
	  

	  

  
  
  
Curso  de  Educación  Permanente:  

  Teatro  Comunitario  y  Memoria  Colectiva.  
                                        
Docente/s:  Carlos  Torrado,  Luvel  García  Leyva.  
  
  
Fecha  de  inicio:    06/09/2019  finaliza  05/10/2019  
Horario:  a  confirmar    
Clases  Programadas:  los  días  viernes    
Carga  Horaria:  30  horas  
Cupos:  40  
Localidad:  Mercedes-  Soriano    
  
  
Inscripciones  no  disponibles.  Convocatoria:  exclusiva  MEC-  INAU  
  
DESTINATARIOS:    Educadores,  graduados  y  personas  interesadas  en  la  temática.  
  
  

OBJETIVO:  
  
Reflexionar  sobre  la  expresión  teatral  como  forma  de  enriquecimiento,  autodescubrimiento,  
intercambio  y  memoria  colectiva.  Un  dispositivo  para  la  transformación  cultural  y  los  cambios  
sociales.  
  
TEMARIO:  
  
El  esquema  del  seminario-taller  está  basado  en  varios  ejes  que  se  irán  enlazando  a  lo  largo  de  
los  encuentros:  
  
1.Teatro  Comunitario:  Ensayando  una  definición.  
2.Características  del  Teatro  de  la  Comunidad.  
3.Formas  de  Teatro  en  la  Comunidad  y  Animación  Teatral.  
4.Aspectos  estéticos  y  éticos  del  Teatro  Comunitario.  
5.Teatro  Comunitario  en  América  Latina.  
6.Juegos  y  ejercicios  teatrales  (concentración,  distensión  muscular,  percepción,  movimiento,  
gestualidad,  voz,  cuerpo-espacio).  



	  

	  

7.La  improvisación  (exploración  grupal  de  una  idea  o  situación,  búsquedas  creativas  a  través  de  
un  texto  o  hacia  la  creación  de  un  texto  de  forma  individual  y  colectiva,  match  de  
improvisaciones).  
8.La  performance,  el  juego  dramático,  Role  Play,  juego  sociodramático.  
9.Teatro  Comunitario  y  memoria  colectiva.  
  
  
  
  
METODOLOGÍA:    
    

El  curso  se  desarrollará  en  formato  taller,  con  un  fuerte  componente  teórico-práctico  vivencial  
integrado  al  análisis  colectivo  con  el  fin  de  generar  estrategias  de  aplicación  en  la  comunidad.  
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SISTEMA  DE  EVALUACIÓN:  
Las  personas  que  deseen  asistir  al  curso  tendrán  que  hacerlo  al  80%  de  las  jornadas  y  
presentar  un  trabajo  final  que  les  permita  aprobar  el  curso.  
  


