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Objetivos:  

• Aprender diversas técnicas de Teatro Social. 

• Capacitar a las personas participantes en las habilidades necesarias para facilitar procesos grupales 

desde el teatro. 

 

 Coordinadores de la Actividad: 

 D. Lorenzo Navarrete Moreno. Profesor Titular de Sociología y Director del Departamento de 

Sociología V Universidad Complutense de Madrid. Decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de 

Madrid. Secretario del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y 

Sociología. 

 D. Javier Lorenzo Rodríguez. Profesor Ayudante de Ciencia Política y de la Administración de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador General del Ilustre Colegio Nacional de Doctores y 

Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. Máster en Sociedad de la Información y Nuevas 

Tecnologías. 

 

Profesorado de la Actividad:  

 Dña. Emma Luque. TR3 SOCIAL. Pedagoga Teatral, facilitadora de procesos formativos e 

historiadora. Combina la formación académica con la no formal, ampliando horizontes en Educación 

Popular y Teatro del Oprimido en la PDH de Guatemala y Aqua de Salvador; Clown Social con 

Wendy Ramos en Perú; Comunicación no Violenta con Mirtha Correa en Perú; Teatro de la Escucha 

con Moisés Mato; Teatro Comunitario con Héctor Aristizabal; Teatro Terapéutico y transpersonal y 

psicodrama; artes y danza en Grecia y Noruega. 

 D. Iván Alvarado. Cuarta Pared y Universidad Autónoma de Madrid. Licenciado en Historia por la 

Universidad de Las Palmas y en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado en 

Arte dramático por la Cuarta Pared. Doctorando en Antropología social investigando acerca del giro 

antropológico para un teatro político en el siglo XXI. Actualmente es profesor de teatro social en 

Cuarta Pared y cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales sobre la materia. 

Actualmente forma parte de la Dirección Científica del Proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural acompañando procesos de desarrollo comunitario por todo el Estado español. 

 D. César de Vicente. Coordinador del Centro de Documentación Crítica. Doctor en Filología 

Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor del curso “Teoría y práctica del teatro 

político” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y 

monitor en la Escuela Social de Teatro Crítico. Ha sido coordinador de la Sala Youkali de Madrid 

desde 2003 hasta 2013. Es miembro del Colectivo Konkret con el que ha realizado numerosos 

montajes escénicos desde 1995 y autor de los libros La escena constituyente. Teoría y práctica del 
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teatro político (2013) y de La dramaturgia política (en prensa). 

 Grupo de Teatro Social de la Comisión de Sociología Clínica del Colegio Nacional de Ciencias Políticas 

y Sociología. 

 

Fechas de realización: Del 4 al 7 de julio de 2016  

Duración en horas: Duración de 20 horas, cinco horas diarias de 9’30 h. a 14’30 h.  

Sistema de Control de asistencia: Se exigirá una asistencia al 100% de los días para obtener los créditos. 

Se pasará una hoja de firmas diaria.  

Evaluación: Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un test el último día del curso.  

Programa detallado:  

 

El temario de este curso sería el siguiente:  

 

1. Módulo I. 

a. INTRODUCCIÓN  AL TEATRO SOCIAL: 

 Reflexiones generales sobre teatro social. 

 Breve historia del teatro social. 

 Introducción al término Teatro de la Comprensión social  

b. CALDEAMIENTO PSICOFÍSICO.  

c. TEATRO IMAGEN 

2. Módulo II. 

a. PRÁCTICAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL TEATRO. En este módulo 

abordaremos los límites y posibilidades del teatro como herramienta social.  

3. Módulo III. 

a. HERRAMIENTAS SOCIOLÓGICAS APLICADAS AL TEATRO 

b. DRAMATURGIA SOCIOLÓGICA EN BRECHT.  

 Discusiones con las teorías sociológicas contemporáneas en relación con el teatro del 

siglo XX. 

 Hecho Social, Habitus, Modernidad líquida, sociedad del riesgo.  

4. Módulo IV. 

a. TEATRO FORO Y ARCO IRIS DEL DESEO. "LAS MÁSCARAS SOCIALES, LEER NUESTRA 

VERDAD PARA INTERPRETAR LA REALIDAD". A partir de técnicas teatrales enmarcadas 

en el "teatro de máscaras", la "expresión trans-corporal" y el "teatro ritual", 

navegaremos por los cotidianos internos para dar focos de luz sobre nuevas lógicas que 
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nos lleven, en nuestro día a día, a establecer relaciones reconociendo las posibles 

dinámicas que enfrentamos en el trabajo con grupos humanos.  

 

La metodología: 

El aprendizaje transcurre a través de 4 vías, complementarias todas ellas entre sí, e imprescindibles para el 

aprovechamiento óptimo  del curso.  

Estas son: 

 Trabajo práctico: Los formadores/facilitadores aplican las técnicas de los módulos con el propio 

grupo de participantes, siendo estos últimos los protagonistas de cada creación. De esta manera los 

participantes aprenden las técnicas “desde dentro”, lo que les permite un conocimiento más 

profundo al  haberlas vivido previamente. 

 Actuaciones: Por supuesto, siendo un taller de Teatro, representamos cada una de las piezas 

creadas individual y grupalmente. Tomamos así contacto con la actuación en sí misma. Aprendemos 

recursos teatrales básicos y aprendemos de las creaciones del grupo. 

 Espacios de reflexión: Tras la práctica siempre llega un tiempo para la reflexión, un espacio abierto 

para dudas, preguntas, ideas y opiniones personales. Se trata de debates participativos donde, entre 

todos, tratamos de facilitar y acercar el uso de las técnicas a la realidad y deseos de cada 

participante. Se trata fundamentalmente de pensar juntos ¿cómo puedo aplicar esto dentro la 

realidad sobre la que quiero actuar? 

 Estudio: Al comienzo del curso se entrega a cada participante un manual teórico completo sobre 

todos los contenidos que vamos a trabajar. La lectura del mismo se realiza por capítulos, que 

coinciden con cada uno de los módulos de trabajo. 

 

RECOMENDACIÓN: LLEVAR ROPA CÓMODA 
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Cronograma del curso: 

 
FECHA 

 

 
HORA 

 
CONTENIDO 

 
PROFESORADO 

04/07/2016 

Módulo I 

9:30 h. 

Introducción  al teatro social: breve historia del teatro 

social. Reflexiones generales sobre teatro social. 
Introducción al término teatro de la comprensión 

social 

Grupo de teatro 

social; Colectivo de 
Teatro la 

Comprensión Social 
(TCS) 

12:30 h. 
 

Caldeamiento psicofísico. 

13h Teatro imagen 

05/07/2016 

Módulo II 

9:30 h. 

 

 Teatro social y teatro político. Diferencias y 

prácticas 
 Qué entendemos por transformación social. 

Abordaremos que posibilidades ofrece el teatro dentro 

de una posible transformación social. 

 Teatro relacional. A qué nos referimos con el teatro 

relacional. Es posible una transformación desde la 
relación. 

Iván Alvarado 

César De Vicente 

12:00 h. 

 

 Teatro civil. Formas de consolidación de ciudadanía 

emancipada. 

 Teatro comunitario. El marco del teatro comunitario 

en argentina y prácticas dentro del estado español. 
 Teatro testimonio y teatro documento. 

Diferencias y posibilidades con especial atención al 

centenario del nacimiento de peter weiss. 

06/07/2016 

Módulo III 

9:30 h. 

 Dramaturgia sociológica en brecht. Discusiones 

con las teorías sociológicas contemporáneas en 

relación con el teatro del siglo XX. Hecho social, 

habitus, modernidad líquida, sociedad del riesgo. 
 Teatro y hegemonía. Abordaremos desde las 

discusiones gramsciana de hegemonía hasta artaud y 

foucault. 

Iván Alvarado 

César De Vicente  

12:30 h. Caldeamiento psicofísico.  

Emma Luque 

(Tr3s Social) 13:00h 

Uso de instrumentos teatrales y metodologías 

participativas que favorecen procesos dialógicos y 
colectivos de análisis de las necesidades y formulación 

de propuestas participativas comunitarias. 

 
07/07/2016 

Módulo IV 

9:30 h. 
Introducción teatro foro 
Caldeamiento psicofísico. 

Emma Luque  
(Tr3s Social) 

 12:00 h. 

A partir de técnicas teatrales enmarcadas en el "teatro de 

máscaras", la "expresión trans-corporal" y el "teatro ritual", 
navegaremos por los cotidianos internos para dar focos de 

luz sobre nuevas lógicas que nos lleven, en nuestro día a 
día, a establecer relaciones reconociendo las posibles 

dinámicas que enfrentamos en el trabajo con grupos 

humanos. 

 


