Taller de teatro imagen
El Teatro imagen es una línea de trabajo
del Teatro de las Oprimidas creada por
Augusto Boal en los años 70 en Brasil.
En esta propuesta teatral las personas
participantes elaboran imágenes con su
propio cuerpo y objetos, sin palabras,
para debatir sobre un conflicto social que
nos preocupa a todas como comunidad.
De esta forma se desarrollan otras formas de comunicación y percepción de la realidad.
Cualquier situación de opresión contiene signos visuales que conectan directamente con el
pensamiento sensible a través de imágenes, sonidos y movimientos. El lenguaje visual
ofrece una manera de entender el mundo desde lo simbólico y accesible a todas las
personas.
Fases del teatro imagen:
1) Selección de un tema social.
2) El grupo crea la imagen real y la imagen ideal de ese tema (transformación del
conflicto).
3) Dinamización de las imágenes a las que se las puede añadir movimiento y sonido.
4) Foro de imágenes y propuestas de transformación social.
Duración: 2 horas de duración.
Participantes: Todas las personas interesadas en conocer el teatro imagen, así como el
teatro de las personas oprimidas aplicado a la intervención socioeducativa.
Equipo formador:
La Candela Teatro y Comunidad es un equipo multidisciplinar del ámbito educativo, del
trabajo social y las artes escénicas, que centra su trabajo principalmente en la intervención
socioeducativa a través del teatro. Trabaja desde el año 2015 impulsando el teatro social y
participativo como una herramienta educativa transformadora para fomentar la conciencia
crítica y responsable en la sociedad.
La Candela Teatro ha realizado múltiples actividades destinadas a todo tipo de colectivos y
organizaciones: proyectos de teatro social, formación en teatro de las oprimidas,
dinamización comunitaria, mediación y facilitación de procesos grupales, dirección y
producción de obras de teatro foro y teatro encuentro, etc. Abordando temas como la
igualdad de género, interculturalidad, sostenibilidad ambiental, educación para la paz y la
convivencia, ciudadanía global, etc.
Contacto:
E-mail info@lacandelateatroycomunidad.com
Teléfono (+34) 687.365.407 – Alexandra/ (+34) 638.891.684 - Javier
Web www.lacandelateatroycomunidad.com
Facebook /lacandelateatroycomunidad
Instagram @lacandelateatro Twitter @lacandelateatro

