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Historia del Teatro Negro en el IESO 
Valles de Gata

Cuando comencé la inclusión del teatro negro 

en el IESO Valles de Gata, nunca imaginé el 

recorrido que realizaría a lo largo del tiempo y las 

repercusiones que tendría.

Todo empezó con la curiosidad por parte de 

unos alumnos de 1ºA en el año 2010 al ver un 

vídeo de Teatro Negro. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y 

por qué no hacemos eso? ¿Y podemos ver más 

vídeos como este? Puesto que conocía el tema por 

mi anterior trabajo, decidí apostar por esta idea.

Los pasos que ha recorrido el teatro negro en el 

centro y en la comarca se pueden resumir en:

Curso 2011-2012. 

-Grupo de trabajo.  CPR de Hoyos

-Semana cultural del Centro 

-Representaciones en nuestro IESO

-Representación en la Casa De Cultura de Hoyos.

Curso 2012-2013  

-Programa Profundiza.

-Semana de la diversidad Sexual. La Caja Negra.

-Representaciones en Hoyos y Perales.

Curso 2013-2014 

-Participación en la Clausura de las Jornadas 

-I+D+i.

-Representación en Mérida.

-Curso de Teatro Negro para Docentes. 

CPR de Hoyos.

-Representación en Hoyos.

Esta secuencia representa el crecimiento y 

expansión de esta actividad tanto en el alumnado 

y profesorado, como en el resto de la comunidad 

educativa y comarca.
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DDesarrollándose desde diferentes niveles de 

profundización y de participantes en el IESO Valles 

de Gata desde el curso 2011, el Teatro Negro es 

una actividad innovadora dentro del centro, que 

ha conseguido inmiscuir a la comunidad escolar al 

completo con una serie de propuestas, actividades 

y representaciones periódicas a lo largo de los 

últimos tres cursos.

Como fruto de esta continua y fructuosa labor, 

el IESO Valles de Gata recibió a mediados de 

mayo de 2014 una invitación desde la Consejería 

de Educación para participar en la fase final 

del programa educativo Escuelas I+D+i, con el 

propósito de clausurar el evento y la entrega de 

premios mediante una obra de Teatro Negro que 

sería interpretada por diez alumnos del curso de 

3ºB de nuestro centro. Obra que fue presenciada 

por más de 300 alumnos de toda Extremadura, 

por profesores de diferentes centros, responsables 

de educación  y entre ellos, la actual Consejera de 

Educación: Trinidad Nogales.
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En septiembre de 2011 solicité al CPR de hoyos 

la creación de un grupo de trabajo. Durante su 

desarrollo coordiné a cinco profesores para que 

organizaran con algún grupo de alumnos una 

obra teatral. Se compraron los materiales y fue 

en abril de 2012, durante la semana cultural del 

centro, la primera vez que toda la comunidad 

experimentó por primera vez, a través de un taller 

de teatro en el aula de música, lo que era el Teatro 

Negro.  Ese curso (2011-2012) lo cerramos con una 

representación teatral de una hora de duración en 

la Casa de Cultura de Hoyos en la que todos los 

participantes del grupo de trabajo y su alumnado 

expusieron el trabajo realizado durante el curso. 

Pero aquí no acabo todo, como cabía de esperar.

A finales de curso de 2012 la consejería de 

Educación convocó el Programa Profundiza. 

Después de las gestiones oportunas, solicité la 

participación del IESO en dicho programa, se 

hicieron las gestiones administrativas pertinentes. 

Fue aprobado y concedido. Mi compañera de 

trabajo, Belén Sola, se ofreció voluntaria para 

acompañarme en este proyecto. Y durante el curso 

2012-2013 desarrollamos este programa gracias 

a la participación de ocho alumnas. Alumnas 

con las que fuimos a Mérida a participar con una 

representación en las Jornadas de Clausura del 

Programa Profundiza. Por otra parte, y con la idea 

de recaudar fondos para el viaje de fin de curso, se 

realizaron mas representaciones. Esta vez en Hoyos 

y en Perales.

Durante la semana cultural de abril de 2013 

y con ayuda de los alumnos de Alternativa a 

Religión, se preparó una caja negra que estuvo a 

la vista de toda la comunidad escolar durante la 

celebración de la semana de la diversidad sexual. Y 

que fue aprovechada por el Programa Extremarte 

para explicar el Teatro Negro en una tarde de 

celebración artística para toda la comunidad 

educativa interesada.

Ya en el curso 2013-2014 y visto el interés del 

profesorado de la zona por esta variedad de teatro, 
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envié al CPR de Hoyos información para que 

ofertaran un Curso de Formación.  Fue aprobado 

y propuesto a los docentes. Y finalmente se realizó 

con éxito y terminamos con una representación 

por parte del profesorado participante en la Casa 

de Cultura de Hoyos.

Y fue durante ese curso 2013-2014 cuando 

recibimos la invitación para ir a la Clausura del 

programa educativo Escuelas I+D+i, invitación 

sobre la que trata este artículo.

Pero, ¿Qué es el Teatro Negro?

Para poder comprender la ilusión del grupo de 

alumnos que fue a representar a nuestro centro 

al palacio de congresos de Mérida, es necesario 

saber las características técnicas del teatro negro.

Se denomina Teatro Negro por que se desarrolla 

en la oscuridad total. A los actores no se les ve y 

ellos no suelen participar con la voz. Se utiliza la 

luz ultravioleta, luz que el ojo humano no puede 

percibir y que tiene la capacidad de hacer que 

los materiales fluorescentes se iluminen en la 

oscuridad. Son colores vivos, amarillo fluorescente, 

naranja fluorescente, verde fluorescente...

Como los actores van vestidos de negro y se 

trabaja con un fondo negro y el color negro no 

es un color fluorescente, sus movimientos no son 

percibidos por el público. Esto permite que los 

actores puedan andar a sus anchas por la escena: 

Coger marionetas y objetos y moverlos por el 

espacio, creando ilusiones ópticas o desarrollando 

ideas artísticas. El pudor y la vergüenza no llegan a 

aflorar gracias a estas características. Lo que facilita 

la participación e integración de los participantes.

¿Cómo se tomó el alumnado la 
invitación?

Una vez recibida la invitación, y estudiando 

la viabilidad con la dirección del centro, ya que 

causaría dos bajas de profesores por un día 

justo en una de las semanas mas importantes en 

relación a la evaluación escolar, se lo propuse al 

alumnado para ver su interés.
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Al principio se generó un poco de miedo y pánico. 

No es lo mismo actuar para el centro educativo 

o para sus padres, en “petite comité”, que ir al 

Palacio de Congresos y actuar para un público que 

rondaba las 500 personas. Con cargos directivos de 

otros centros y con la participación de la Consejera 

de Educación en el evento.

Por otra parte, nuestra participación no era 

una cuestión obligada. Se trataba de poner un 

broche final de carácter artístico a unas Jornadas 

educativas que trataban sobre ciencia y tecnología. 

Se trataba pues de clausurar un evento en el que 

participaban centros de toda Extremadura. En 

definitiva de representar al centro educativo Valles 

de Gata.

El alumnado estaba intranquilo. En menos de 

cinco minutos me di cuenta que no las tenía todas 

conmigo si quería que este plan siguiera adelante. 

El alumnado tenía miedo y faltaba además el 

permiso paterno. O bien buscaba otro grupo o veía 

que hacer con este grupo.

Con un poco de mano izquierda, y resaltando lo 

orgullosos que iban a estar al poder contar a todos 

sus amigos y familia toda esta historia, que vendría 

un minibús a recogernos personalmente y que los 

llevarían después a casa, que nos daban un almuerzo 

en Mérida, que podrían conocer los camerinos del 

Palacio de Congresos, que conocerían a muchos 

chicos de su edad, que podrían hacerses  fotos con 

la consejera de educación e incluso hablar con ella, 

que sería como si fuera una actividad extraescolar, 

que no tendrían clase, etc. Con todos estos y más 

argumentos pude poner más peso en lo positivo 

y la novedad, que el el miedo que sentían hacia lo 

desconocido.

Una vez resuelto este tema, organicé el permiso 

de la familia que firmaron y entregaron sin 

incidente. Pedí al profesorado que no pusiera 

exámenes en ese día a este grupo y terminadas 

todas las gestiones administrativas, nos pusimos 

a perfilar las obras que íbamos a representar en el 

Palacio de Congresos.
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Una preparación intensiva. 
Concentración al límite

Desde el día de la confirmación de las familias 

hasta el día del propio evento aprovechamos 

todos los recreos y clases de música para asegurar 

las obras que habían decidido presentar.

Se terminaron de elaborar materiales. Se 

sincronizaron movimientos. Se aportaron ideas. 

El alumnado se tomó muy en serio su tarea y se 

corregían entre ellos. No querían dejar nada al azar. 

El centro compró algún que otro material para 

mejorar la calidad del atrezo.

La obra tenía tres secciones. La primera, 

abstracta, en la que círculos de colores, esqueletos, 

y un fantasma recreaban el mundo de los sueños. 

La segunda, la coreografía de Gagnan style del 

Artista PSY tan de moda para nuestros jóvenes y 

terminábamos con la obra de Mujer contra mujer 

del grupo español Mecano, como activismo por la 

diversidad afectiva que protege el alumnado de 

nuestro centro.

Desde las Sierra de Gata a Mérida. 
De lo rural a la capital

Llegó el día de la salida. Todos el alumnado del 

centro sabía que diez alumnos se iban a Mérida. 

Cuando sonó el timbre de entrada a la primera 

hora, se despidieron de sus amigos, que les 

desearon mucha suerte. Montamos los materiales 

y atrezo en el minibús que nos vino a recoger, y 

el Jefe de Estudios entró para despedirse del 

alumnado, haciéndoles partícipes de lo que ya 

tímidamente sabían. Que iban a representar al 

centro, que no se trataba de una excursión como 

las demás, que tenían una labor artística que 

hacer y que confiábamos en ellos, tanto por su 

comportamiento como en la calidad del trabajo 

que iban a realizar.

Durante el viaje las risas y la emoción fueron 

una constante. Aun así reservamos media hora 

para poner el disco que sonaría durante nuestra 

representación y repasar la obra mentalmente. 

Cada uno tenía que estar en el lugar preciso en el 

momento preciso con el atrezo pertinente.
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Cuando llegamos a Mérida algunos alumnos 

se sorprendieron de lo grande que era. Lo poco 

que vieron, les gustó. Mi compañero José Luis 

Contreras y yo, nos dimos cuenta de la importancia 

de acercar a nuestro alumnado a otros contextos 

fuera del rural. Para los diez alumnos fue la primera 

visita a Mérida. Después de dos horas de viaje y 

en un momento de silencio, el minibús paró y nos 

bajamos.

La llegada al Palacio de Congreso de 
Mérida

Nada mas bajarnos, una azafata nos recogió y 

nos llevó a los camerinos. Parecía un laberinto 

de pasillos que costó, entre risas, memorizar. 

Organizamos el día con las pautas y horarios que 

nos dieron.

Lo primero fue hacer un ensayo general. Nos 

vestimos, colocamos la escena. Nos coordinamos 

con los técnicos de luz y sonido, etc. El espacio 

les parecía gigante. Era casi como el pabellón 

de gimnasia dijo uno. Nosotros estábamos 

acostumbrados a nuestra aula de música o a casa 

de cultura con escenas mucho mas pequeñas.

Hicimos un ensayo general. Y después de debatir 

y consensuar los ajustes necesarios por el tema del 

espacio pudimos disfrutar de dos horas libres. Dos 

horas en las que pudimos ver los experimentos que 

los 30 centros tenían preparados para las Jornadas 

I+D+i.

El alumnado conoció a muchos chicos de otros 

centros. Había 300 alumnos exponiendo sus 

experimentos. También conocimos en persona a la 

Consejera, que accedió a la propuesta de hacerse 

una foto con los alumnos del IESO Valles de Gata.

La representación teatral en el 
Palacio de Congresos

Después del tiempo libre, nos mandaron a 

los camerinos mientras la Consejera decía una 

palabras a todos los presentes. Nogales pronunció 
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palabras de agradecimiento para los profesores, 

“que han sembrado una semilla importante” en los 

entornos escolares.  “Todos lleváis ya esa semilla 

del conocimiento.”, decía la consejera.  De ahí que 

desde el Gobierno de Extremadura se “considera 

fundamental crear políticas que den respuesta a la 

diversidad de nuestro alumnado”.

Cuando terminó, nos tocaba realizar nuestra 

labor como broche final al evento. Había algo de 

nerviosismo cuando se apagaron todas las luces 

y nosotros en la oscuridad colocamos el atrezo. Al 

empezar la música todo se desarrolló sin ningún 

percance. El nerviosismo desapareció cuando 

empezamos a oir frases en voz baja desde el 

público. “Como mola” “Que bonito” etc...

Durante la función el público reaccionó como 

esparábamos. Una carcajada aquí, otra allá. 

Silencio de misterio. Y un Ooooooo final cuando 

el escenario se inundo de papeles de colores 

cayendo desde lo mas alto.

Una sorpresa: un diploma 
nominativo a cada participante

Al terminar la obra y encender las luces,  por prime-

ra vez se nos vio la cara. Cuando vimos toda la gente 

sentada en sus butacas nos asombró el número. Y 

cuando alguno que otro  se levantó, una alumna dijo, 

en voz baja, ¿Ya se van?.  Mas tarde se dio cuenta que 

cuando al público le gusta mucho el espectáculo se 

levanta para agradecer mejor la labor.

Como reconocimiento por esta labor,  se entre-

gó al alumnado un diploma acreditativo. Fué un 

premio inesperado para ellos que yo no quise des-

velar.
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Respondiendo a una invitación

Secundaria / Bachillerato

El regreso a  nuestra comarca

Después de que la euforia nos abandonara, 

recogimos la escena, montamos las cajas y las 

llevamos al minibús. Pasamos por los camerinos 

para cambiarnos de ropa y ducharnos. Y subimos 

al autobús camino a casa. Todos nos empezamos 

a quejar de cansancio y de hambre. Eran las 16:00  

h. y no habíamos comido nada desde las 12:00 h. 

Decidimos comer a medio camino.  Realizamos una 

parada larga y comimos, jugamos un partido de 

futbolín entre alumnos y profesores. Después de 

subir al minibús, debido al cansancio generalizado, 

la relajación de un buen trabajo a nuestras 

espaldas y el haber comido, se generó un silencio 

que se rompió con la llegada a la sierra de Gata. 

Primera parada en Hoyos, para dejar el atrezo, focos 

y otros materiales. El minibús hizo el recorrido 

correspondiente para repartir a los alumnos por 

sus pueblos. La jornada terminó a las 19:30 h. para 

el alumnado.

Valoración global del alumnado

Para ellos la preparación fue una época difícil, 

estaban de exámenes y cansados. Pero a la vez 

ilusionados. El hecho de representar al centro y de 

ver el mundo artístico desde otro lado será algo 

que ya nadie les puede quitar. Una vivencia difícil 

de repetir.
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