 

iglesias, sindicatos, teatros, cárceles, etc. 

(www.theatreoftheoppressed.org). 

 

Es un taller donde los 
participantes se reúnen y se 
ejercitan para resolver sus 
conflictos a través del ensayo de 
la realidad con herramientas 
teatrales y reflexivas. 
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TRES CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO FÓRUM: 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Analizar situaciones de discriminación e injusticia social a través de técnicas 

teatrales. 

 Potenciar la imaginación, sensibilidad y creatividad personal y grupal 

 Construir un espacio de expresión y diversión a través del juego simbólico. 

 Practicar la búsqueda colectiva de soluciones a problemas sociales. 

 Fomentar el respeto hacia  las diferentes posturas en la resolución de un 

conflicto. 

 Crear un clima de confianza que fomente a espontaneidad del alumnado y 

permitir a los docentes presentes en la sala detectar síntomas de problemas 

hasta ahora invisibles o difusos (personales, de relación con los otros etc. 

 
 

 

 Es una fórmula de teatro participativo directa y 

eficaz. 

 Frente al discurso, la teoría o la recomendación, 

esta iniciativa aporta un lenguaje creativo, 

divertido e implicativo como medio de 

comunicación con ellos, que resulta mucho más 

didáctico y pedagógico. 

 Frente a la posición de escucha pasiva, el Teatro 

Fórum les permite vivir una experiencia en la que 

las personas participantes no sólo son 

espectadores, son actores y directores. Tienen la 

posibilidad de transformar en la ficción una 

realidad injusta. La experiencia de ser sujetos de 

esa transformación en el teatro les ayuda a ser 

sujetos de transformaciones similares en su vida 

real. 
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METODOLOGIA 

 
 
Eminentemente participativa 
 

Desarrollo de la actividad: 

Se inicia el taller desarrollando, a través de dinámicas, las posibilidades expresivas de 

los participantes, creando cohesión, desarrollo de la confianza y exploración creativa. 

En un segunda parte el equipo representa varias obras muy breves con elementos 

escénicos mínimos que permitan realizar la actividad en cualquier espacio y que 

faciliten  la comprensión del alumnado en los cuales exponemos la problemática que 

adolece dicho colectivo (Temas). Finalmente los participantes se transforman en 

especto-actores al protagonizar los cambios que ellos han sugerido, ya sea actuando o 

compartiendo soluciones, para trasformar la realidad trágica ejecutando así la 

dinámica de Teatro Foro. 

 
TEMPORIZACIÓN 
La experiencia del teatro fórum se puede realizar de diferentes modalidades: 
 

a) Por Módulos. 2 hrs. por sesión y tema 
En este módulo el centro interesado escogerá un tema a trabajar de 
entre los que proponemos u otro de su elección. 
 

b) Intensivo. Sesión de un día (8 hrs) 
En este formato la dinámica trabaja en torno a tres temas elegidos por 
los participantes en los cuales ahondamos en su juego teatral.TEMAS DE 

LAS OBRAS REPRESENTADAS 
 Racismo 

 Violencia de genero 

 Sida 

 Acoso escolar 

 Ciberbulling. 

 Armas. 

 Drogas. 

 Sexualidad. 

 Figura de autoridad. 

 Derechos de los niños 

 Igualdad. 

 Salud. 

 Cualquier otra problemática que afecte al colectivo 
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DESTINATARIOS: 

Esta actividad está dirigida a niños y niñas, jóvenes o adultos de todas las etapas 

educativas a partir del tercer ciclo de primaria, tanto en centros escolares   como en 

organismos de educación no formal: asociaciones, centros culturales etc. 

 

PRESUPUESTO 
 
Costo de la actividad 
 

 Para un módulo de dos horas 
            200 euros  

  

 Para el taller integral de 8 hrs. 
600 euros 
 
Los talleres están pensados para la participación de un grupo grande, de entre 
20 y  50 personas dentro del ámbito escolar o mas de 50 para  otros 
organismos (adultos). 

 

INTEGRANTES 
 
Creaescenica lo integran componentes de diferentes disciplinas artísticas: 
 
Marina Palomo: Lic. Artes plásticas; Psicología Gestalt (en curso) 
Didier Venazio: Diplomado en Filosofía; Medicina China. 
Demian Corona: Diploma Psicología; Técnico Sociocultural. 
 
Los dinamizadores han participado en campañas escolares para el desarrollo 
de habilidades sociales como el de  “Construir la  paz” de Mª Carmen Boque a 
través de la Obra Social de la Cam, en proyectos de la pedagogía Waldorf, en 
proyectos educativos de diferentes colectivos tanto en lo social y lo cultural, asi 
mismo  y se ha formado en metodologías de terapia grupal como el 
Psicodrama que impartió el ITESO y el Instituto Gestalt de Alicante, diplomados 
en psicología, arte, filosofía y medicina china, entre otros.  
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TRAYECTORIA 
Desde el año 2009, la asociación Naturarte Sana y Creaescenica de Alicante 
viene realizado experiencias de “TEATRO FÓRUM” en institutos y centros de 
educación primaria de Alicante, Castellón, Jijona, Torrellano, Elche.. entre otros, 
abordando mediante esta técnica temas que preocupan a los adolescentes y  
pre adolescentes y  que son difíciles de abordar de manera convencional por 
parte de los educadores, ya sean profesores o padres. La experiencia ha sido 
muy positiva y queremos proponer esa técnica y actividad dentro de vuestro 
centro educativo. 
 

CONTACTO: 
Damian Corona Sandoval 
615892082 
creaescenica@gmail.com 
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