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ENTIDADES COLABORADORAS      

 
AULA- LABORATORIO DE TEATRO SOCIAL.UCM 
PROGRAMA. TALLER DE TEATRO FORO 2017 

 
El Aula-Laboratorio de Teatro Social UCM es un espacio donde desarrollar la mirada artística 
a través de la creación de un espectáculo de Teatro Social. El Curso 2016-2017, es la primera 
edición y se celebrará en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid. Nos centraremos en el Teatro Foro desde el Teatro de la Escucha y 
en el Teatro Imagen como dos herramientas de interés en la aplicación de las Ciencias 
Sociales. El Teatro Foro es un espacio para dialogar y poner cuerpo a la Sociología desde la 
metáfora de lo artístico.  
 
CONFERENCIA INAUGURAL. “Teatro para la transformación social”. Moisés Mato y 
Colectivo Comprensionistas. Miércoles 15 de febrero de 2017 a las 12h.  Salón de Grados 
(3ª planta)  de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - UCM.  
 
CONTENIDOS.  
INTRODUCCIÓN AL TEATRO SOCIAL. Reflexiones generales. Augusto Boal y el Teatro del 
Oprimido. Teatro Foro desde el teatro de la Escucha. 
TEORÍA E INTERVENCIÓN. Sociología Clínica, Teatro e Intervención.  Mercado de trabajo, 
Políticas Laborales y Género. 
TEATRO FORO. Preparación de una obra de Teatro Foro desde el Teatro de la Escucha. 
Ejercicios preparatorios: Juego y conflicto, dramatización. Dinámicas de análisis del 
conflicto a partir de estatuas. 
 
OPCIONES DE TALLERES: 
Taller Grupo 1-Tarde de Creación Teatro Foro.  
Si participas en este taller la idea es participar en la creación colectiva del proceso. 
Miércoles de 16 a 18h del 15 de febrero al 10 de mayo. 
Taller Grupo 1.1-Tarde de Observación de Teatro Foro.  
Miércoles de 16 a 18h del 15 de febrero al 10 de mayo.  
Si participas en este taller la idea es observar y analizar el proceso.  
Taller Grupo 2-Mañana de Creación Teatro Foro. 
Viernes de 11 a 13h del 17 de febrero al 12 de mayo. 
Si participas en este taller la idea es participar en la creación colectiva del proceso 
Taller Grupo 2.1.Mañana de Observación de Teatro Foro.  
Viernes de 11 a 13h del 17 de febrero al 12 de mayo. 
Si participas en este taller la idea es observar y analizar el proceso.  
 
FECHAS Y DURACIÓN. De febrero a mayo de 2017. DOCENCIA 24h. Ensayos y la muestra 
final aparte 
 
OBJETIVOS. Conocer y aplicar el Teatro Foro en la intervención social. Establecer nuevas 
reglas del juego. El público es protagonista. Representar la pieza de creación. 
METODOLOGÍA. Durante todo el desarrollo del proceso se generaran espacios de análisis 
colectivo y se facilitará a los participantes contenidos teóricos. Es un encuentro entre 
alumnado y profesionales de las Ciencias Sociales a través del teatro. La actividad se 
desarrollará desde un trabajo teórico, práctico, dinámico, de observación, análisis y creación 
colectiva teatral 
ALUMNADO. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. UCM 
PROFESORADO. Colectivo Comprensionistas, Moisés Mato y colaboradores. 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN. Irene Pastor. Colectivo Comprensionistas 
 
Para más información: Cristina (colectivocomprensionistas@gmail.com /600646177) 
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