
SI  NO  TE  

GUSTA  LO  

QUE  VES . . .  

ACTÚA

Teatro como Herramienta 

de Transformación Social



¿QUIÉNES
SOMOS?

La Imaquinaria es una fábrica de proyectos 

artísticos creados desde y para la comunidad.

Estamos convencidas del poder transformador 
del Teatro y de las Artes en general, por eso
diseñamos proyectos de Transformación 

Social a través del teatro, uno de estos 

proyectos es el Teatro Foro.

 

Buscamos la relación con la comunidad y 

proponemos un teatro donde encontrarnos y
dialogar.
 

La Imaquinaria nace en 2009 de la mano de 

un grupo de actores y actrices profesionales

interesadas en el Teatro, la Educación y la 

Transformación Social.

Actualmente nuestro trabajo se asienta 

en estos pilares:

 

 

Otra realidad es 

posible si somos 

capaces de 

IMAGINARLA
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TEATRO FORO 

 Ensayos de otra realidad posible
 

TEATRO COMUNITARIO
 Teatro de vecinos para otros vecinos
 

FORMACIÓN
 Teatro como herramienta educativa
 

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
 El Arte en la construcción político-social
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¿QUÉ ES EL
TEATRO  FORO?

Es una técnica teatral desarrollada por el 
actor, director, dramaturgo y pedagogo 

brasileño Augusto Boal en los años 90, y se 

adscribe a la Pedagogía del Oprimido 

desarrollada en los años 70 por Paulo Freire.

El Teatro Foro es...

 
TEATRO
 Representamos una escena de unos 15 

minutos donde se plantea un conflicto 

sin resolver. La escena, la situación y los 
personajes son atractivos y estimulan al 
espectador para entrar en acción.

 

REFLEXIÓN
 Tras la representación se abre una 

reflexión colectiva- el Foro - donde se 

pide al público que identifique los 
conflictos planteados y el rol que cada 

personaje desempeña en la historia. 

Juntas buscamos posibles soluciones o 

alternativas al problema planteado.

 

ACCIÓN
 Los espectadores pasan a convertirse en 

espactactores . Invitamos al público a subir 
a escena para ensayar las soluciones que 

han aparecido durante el Foro.

 

Todas las opiniones son válidas, no se 

trata de un teatro didáctico, sino de un 

disparador que nos ayuda a comenzar la 

reflexión y puesta en práctica de posibles 
soluciones.
 

EL objetivo del Teatro Foro es ayudar al 
espectador a convertirse en protagonista 

de la acción dramática, para permitirle 

transferir a su vida real las acciones 
ensayadas en su
práctica teatral.
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TEATRO  FORO  
CONTRA  EL  
ACOSO  ESCOLAR

En esta escena de Teatro Foro os contamos la historia de Marcos, un chico al que le encanta 

leer y los videojuegos. Marcos sufre diariamente las burlas y bromas de sus compañeros de 

clase.

 

Hoy Álvaro, el líder de la clase y sus amigos, le han robado el abrigo, lo han tirado al water y lo 

han grabado con su móvil. En clase nadie se atreve a decir nada cuando Marcos preocupado 

pregunta dónde está su abrigo. El profesor no le presta demasiada atención y sus padres no 

acaban de entenderle.

 

Tras la escena los espectadores tienen que buscar una alternativa diferente para ayudar a 

Marcos a enfrentarse a este problema. Tras una reflexión conjunta donde identificamos los 
conflictos y el rol que cada uno de los personajes desempeña en la historia, se invita a los 
chavales a buscar una alternativa a partir de esta pregunta :

EN  CLASE  TODOS  CALLAN
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Qué podría haber hecho Marcos, para que esta historia no terminara así?
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Escuchamos las propuestas de los espectadores y les invitamos a subir a escena para llevarlas a 

la acción. El público - ahora espectactores - tiene la posibilidad de transformarse en Marcos o 

en cualquier otro personaje de la historia, ensayando así en escena situaciones de la vida real.
 

 

11h30 : Comenzamos con una dinamización 

donde el público interviene de forma activa, para 

despertar el cuerpo y la concentración.

Presentamos los personajes de la historia y 

representamos la escena que tiene una
duración de 15 minutos.

Abrimos el Foro, y tras la reflexión 

comenzamos las sustituciones. La escena se 

repite varias veces con las diferentes 
propuestas, abriendo el diálogo y debate con 

el público tras cada intervención.

DURACIÓN

EsEspacio diáfano con buena acústica.

15 minutos de montaje
 

 

NECESIDADES  TÉCNICAS
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TEATRO FORO 

SOBRE  RACISMO

Cuatro personajes bastante singulares dan voz a esos rumores y prejuicios que a veces 
pensamos pero no decimos. En esta historia cada uno de los personajes tiene una forma
particular de entender la diversidad. Hoy están un poco nerviosos, es la presentación del
lema anual del colegio y todo tiene que salir perfecto: ¡NADIE ES DIFERENTE!

 

Imaquinaria propone en clave de humor, un punto de partida para debatir sobre racismo.

Tras una reflexión colectiva, los espectadores podrán ayudar a Dora, Fermín, Sara y Ana a
definir sus acciones conforme a sus pensamientos, intentando que reflexionen, atando
cabos sueltos, desde la butaca o siendo un miembro más del claustro de profesores.

CUANDO  EL  EBRO  SUENA
A PARTIR DE SECUNDARIA

1h30 : Comenzamos con una dinamización 

donde el público interviene de forma activa.

Presentamos los personajes de la historia y 

representamos la escena que tiene una
duración de 15 minutos.
Abrimos el Foro, y tras la reflexión 

comenzamos las sustituciones. La escena se 

repite varias veces con las diferentes 
propuestas, abriendo el diálogo y debate con 

el público tras cada intervención.

DURACIÓN

Espacio diáfano con buena acústica.

2 mesas y 5 sillas, posibilidad de colgar un cartel 
en la pared que hace de fondo.

30 minutos de montaje
 

 

NECESIDADES  TÉCNICAS
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TEATRO  FORO  
SOBRE  NUEVAS  
MASCULINIDADES

Ya ha llegado el día de Nochevieja, y un grupo de amigos de toda la vida se juntan para
celebrar este momento tan especial, sin embargo con el transcurrir de la velada irán apareciendo los 
diferentes roles de género, contradicciones, mensajes inesperados, actitudes impuestas… Cristian, 

tiene ganas de dejar el boxeo, pero no sabe si su colega “El Pina” lo va a entender. ¿Cristian tiene 

miedo de no cumplir con la masculinidad hegemónica?

 

Imaquinaria os propone con esta escena, reflexionar sobre las nuevas masculinidades y el 
estereotipo de masculinidad abordando el debate como una responsabilidad colectiva. Debatir 
sobre cómo hombres y mujeres somos víctimas y verdugos de una sociedad machista y patriarcal.

EL  ÚLTIMO  SELFIE  DEL  AÑO
A PARTIR DE SECUNDARIA

1h30 : Comenzamos con una dinamización 

donde el público interviene de forma activa.

Representamos la escena que tiene una duración 

de 15 minutos.

Abrimos el Foro, y tras la reflexión 

comenzamos las sustituciones. La escena se 

repite varias veces con las diferentes 
propuestas, abriendo el diálogo y debate con 

el público tras cada intervención.

 

DURACIÓN

Espacio diáfano con buena acústica.

2 mesas y 3 sillas
30 minutos de montaje
 

 

NECESIDADES  TÉCNICAS



I M A Q U I N A R I A  0 7

TEATRO FORO PARA 
LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Uno de nuestros proyectos de Teatro Foro está dirigido a los alumnos y alumnas de infantil,
para ellas hemos creado una historia, adaptando las técnicas de Teatro Foro a su edad y
posibilidades.
 

Partimos de la estructura del cuento A qué sabe la Luna donde el objetivo de todos los
personajes de la historia es alcanzar la luna para averiguar su sabor, para conseguirlo los
protagonistas de la historia tienen que colaborar y subirse unos encima de los otros para
construir una gran torre con la que lograr alcanzar la luna. Durante el proceso aparecen
muchos conflictos entre ellos que deberemos solucionar entre todas con la ayuda de los
espectadores que tienen la posibilidad de parar la escena e interactuar con los personajes
para ayudarles a lograr su objetivo. Cuando el conflicto se resuelve la escena continúa.

 

 

JUNTOS  A  POR  LA  LUNA
INFANTIL

1h : Comenzamos con una dinamización 

donde el público interviene de forma
activa, para despertar el cuerpo y la 

concentración. La escena va parándose cada 

vez que los personajes tiene un conflicto con 

otro de los personajes. Cuando se resuelve 

gracias a la ayuda de los espectadores, 
continuamos la historia.

 

DURACIÓN

Espacio diáfano con buena acústica.

15 min. de montaje
 

NECESIDADES  TÉCNICAS
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INTERVENCIONES
ARTÍSTICAS

En colaboración con la Fundación Más Vida, desarrollamos una creación colectiva con jóvenes en 

torno a la trata de menores para explotación sexual. Partiendo de la reflexión sobre el tema y las 
propias experiencias sobre hábitos sexuales, cosificación de la mujer, iniciación sexual etc… creamos 
una escena colectiva con música y teatro.

En colaboración con Harinera ZGZ, jóvenes del IES Pablo Gargallo y las ilustradoras de la asociación 

“De vuelta con el cuaderno” reflexionamos a través del juego que propone el teatro sobre el Derecho 

a la Intimidad y a la No Discriminación. El resultado fueron unas libretas de dibujos de las escenas 
que salieron de los talleres, que realizaron los miembros de “De vuelta con el cuaderno”. Ellas 
dibujaban todo lo que ocurría en las sesiones con los alumnos del instituto.

Vecinos que entrevistan a otros vecinos, historias compartidas para contarnos y soñar juntos lo que 

queremos ser como comunidad. Alrededor de veinte entrevistas a vecinos y vecinas el barrio del 
Gancho, treinta horas de grabación para elaborar lo que acabó siendo el texto de La Hierba siempre 

volverá , el primer espectáculo del grupo de Teatro Comunitario del barrio del Gancho compuesto 

por más de 60 vecinas y vecinos de todas las edades.

HACIA UNA DRAMATURGIA COLECIVA Y BARRIAL

ARTE Y DERECHOS HUMANOS

TEATRO CON LA TRATA
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FORMACIÓN
Parte del trabajo de Imaquinaria se centra en la formación ya que coordinamos en Zaragoza
los proyectos de Teatro Comunitario. Esta parte nos permite investigar cómo facilitar mejor
los recursos teatrales con las vecinas y vecinos a la hora de su aplicación en el barrio. Organizamos 
talleres de Teatro del Oprimido para personas interesadas en conocer las técnicas de Augusto Boal 
para aplicar en sus ámbitos profesionales.

 

El teatro es una excelente forma artística de expresión pero también es una forma de conocimiento, 

tanto de nosotros mismos como de nuestro entorno, y puede ser también una forma de conocer 
mejor el mundo en que vivimos para transformarlo de la mejor manera. Nos ofrece herramientas y 

estrategias para analizar los conflictos y encontrar nuestras propias soluciones. En ámbitos como la 

educación y la intervención social, el teatro social es una herramienta transformadora que facilita la 

gestión y resolución de los conflictos de manera pacífica y pactada.

 

 



 

www . imaquinar ia .es
TLF :  644738755
TLF :690368891

rrss :  La  Imaquinar ia

la imaquinaria@gmail .com
 

http://www.imaquinaria.es/

