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En el momento de buscar herramientas que fac iliten a los educadores/ras un 
marco donde nuestro trabajo pueda encontrar un equilibrio entre lo lúdico y 
lo pedagóg ico, un espac io donde la in teracc ión educati va sea globa l y 
generadora de un crecimiento de la persona dentro de un contex to de grupo, 

el teatro se hace presente . 

Los lenguajes expres ivos siempre han sido una estrategia y un úti l bás ico 
para intervenir en el desarrollo y en la formación global de una persona. 
Facilitan un espacio comunicati vo directo o indirecto, generan recursos 
re lacionados con las capac idades innatas del ser humano y aportan a los 
educadores/as espac ios y situac iones donde podemos crear, compartir o 
estructurar estrategias de intervención con aquella persona o grupo de personas. 

El trabajo a partir de los lenguajes expresivos facilit a la creac ión de lazos 
relacionales, genera opciones y rea lidades de relac ión entre la persona y e l 
entorno soc ial; quienes los hemos utilizado como recursos en nuestro trabajo 
socioeducati vo sabemos que disponemos de una buena herramienta de trabajo 
donde habrá algo más importante que e l producto fina l, que será e l proceso 

para obtenerlo. 

Así, s i hablamos de teatro, este se convierte en la excusa de nuestro trabajo 
educat ivo y en su proceso aparecen todos aque llos e lementos bás icos que 
fac il itaran nuestro trabajo: la creatividad, la motivac ión, el trabajo en equipo, 
e l crec imiento personal, e l desarrollo de la confi anza y de la escucha, los 
procesos de preparación-realización-eva luac ión, las dinámicas personales 
yen grupo, e l aprendizaje de técnicas y su experimentac ión, e l autocontro l, 
las estrateg ias de improvisación ... y la mag ia que todo proceso teatra l 
incorpora en la hora de la teatralizac ión de l trabajo. 

Así pues, nos encontramos ante un producto educativo muy completo que 
puede incorporar todo tipo de le nguajes: corpora l, ora l, mu s ica l, 
plásticov isual... ; y donde todo e l mundo tiene algo que decir o aportar. 
Hacemos referencia a un proceso de creación colectivo donde los esfuerzos 
de cada uno son un único resultado común : teatro . Estamos hablando de 
una de las formas más anti guas de cultura, de expresión colectiva y de arte, 
pero por encima de todo, estamos definiendo e l trabajo de un grupo de 
personas que a partir de sus posibilidades, rea lidades, capacidades y 
condic iones generan un proceso y construyen un entorno expresivo propio 



desde donde la soc iedad los puede conocer y reconocer y donde podrán 
crecer y reali zarse dentro de un marco soc ial. 

Desde el departamento de Animac ión y Expres ión de la Fundac ió Pere Tarrés 
siempre hemos optado por educar a partir de lenguajes que comporten e l 
crec imiento y desarro llo de la persona en todo su potenc ial. En este sentido 
e l teatro ha sido y es una herramienta educati va y lúdica que nos ofrece un 
amplio abanico de posibilidades educati vas, creemos en e ll a y reivindicamos 
su pape l como herramienta de intervenc ión soc ioeducativa. 

Los educadores/as neces itamos recursos que fac iliten s ituac iones de 
aprendi zaje indirecto, útiles de comunicación e intercambio que nos permitan 
la re lac ión educador-pe rsona, pe rsona-e nto rno. Juegos y facto res de 
crec imiento individual i grupal que nos aporten vivenc ias integradoras, 
relac ionales, des inhibidoras, constructi vas, críticas i sobretodo soc iales ; y 
es el teatro con su amplio juego de rea lidades y pos ibil idades, quien nos 
proporc iona es trateg ias, dinámicas, excusas, proyec tos ... y obj eti vos 
vinculados a l terreno educati vo o de la animación soc ial. Aprovechar esta 
realidad di versa que el hecho teatral comporta es as umirl a desde la propi a 
hete rogene idad de las pe rsonas que forman e l g rupo, un conj unto de 
di versidades con un único objeti vo: el teatro. 

La di versidad de realidades configura di versidad de grupos, de ideas, de 
técnicas, de estilos, de procesos ... y, como no de objeti vos. El teatro se 
convie rte en s inó nimo de lenguaje uni versa l, de multidi sc iplina , de 
interculturalidad, de mesti zaje, de integración ... pero lenguaje vivo y directo. 
El teatro se convierte en realidad cultural de un grupo concreto. 

Dentro de esta di versidad de realidades los educadores/as podemos encontrar 
herramientas terapéuti cas, de reinserción, de reeducac ión, de animac ión, de 
juego, de integrac ión ... que serán los propios objeti vos para rea li zar aque ll a 
ac ti vidad, pero todos estos aspectos que quedan implícitos en la voluntad 
del proceso se diluirán en la final que la realidad de crec imiento de l grupo 
genere. En definitiva e l resultado es la expresión cultural: la cultura que el 
propio grupo es capaz de desarrollar hac ia su entorno soc ia l. 

Estamos hablando de una cultura teatral presente y viva en el contex to de 
las personas, de la sociedad . El teatro como un hecho cultural que implica la 
vida, los sueños, las pasiones, la muerte, los miedos, las dudas, los misterios ... ; 
lo di vino y lo terrenal , lo humano y lo etéreo, lo cotidiano y lo lejano ... ; implica 
la expres ión de los sentimientos ante la magia y los rituales tal como se hacía 
desde la prehistoria, los primeros humanos creaban cultura y la envolvían 
con un contex to escenográfi co de la imagen y coreográfi co del movimiento; 
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e l teatro como culto, la representac ión para acercar la di vinidad y los roles 
a explicar, difundir, educar, compartir, a leccionar, subvertir, opinar ... 

Hablamos de ex pres ión de la sociedad para la soc iedad, mucho más a llá de 
épocas o estil os, mucho más a ll á de grupos soc ia les o de edad . Y es dentro 
de este contex to que e l proceso expresivo del grupo re fl eja las inquietudes y 
las característi cas de sus componentes, en esta voluntad comunicati va de su 
di vers idad dentro de la soc iedad y de su fi nalidad, es aquí donde podemos 
hablar de Teatro Socia l, un términ o que implica el hecho social de l teatro y 
toda la divers idad de formas, estil os y modalidades que incluye . 

Un teatro que va mucho más a ll á de aquel " teatro form al y comerc ial" de 
cultura con may úscul as, que a me nudo se a lej a del simple hecho de la 
expresión de un colecti vo soc ial para convertirse en formalismo de una cultura 
vacía de realidad contextual, llena de técnica, diseño y arte, pero poco cercana 
a la soc iedad a quien se diri ge. Lo que rede finim os es un hecho implíc ito en 
la cultura soc ial, paralela a este teatro "oficia l" que incluso puede ll egar a 
utili zar y obtener los mismos cánones, pero que, como ya hemos comentado, 
se caracteri za por ir mucho más a ll á de l producto fina l y del mensaje formal. 

No nos g usta habl ar de tea tro soc ia l co mo a lte rn ati vo o terapéutico . 
S imple mente nos gusta hablar de teatro, teatro vivo y prop io de la soc iedad 
que lo genera, herramienta de intercambio y de comunicac ión. Hablamos 
de c ultura. 

Un teatro que viene del pasado y va hacia e l futuro porque va li gado con la 
vida y la ex pres ión de la persona, grupo o colecti vo que la crea; que nace de 
sus inquietudes, rea lidades, ilusiones, capac idades o di scapac idades ... Un 
teatro que ha aco mpa ñado a la ex pres ió n huma na y a su neces idad 
comunicati va desde los inic ios de la soc iedad . 

El teatro como contex to de intervenc ió n soc ial ha tenido y tiene diferentes 
tipos de nombres y rea lidades, a menudo re lacionadas al contex to y a los 
objeti vos que la hayan generado y hac ia la soc iedad a quien esta diri gido: 
teatroterapi a, téatre-action, teatro de intervención, teatro de l oprimido, teatro 
de ca lle, teatro de an imac ión ... en defi niti va tan sólo la palabra teatro y 
diferentes procesos de concepc ión. 

Se va mucho más a ll á de lo soc ia l, educativo, jurídico, terapéutico ... , se va 
hacia una globali zación dirigida a lo cultural, a la ex pres ión propia y concreta 
de un grupo de trabajo creati vo; que su proceso de trabajo puede ll egar a ser 
social, educati vo, terapéutico, integrador. .. pero que su resu ltado se convierte 
en expres ión co lecti va, arte soc ia l. 



Así pues, dentro de este amplio contexto e l teatro nace con una fina lidad 
expres iva y liberadora para la persona, va más all á del propio marco cultural 
y se convierte en útil educati vo en el momento en que los educadores/as 
aprenden a prescindir de las fórmulas o palabras como receta, terapia ... y 
utili zan las fórmulas de trabajo en grupo, trabajo creati vo, teatro de imagen, 
teatro invisible, teatro fórum, Match de improv isac ión ... o cualquier técnica 
o proceso que pueda salir de las estrateg ias y los recursos para encontrar la 
propia realidad expresiva en e l grupo de trabajo, y a partir de esta crecer 
indi vidual y colecti vamente. 

Bienvenidos a todas ya todos a esta realidad socioeducativa, e l Teatro Social. 
iArriba el te lón! 

Josep Maria Font i Font 
Jefe de l de partamento de Animación y Expresión 

de la Fundació Pe re Ta rrés (URL) Barcelona 
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