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1. Introducción

1.1. ¿Qué es Green Interculturality?

Green Interculturality es un proyecto europeo 
que nace en octubre de 2020 y combina la inter-
culturalidad y la migración con la sensibilización 
y la acción medioambiental. ¿Cómo podemos 
utilizar la sensibilización medioambiental para 
fomentar el diálogo intercultural y contribuir al 
desarrollo social y la inclusión de grupos vulner-
ables? 

El proyecto está integrado por las organizaciones 
Elan Interculturel (París, Francia), Animacción Ar-
teterapia (Barcelona, España), La Xixa Teatre (Bar-
celona, España), D’Antilles & D’Ailleurs (Fort-de-
France, Martinica) y CESIE (Palermo, Italia).

Green Interculturality tiene un doble objetivo:

 - Fomentar la inclusión de las personas inmigrantes adultas poniendo en valor sus cono-
cimientos y experiencias a través del desarrollo de habilidades lingüísticas, y fomentan-
do su red social y profesional.

  Dotar a las personas formadoras de adultos y trabajadores sociales con herramientas 
educativas para que puedan implementar talleres de inclusión relacionados con la sen-
sibilización medioambiental.

En Green Interculturality creemos que la sensibilización medioambiental y la búsqueda de 
estrategias ecológicas son herramientas innovadoras y útiles para contribuir a la acogida de 
las personas migrantes, estén o no recién llegadas, teniendo en cuenta que las problemáticas 
medioambientales están cada vez más presentes. 

Nuestra voluntad con Green Interculturality es generar un espacio más inclusivo para las per-
sonas inmigradas mediante la acción medioambiental. De este modo, podemos diversificar los 
caminos de inclusión y co-construir un espacio seguro, sostenible, y basado en el apoyo mutuo 
y la cooperación.

En este manual veremos cómo tratar estas cuestiones a través de una herramienta popular, ad-
aptable y fácil de utilizar: el teatro de los y las oprimidas.
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1.2. ¿Por qué el teatro?

Las herramientas teatrales son un medio útil para la transformación personal y social. A través 
de juegos y escenificaciones teatrales, podemos trabajar con la realidad desde varios niveles 
diferentes: visualizándola desde muchas perspectivas, analizándola, experimentando con ella, 
generando estrategias creativas y ensayando alternativas de acción para la vida real. Simultán-
eamente, desarrollamos la toma de conciencia, las habilidades y los conocimientos de manera 
colectiva. El teatro nos permite reflexionar y actuar sobre nosotros y nosotras mismas –mente, 
cuerpo y emociones- y nuestra conexión con las demás personas y el mundo.

El Teatro de los y las Oprimidas (TO) es una metodología teatral particularmente útil para en-
tender y trabajar dicha conexión entre una misma, las demás personas y el mundo. El TO fue 
desarrollado en los años 70 por el dramaturgo brasileño Augusto Boal y se nutre de la Peda-
gogía del Oprimido de Paulo Freire, en la que se plantea que todas las personas, sea cual sea 
su edad, origen o situación: 

 pueden aprender y enseñar
 son poseedoras de conocimientos 
 tienen derecho a hablar y ser escuchadas
 pueden proponer opciones, contenidos, problemas y soluciones. 

El TO permite analizar mediante el teatro los abusos de poder sistémicos que se ejer-
cen de manera estructural en nuestra cotidianidad. El TO utiliza juegos y herramientas tea-
trales para desarrollar una meta-mirada de nuestra realidad. Esta meta-mirada se consigue: 
1) desmecanizando nuestro cuerpo; 2) compartiendo historias; 3) colectivizando las distintas 
historias; 4) escenificándolas; 5) utilizando el teatro foro para probar alternativas de transfor-
mación.
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1.3. ¿A quién está 
dirigido este manual?

Este manual se dirige a personas formadoras, educadoras y tra-
bajadores sociales que trabajen con adultos migrantes en su pro-
ceso de inclusión social y que quieran utilizar la sensibilización 
medioambiental como una herramienta horizontal para este pro-
ceso de integración.

1.4. ¿Qué información 
encontrará en este manual?

En primer lugar, presentamos la metodología base de la propuesta - el Teatro del oprimido 
- junto a diversas iniciativas a nivel mundial donde se utiliza el teatro participativo para tratar 
las cuestiones de interculturalidad, migraciones y medioambiente. Veremos la explicación de 
cinco casos: el Teatro Césaire (Fort-de-France); la Compañía Maguey Teatro (Lima); Un planeta 
migrante (Italia); cuatro obras diferentes de La Xixa Teatre sobre sensibilización medioambiental 
(Barcelona) y, finalmente, el taller de teatro foro “Tiro, luego existo” (París).

En el capítulo cuatro, mostramos la ruta de aprendizaje que siguieron los talleres piloto puestos 
en práctica por parte de las distintas organizaciones del proyecto. En cada uno de los subapar-
tados se detalla la ejecución de los talleres, junto con ejemplos de las actividades realizadas y 
sugerencias para las dificultades y retos que pueden surgir al desarrollar proyectos parecidos. 
Posteriormente, desglosamos 15 actividades para tres momentos distintos durante un taller: 
construcción de grupo, desmecanización, y construcción de una pieza de teatro foro. Se trata 
de actividades que se pueden replicar en diferentes contextos bajo la premisa de la intercultur-
alidad y la sensibilización medioambiental.

Como verá, no se trata de copiar fielmente cada actividad propuesta, sino de encontrar inspir-
ación en ellas para poderlas aplicar según los recursos, el contexto y las necesidades de cada 
cual. 

Estas actividades se acompañan de otros recursos disponibles en el proyecto Green Intercul-
turality, como la investigación teórica disponible en laxixa.org/gigi, para que no queden como 
actividades aisladas sino dotadas de un contenido mucho más fundamentado. 

Esperamos que disfrute de este manual y sea una herramienta útil para fortalecer los dos ámbi-
tos de acción de nuestro proyecto: la interculturalidad y la sensibilización medioambiental.

http://laxixa.org/gigi
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1.5. Cuadro resumen de actividades

Titulo Resumen Duración Nº de página

La historia de mi nombre

Un ejercicio para conocernos a partir 
de la historia de nuestro nombre, y que 
colocaremos en un árbol dibujado en 
grande que nos acompañará durante 
todo el taller.

45 minutos 32

La estrella de las 
identidades

Esta animación ofrece un momento de 
intercambio, de compartir y de conocer 
al grupo. Un momento para fomentar 
la creatividad y ponerse en la piel de 
una deidad que protege la naturaleza, 
puede ser real o ficticio (con la que te 
identificas).

20 minutos 34

El campo de los eco y el 
campo de los pasotas

Juego en el espacio que invita a pensar y 
compartir la temática medioambiental. 20 minutos 36

Baile libre

Es una actividad para romper el hielo 
al principio de una sesión para que 
los participantes se sientan mejor, 
despierten su cuerpo y liberen sus 
mentes para empezar las actividades a 
la vez que se introduce la cuestión de la 
interculturalidad.

15 minutos 38

Ritmos colectivos

Generar grupalmente un ritmo a partir 
del uso secuencial de un elemento muy 
simple (ej: una palabra). La idea es que 
entre todo el grupo se vaya generando 
un ritmo, una musicalidad y se pueda 
sugerir un tema común (cuidados, saberes 
locales, naturaleza, militancia) mediante 
los gestos y voces.

15 minutos 40

Caminatas

Se trata de un ejercicio para 
desmencanizar y tomar conciencia 
sobre el propio cuerpo jugando con 
diferentes formas de caminar (lento, 
rápido, imitando animales, etc.) Cada 
persona deberá probar distintas marchas, 
eligiendo su propio camino personal 
utilizando el espacio propuesto

10 minutos 42

Lo que nos dicen los 
sonidos

Esta actividad basada en el bosque 
de sonidos de Augusto Boal, nos 
ayudará a explorar nuestro entorno 
sonoro, a comunicarnos a través de 
distintos sentidos, a reflexionar sobre 
la contaminación sonora y a generar 
cohesión de grupo.

 20 minutos 44

El museo vivo

Un juego de acercamiento al trabajo 
actoral en el cual representamos, en 
parejas, palabras vinculadas a la naturaleza 
usando nuestro cuerpo y sonidos.

30 minutos 46
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Máquina de ritmo o 
máquina Tinguely

Es un juego clásico apto incluso para 
los más pequeños donde se forma 
una máquina orgánica a partir de la 
cooperación entre los cuerpos.

1 hora 48

Olores y emociones

Esta actividad ofrece trabajar la 
interculturalidad conectada con los 
sentidos, la historia personal, los lugares y 
el medioambiente.

1 hora 50

El reloj de las citas

Este taller pretende crear un espacio 
de debate por parejas alrededor de 
temas medioambientales, con tal de 
familiarizarse con otras opiniones, 
preferencias u observaciones. Para 
ello, cada participante tendrá un 
hoja en la que “agendará” 3 horarios 
diferentes para reunirse en “citas” 
con otros/as participantes y debatir 
sobre las preguntas que proponga el/la 
facilitador/a.

40 minutos 52

Intercambio de lenguas

Esta actividad ofrece un espacio para 
que las personas participantes puedan 
intercambiar con el resto del grupo de 
dónde vienen, sus formas de hablar 
y comprender el mundo, a la vez que 
se familiarizan con la de los demás, 
para poder empoderarse y cuestionar 
colectivamente qué es ecología y las vías 
de acción que están a su alcance.

2 horas y 15 minutos 54

Mi conflicto ecológico
Ejercicio introspectivo de recuperación 
de experiencias ligadas al tema 
medioambiental. 

30 minutos 57

El personaje

El/la formador/a pide que se repartan por 
el espacio y, a su señal, representen una 
estatua del concepto que ella les anuncie. 
A continuación, en los grupos de cada 
sesión, se les invita a construir 3 estatuas 
que representan la historia de la semana 
anterior.

1 hora 59

Ensayo de fuego

El/la formador/a ayudará a definir 
y aclarar las diferentes partes que 
desarrollará el grupo durante la 
presentación, haciendo un ensayo por 
partes y todo seguido.

1 hora 61

Sustitución y creatividad
La actividad consiste en hacer una 
muestra de la escena teatral creada en 
grupo en la actividad anterior.

1 hora 63
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2. Metodología: teatro de los y las oprimidas

El teatro foro se enmarca dentro de la metod-
ología del Teatro de los y las Oprimidas. El Teatro 
del Oprimido (TO), desarrollado en la década de 
los setenta por el dramaturgo brasileño Augusto 
Boal, ha constituido una de las principales her-
ramientas de la comunicación participativa y para 
los movimientos de educación popular latino-
americanos. El Teatro del Oprimido tiene distin-
tas ramas: teatro periodístico, teatro legislativo, 
acciones sociales concretas y continuas, teatro 
invisible y arcoíris del deseo tal como muestra el 
árbol del TO que hace un resumen gráfico de la 
metodología.

A diferencia de muchas vertientes del teatro 
social, el Teatro del Oprimido (TO) es un teatro 
político. Es un ensayo colectivo de emancipación. 
Basado en la Pedagogía del Oprimido como base 
filosófica, el TO permite analizar mediante el te-
atro los abusos de poder sistémicos que se ejercen 
de manera estructural en nuestra cotidianidad.  

Fuente: Boal, A. (2013). Teatro del oprimido. 
Barcelona: Editorial Alba.

El TO utiliza juegos y herramientas teatrales para desarrollar una meta-mirada de nuestra 
realidad. Esta meta-mirada se consigue: 

1. Desmecanizando nuestro cuerpo, emociones y formas de pensar tomando consciencia 
de qué es aquello que realizamos sin darnos cuenta y de dónde viene; 

2. Compartiendo historias y experiencias personales sobre una problemática con el grupo; 

3. Colectivizando las distintas historias que propone el grupo para identificar la estructura 
social de opresión; 

4. Utilizando la estética del oprimido para comprender la estructura de opresión y escenifi-
carla; 

5. Utilizando el teatro foro para probar alternativas en las cuales podemos cambiar la situ-
ación de opresión. 
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Durante el proceso de desarrollo de una pieza de teatro foro, el grupo trabaja los siguientes 
aspectos: 

 Los conceptos de generalización, estereotipos y prejuicios.
 La concatenación: pienso, siento, actúo, y su relación con la discriminación ejercida/

vivida.
 El reconocimiento de los distintos ejes de diversidad sobre las cuales recaen estructuras 

de poder y opresiones estructurales (clase social, edad, género, orientación sexual, 
color de piel, origen, etc.). 

 Reconocimiento de los propios estereotipos en relación a la diversidad.
 Herramientas para la gestión de los conflictos ante los prejuicios, la discriminación y la 

violencia.

Como vemos en la imagen del árbol, el teatro foro es una herramienta troncal dentro del Teatro 
de los y las Oprimidas, y suele ser el resultado de un proceso de TO. Basado en propuestas de 
Bertolt Brecht y Paulo Freire, con el teatro foro Boal busca trabajar hacia la escenificación de 
conflictos a través de dinámicas que invitan a actuar y hacer actuar alternativas de cambio en 
escena. El objetivo de una pieza de teatro foro es reflexionar, debatir y sensibilizar junto con las 
personas del público sobre la necesidad de buscar alternativas a situaciones de conflicto. En 
particular, la pieza pretende generar un diálogo, que de manera crítica, permita a las personas 
tomar conciencia sobre las desigualdades. La metodología pone en un mismo plano al actor/
actriz con el/la espectador/a; generando así un debate y una problematización conjunta, que 
pretende constituir un ensayo de nuestro actuar y hacer actuar en la vida cotidiana. Es impor-
tante pensar, sentir y actuar estas alternativas, ya que el teatro foro no es la realidad, pero es 
un ensayo para la realidad. La colectivización de las problemáticas individuales, y posterior ex-
trapolación a una historia grupal, permite buscar alternativas colectivas a situaciones que suelen 
resultar de difícil solución desde una postura individual. 

La estructura de una pieza de teatro foro se basa en que, posterior a la presentación de la pieza 
teatral – habitualmente un sketch teatral de entre 5 y 15 minutos que termina en conflicto – el/la 
Curinga (la dinamizadora o dinamizador de la sesión) invita al público a abrir el debate y a subir 
a la escena para sustituir a los personajes y mejorar las acciones de la protagonista. El/la Curinga 
aportará datos para alimentar el debate y poder crear una reflexión colectiva alrededor de las 
estructuras y opresiones sociales, y nuestro rol en ellas para poderlas transformar. 

Así los participantes mediante sus actuaciones en escena con el resto de actores, pueden in-
tervenir y proponer sus pensamientos, deseos, estrategias y soluciones para sugerir al resto 
de espectadores una serie de alternativas de acción. La escena es reinterpretada tantas veces 
como las diferentes intervenciones que propone el público. A continuación se somete a debate 
y análisis la viabilidad de cada solución propuesta.

Por tanto, los/las facilitadoras del proceso teatral tienen la función de: 

 Guiar al grupo a través de las diversas dinámicas haciendo un enfoque en el empleo 
igualitaria del espacio por los y las participantes.

 Identificar la diversidad de posturas y roles presentes en el grupo para la adecuada 
gestión del conflicto y las emociones generadas por las dinámicas cuando estas toquen 
zonas sensibles o que generan la percepción de una agresión simbólica.
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 Estimular y articular la efectividad de las dinámicas de acuerdo a la respuesta y clima 
generado por el grupo.

 Devolver al grupo de manera continua los aprendizajes que se generan en las dinámicas 
para propiciar el desarrollo de la meta-mirada.

 Sistematizar teóricamente y conceptualmente la experiencia práctica para realizar una 
devolución de los conocimientos colectivos generados para el grupo y facilitar la réplica 
de los mismos dentro del grupo y la comunidad.

 Evaluar y planificar las sesiones de acuerdo a las necesidades específicas del grupo.

El teatro foro por tanto se convierte, siguiendo este conjunto metodológico, en un espacio 
profundamente democrático - se integran todas las voces y aspectos de nuestra identidad y del 
grupo, sobre todo las partes que marginamos o no queremos ver para generar una propuesta 
creativa y a la vez política. El proceso de teatro foro se convierte en un espacio a pequeña escala 
que muestra y demuestra que el mundo que deseamos es posible. 

El teatro foro es un proceso educativo que pone en el centro la transformación de la persona y 
las comunidades: se centra en el desarrollo de sus capacidades intelectuales, relacionales y de 
promover su conciencia crítica y social. El proceso pedagógico subyacente al desarrollo de un 
taller de teatro foro se basa en la pedagogía crítica freireana. En primer lugar, las personas nun-
ca pueden ser objetos de un proceso, deben ser siempre sujetos. Todas las personas pueden 
enseñar y aprender, son propietarias de algún conocimiento, tienen el mismo derecho a hablar, 
ser escuchadas y proponer opciones, contenidos, problemas y soluciones. En segundo lugar, 
la reflexión y la acción deben ir juntas en un proceso de creciente conciencia de sí mismo: la 
conciencia de nosotros mismos como parte de una comunidad y la conciencia de las estructuras 
que unen a dicha comunidad. En tercer lugar, la base de la experiencia de enseñanza-aprendiza-
je-investigación es las relaciones diarias. Las relaciones dialógicas se basan en la humildad, el 
amor, la confianza, el pensamiento crítico y la esperanza para todos los sujetos involucrados 
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en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido del aprendizaje-enseñanza-investigación 
debe ser impulsado desde tal diálogo, en lo que Freire llama “círculos temáticos de investi-
gación”. En este contexto, el proceso se convierte en un encuentro entre mujeres y hombres 
que nombran al mundo, y nadie nombra por otros.

Para profundizar en la lectura de estas temáticas recomendamos consultar:

  Baraúna, T., & Motos, T. (2009). De Freire a Boal. Ciudad Real: Ñaque Editora.

 Boal, A. (1998). Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial.

 Boal, A. (2013). Teatro del oprimido. Barcelona: Editorial Alba.

 Boal, A. (2014). Técnicas Latinoamericanas de Teatro Popular. Buenos Aires: Ediciones 
Corregidor.

 Cohen-Emerique, M. (1999). Análisis de incidentes críticos: un modelo para la comuni-
cación intercultural. Revista Antípodes, 145.

 Freire, P. (1975). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI.

 Freire, P. (2002). Educación y cambio. Buenos Aires: Galerna-Búsqueda de Ayllu.

 Freire, P. (2002). Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del 
oprimido. Buenos Aires: Siglo XXI.

 Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educa-
tiva. Sao Paulo: Paz e Terra SA.

 Freire, P. (2012). Pedagogía de la indignación: cartas pedagógicas en un mundo revuel-
to. Buenos Aires: Siglo XXI.

 Mindell, A. (2008). Bringing Deep Democracy to Life: An Awareness Paradigm for Deep-
ening Political Dialogue, Personal Relationships, and Community Interactions. Psycho-
therapy and Politics International, 6(3), 212–225.
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3. Ejemplos de teatro para tratar temas 
de migraciones y medioambiente

3.1. Elie Pennont y el teatro Aimé Césaire (Fort-de-France)

Elie Pennont, artista y director de escena en el teatro Aimé Césaire de Martinica, trabaja en co-
laboración con organismos públicos sobre temáticas relacionadas con el medioambiente. Uno 
de sus proyectos es el taller de teatro para el servicio municipal de acción cultural (SERMAC) del 
ayuntamiento de Fort-de-France. Es un organismo público que se ocupa de la cultura y que se 
encuentra en el centro de la ciudad, en un parque floral. 

La metodología es la utilización de cuentos martiniqueños para sensibilizar sobre cuestiones 
medioambientales, como la explotación de la tierra, los animales, la flora, etc. En Martinica, el 
cuento es una forma de teatro y contar historias de manera escénica, tanto al público infantil 
como adulto, forma parte de la cultura de la región. Los cuentos participan también, con metá-
foras, en la expresión de reivindicaciones. En efecto, en las historias frecuentemente tenemos la 
imagen de la ceiba que simboliza la vida. Además, se hace comparaciones entre el colibrí como 
pájaro libre que no soporta la jaula y la historia de la esclavitud.

“Es a través del cuento que se logra hacer un trabajo sobre el medio ambiente”, afirma Pen-
nont, que se considera comprometido con el medioambiente. Por ejemplo, en la decoración de 
sus piezas teatrales, utiliza materiales de desecho y los transforma en artes plásticas; y organiza 
representaciones exteriores en el parque floral del teatro para valorizar la naturaleza.

3.2. Maguey Teatro: interculturalidad, naturaleza 
y experimentación teatral (Lima)

Nacido como un taller de investigación, experimentación y creación desde el teatro, los casi 39 
años de construcción que ha recorrido este grupo lo han llevado a colaborar con numerosos 
colectivos de Perú y a nivel internacional. La multiculturalidad propia del país, donde pobla-
ciones originarias mantienen sus lenguas y muchas de sus prácticas, así como el interés funda-
cional de Maguey por la naturaleza, han dado forma a un hacer interdisciplinario, ecológico y 
transcultural, muy ligado a la cultura popular y los procesos sociales.

La práctica social, se basa en la filosofía de la comunidad, que entiende la ecología como una 
analogía (de los grupos humanos, del hecho teatral) al organismo vivo, en que la “energía que 
circula está cargada de informaciones no explícitas pero muy importantes”, y que se manifiesta 
en múltiples capas y procesos. El grupo de teatro (colectivo de 8 artistas diversos que conviven 
y aportan sus propias raíces y saberes) así como la gente que participa en su centro cultural dan 
forma a esta comunidad artística. Pedagogía y teatro se entretejen con la comunidad local, con 
las comunidades periféricas de Lima y con aquellas más alejadas de los Andes, la Amazonía y la 
costa del Perú con las cuales colaboran e intercambian.
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Un elemento clave que explica el impulso inicial que movió a este colectivo a encontrarse con la 
sensibilización medioambiental es que Willy Pinto, su fundador, transitó por el campo de la las 
ciencias forestales, la ecología y el conservacionismo, experiencia que le ofreció una perspectiva 
transversal de la vida, la interdependencia, lo comunitario, entre otros.

Un aspecto central de la praxis de Maguey son los encuentros (inmersiones) y trueques inter-
culturales que se desarrollan con comunidades urbanas, rurales y nativas del Perú, donde los 
saberes y las experiencias ancestrales y contemporáneas para el buen vivir son la materia de 
encuentros en que se trabaja identidad, diversidad, derechos humanos, entre otros. 

Es importante destacar que estos procesos creativos se conciben como ciclos co-creativos, por 
contraposición a formas superficiales de intercambio de la información o de expoliación iden-
titaria. También el proceso de preparación de los viajes implica cercanía, encuentro con las 
comunidades a partir de sus “sabios”, y la circularidad del aprendizaje. En estas inmersiones y 
trueques, profesionales del teatro, colaboradores, voluntarios, dirigentes locales, niños, y an-
cianos intercambian saberes complejos como danza, artes, medicinas, máscaras, y todo ello es 
sustancia de la experiencia, el teatro y la vida. Todos ellos y ellas son maestros y aprendices.

Experiencias comunitarias, viajes y convivencias con pueblos amazónicos y andinos tienen ma-
terialidad propia y también permiten dar forma a obras del amplio repertorio del grupo como 
Duik Muun, cuentos y sonidos de la Selva (Duik Muun quiere decir el saber de los abuelos en 
la lengua del pueblo Awajun). Esta creación de lenguajes interdisciplinarios está basada en los 
saberes de los pueblos amazónicos, en especial de los pueblos Awajún y Shipibo Konibo. Tanto 
las formas culturales (patrones geométricos, ritmos, canciones) como la cosmovisión de estos 
pueblos, juegan en el escenario con la presencia de los actores, las imágenes en sombras, la 
música en vivo y los relatos. 

Otro de sus espectáculos de memoria personal y colectiva, “Fabiana, pasos y latidos”, es el 
resultado de una indagación personal, producto de la investigación de una de las artistas sobre 
la propia línea familiar con componente afrodescendiente, la historia de la esclavitud, las po-
blaciones en el Perú desde el siglo XVI y las migraciones forzadas de los pueblos africanos, que 
perduran en el mundo hasta el siglo XXI, poniendo en escena otras interculturalidades, como 
un puente con la herencia africana, como otro rostro de la problemática del Perú. La memoria, 
el cuerpo, los abuelos y el trabajo de experimentación transforman lo personal en una reflexión 
social, vinculando al mismo tiempo lo local con lo contemporáneo y lo global. 

Lunanueva, su laboratorio-escuela, es donde el grupo matriz entra en contacto con fuentes, ar-
tistas y grupos de distintas latitudes. Trabajan formando artistas escénicos de manera profesion-
al, poniendo en juego recursos de la antropología teatral y del nuevo teatro latinoamericano, 
entre otras corrientes, para descubrir lenguajes e historias que permitan incorporar esta visión 
ecológica e intercultural. 

El trabajo pedagógico de Maguey valora especialmente el aprendizaje a través del cuerpo, 
los sentidos, el juego y la integración de las artes, y reúne a niños, adolescentes, jóvenes y la 
comunidad en torno a expresiones artísticas diversas (teatro, máscaras, artes plásticas, circo, 
música, y otras). Esta visión y práctica de carácter holístico se trabaja también con profesionales 
del campo social desarrollando proyectos pedagógicos con temas como: teatro y desarrollo 
humano, teatro y ecología, teatro y salud.

Hace ya tres décadas que Maguey sostiene el proyecto de teatro, interculturalidad y ecología 
desde el cual se tejen y descubren obras en que el medio ambiente, la memoria y las culturas 
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originarias son el eje para compartir experiencias con jóvenes, escolares, artistas, y comuni-
dades.

El proyecto Wiphala de su laboratorio de calle es la cara callejera y experimental donde Mag-
uey viaja por diversos territorios, interviene y experimenta con espectáculos no convencionales 
que invitan a participar a públicos de diferentes raíces y dinámicas culturales normalmente no 
vinculados a los circuitos culturales hegemónicos

Su centro cultural abierto a la comunidad, la sala teatral, la colaboración permanente con gru-
pos teatrales, colectivos, pueblos, su biblioteca, las alianzas creativas con personas y territorios 
diversos son otras caras de este hacer-en-el-mundo en profunda comunión con una cosmovisión 
que apuesta por la tierra, los pueblos y la creatividad, y por el encuentro.

Un concepto digno de ser compartido, y que funciona como metáfora de aquello que Maguey 
ofrece al mundo es el de Ayni: es un principio y práctica de intercambio y reciprocidad que 
caracteriza a la cosmovisión y los valores culturales andinoamazónicos. Con este principio se 
trabaja la tierra, se construyen casas, caminos, se celebran las fiestas de artes multidisciplinarias 
y las tradiciones culturales colectivas y se fortalecen lazos. El Ayni se practica para conseguir 
el Allin Kawsay: El buen vivir. Ayni implica sentido de correspondencia, complementariedad y 
pertenecía a un orden social y ecológico mayor. El Ayni entre la gente es también Ayni con el 
orden del cosmos y la naturaleza.

3.3. Un planeta migrante (Palermo)

CIES (Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo) se fundó en 1983 en Roma. Es una or-
ganización no gubernamental que promueve la participación de la sociedad civil en una dimen-
sión de ciudadanía global para construir procesos de desarrollo sostenible, basados en la paz, 
el respeto a los derechos humanos, la democracia y el diálogo entre culturas.

CIES trabaja tanto en Italia como en el extranjero en temas de cooperación internacional, me-
diación intercultural y educación para la ciudadanía global. Entre las actividades promovidas, 
encontramos algunas iniciativas que han sabido combinar los temas de integración y sensibi-
lización del medio ambiente y la sostenibilidad con la práctica del teatro o la interpretación. Una 
de estas es “Un planeta migrante”. 

Se trata de un viaje teatral interactivo, concebido para asignar un papel activo al visitante que 
se pone en situación, mediante el mecanismo del juego de roles, de revivir la condición de mi-
grante. Este enfoque implica un viaje por etapas durante el cual el participante se ve confronta-
do, de manera ficcionada, con la experiencia de la emigración forzada.

Aunque se trata de una experiencia fuerte, su valor educativo la hace especialmente adecuada 
para un público joven, ya que trata el complejo tema de la inmigración forzada desde un espa-
cio crítico pero seguro, y por tanto, más fácil de asimilar. 

La última edición de la obra se llevó a cabo en varios centros de enseñanza secundaria de Roma 
sobre el fenómeno de la migración, la justicia medioambiental y el cambio climático. Los obje-
tivos de “Plantea migrante” son: i) informar sobre la realidad de los fenómenos migratorios para 
combatir estereotipos; ii) informar de cómo los habitantes del Sur Global son testigos de desas-
tres medioambientales; iii) denunciar que los fenómenos migratorios están también vinculados 
a factores de injusticia social y medioambiental.
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La obra presenta tres personajes principales, cuyos roles serán ocupados por las personas par-
ticipantes, mientras que el resto del elenco recrea la situación ficcional de cada una de las his-
torias:

 Un personaje de Bangladesh, un pequeño terrateniente que abandona su país por ra-
zones económicas relacionadas con el cambio climático;

 Un personaje de Somalia, un periodista obligado a marcharse porque en su país es 
perseguido tras denunciar un caso de injusticia medioambiental relacionado con la elim-
inación de residuos tóxicos;

 Un personaje de Nigeria que es víctima de trata.

Todos los personajes emprenderán un camino que va desde la travesía en el mar en un bote de 
goma, hasta la recepción y el desenlace que será diferente para cada personaje, e incluso para 
cada representación: uno será repatriado, uno obtendrá el estatus de refugiado, uno conseguirá 
un permiso de residencia, etc. La fase final de la obra consiste en un espacio de reflexión para 
revisar el camino recorrido y profundizar de manera crítica sobre las responsabilidades com-
partidas que están reflejadas en la problemática. Al final, se ofrece más información sobre las 
condiciones reales de las personas migrantes, ilustrando también cómo el cambio climático y la 
contaminación debidos a la intervención humana afectan a la migración.

3.4. El caso de La Xixa Teatre (Barcelona)

La Xixa Teatre lleva un largo recorrido en el quehacer teatral para abordar la intersección entre 
interculturalidad, migraciones y medioambiente, es decir, para trabajar temas de justicia global 
y ambiental. Entre los proyectos realizados destacamos las siguientes cuatro obras de teatro 
foro, llevadas a escena para la sensibilización medioambiental en la ciudad de Barcelona: 

 Paren que aquí vive gente

Esta pieza de teatro fue diseñada con la colaboración y bajo el encargo de Veterinarios Sin Fron-
teras (VTS), con el objetivo de dar visibilidad a la campaña “Paren, aquí vive gente”. En ella se 
denuncia el impacto del agronegocio europeo y español en África, con el objetivo de movilizar a 
la población y exigir al gobierno español que se tomen las medidas necesarias para que se lleve 
un control de las empresas fuera de las fronteras nacionales. A la vez, también se pretende con-
cienciar a la gente del poder de las empresas transnacionales en torno a la alimentación global, 
siendo los que deciden qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. Esto significa que se 
elimina la agricultura local y se potencia el monocultivo en el exterior, dejando completamente 
desprotegidas a las comunidades campesinas. 

El proceso de creación se realizó en base a la investigación llevada a cabo por VTS. Las personas 
que participaron eran parte de la asociación, activistas y actores/actrices profesionales. Entre las 
personas participantes primero se hizo un proceso de toma de consciencia y posteriormente se 
tomaron alrededor de 20-25 horas para construir la pieza. 

El resultado final fue la representación de cómo una comunidad africana estaba siendo despoja-
da de sus tierras y de su modo de vivir por parte de una gran empresa, mientras que el gobierno 
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permanecía inmóvil. Se llevaron a cabo 3 representaciones, dos en Madrid y una en Barcelona. 
Una de estas fue delante del Ministerio de Exteriores cuando se presentaron las 3000 firmas rec-
ogidas a favor de la causa. Actualmente la propiedad intelectual de la pieza pertenece a la VTS. 

 ¿Cuál es el futuro de los pájaros?

Este proyecto surgió como una iniciativa propia de La Xixa Teatre. Posteriormente la ONG SE-
TEM se interesó por la obra coincidiendo con la campaña Ropa Limpia., Con esta se pretendía 
hablar la explotación de las personas del Sur global, cómo son las condiciones ejercidas en las 
fábricas de ropa y cómo desde occidente sacamos provecho de ello al abaratarse los costes de 
producción, lo que significa una bajada de precio en el producto final. Así mismo, la deslocal-
ización de las fábricas de ropa conlleva el cierre de las tiendas de proximidad. 

El proceso de creación se realizó colectivamente con todas personas participantes en la obra 
y se realizó en base a la investigación realizada para la campaña de Roba neta de SETEM. Esta 
pieza fue llevada a cabo por actores/actrices profesionales del elenco de la propia Xixa Teatre. 

El resultado final que se obtuvo fue la representación de una familia de Barcelona, la cual tenía 
un negocio familiar dedicado al textil. Cuando la persona que se encargaba de la tienda fall-
eció, la hija quiso tomar el negocio, pero el resto de la familia no la apoyaron ya que podían 
obtener un mayor beneficio si vendían el local. Dada dicha situación, decide empezar a trabajar 
en un centro comercial. Un día, trabajando, se fija en que las prendas de ropa contienen men-
sajes dentro de los bolsillos. Estás fueron escritas por las personas que fabricaron la ropa, con 
intención de hacer saber la precariedad de sus condiciones laborales a quienes las vistieran. En 
ese momento, el escenario se transforma para ser un lugar de denuncia, donde nuestra protag-
onista toma conciencia de la situación. 

 El agua

Esta pieza fue un encargo de Ingeniería Sin Fronteras. Esta asociación trabaja para garantizar 
el acceso universal de los servicios básicos. En este caso, se cerró una investigación sobre la 
influencia de las empresas españolas en la gobernanza y la distribución del agua en los países 
del Sur.

El proceso de creación se realizó mediante las experiencias que había vivido el voluntariado 
durante sus estancias en los países del Sur, sobre el que actores/actrices realizaron improvisa-
ciones. El planteamiento que se tomó como eje principal fue cómo se podría traer sus vivencias 
a occidente y que repercusión tienen las multinacionales en la distribución del agua a nivel local. 

Como resultado final se presentó una comunidad que se quedaba sin agua, haciendo una reflex-
ión en torno a la inconsciencia de una parte de la ciudadanía sobre el bien fundamental que es 
el agua y en manos de quién ha quedado actualmente su gestión y distribución. Los personajes 
y posturas trabajadas durante la pieza fueron: 

 La persona que considera que no es su responsabilidad resolver la situación porque 
paga impuestos.

 La persona que considera que el estado es el máximo responsable del bienestar de la 
población, y que por tanto debe ser el responsable de la gestión del agua. 
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 La persona que se posiciona a favor de la autogestión, serían las organizaciones vecina-
les o las cooperativas, tomando la responsabilidad de distribuir el agua. 

 La persona a favor de la privatización, son las empresas privadas las que deben ser  
responsables de la gestión.

 La persona que realiza el cobro por el suministro y la gestión del agua, indistintamente 
de si se tiene acceso o no. 

A lo largo de la pieza se van mostrando las diversas posturas, como reacción al no tener el privi-
legio de poder abrir el grifo y tener agua, así como interaccionan entre ellas y las tensiones que 
se crean. La última en aparecer es la del cobrador, donde hay el momento culminante y se abre 
el foro al público. 

 Sostenibilidad, cultura de paz e inversión en armamento

La pieza fue encargada por el ayuntamiento de Tarragona, para completar las jornadas medio-
ambientales. En la pieza se denuncia la financiación de la banca española en la producción de 
armamento que se vende a la coalición liderada por Arabia Saudí, y está siendo utilizado en la 
guerra de Yemen, con un profundo impacto social y medioambiental. 

El proceso de creación se llevó a cabo con actrices/actores profesionales del elenco de La Xixa 
Teatre. 

Previamente a la muestra se presentaron noticias acerca de lo acontecido en Yemen, la vincu-
lación del gobierno español en la venta de armas y la formación por parte del ejército a militares 
saudíes, así como la influencia del FC Barcelona y la Caixa en la inversión de armamento que ter-
mina en tierras yemeníes. Posteriormente se pasa a la representación, que se trata de un vodevil 
- un tipo de comedia teatral - en clave de humor negro. En ella se presenta la escena de una 
chica que se va a casar y su modista. En un momento, llega la madre explicando que la han des-
pedido del trabajo y que va a recibir una indemnización. Seguidamente, aparece otro personaje 
que se dedica a la banca y le recomienda que invierta su dinero en acciones. La modista, que 
está escuchando toda la conversación, no está conforme en que se le recomienda que invierta 
el dinero en acciones, ya que está informada sobre el uso que se hace del mismo. El momento 
culminante sucede cuando también entra en escena el hijo, explicándole a su madre que se va 
a alistar al ejército, siendo esta la única salida laboral a su alcance. 

Todas las piezas que se han presentado han sido creadas y respaldadas por las investigaciones 
de las organizaciones colaboradoras, las cuales trabajan en campañas muy concretas o especial-
izadas en un campo. La intención con la que se realizaron dichos trabajos era llegar a un mayor 
público para sensibilizar sobre la temática, tomar conciencia sobre qué podemos hacer a pesar 
de sentirnos ajenos a los conflictos presentados, y explorar alternativas de acción desde nuestra 
posición. 
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3.5. “Tiro, luego existo”: taller de teatro foro 
sobre los residuos (París)

En este taller de teatro foro se trataron los temas del medio ambiente que están relacionados 
con la gestión de los residuos. La puesta en escena fue de Antoine Deklerck, con la participación 
de Paul Dumayet, un empleado de la Refer (Red de actores de la reutilización en Île-de-France). 
La compañía de teatro In Fine Theâtre fue la que realizó el taller. Lo llevó a cabo en Grands Voi-
sins (antiguo hospital transformado en un albergue para personas migrantes y laboratorio de 
ideas para asociaciones) bajo una solicitud de La Ressourcerie Créative (asociación solidaria que 
promueve la inclusión social y la reutilización).

El objetivo de este taller es liberar la palabra, abrir el diálogo y deconstruir los tabús sobre los 
residuos de la vida cotidiana. La idea es debatir de manera colectiva sobre estos temas y gen-
erar el número más alto de soluciones posible frente a los problemas de contaminación que 
generan los residuos. 

El taller está organizado en 5 pequeñas escenas interpretadas por actores de la compañía sobre 
la historia de la basura.

El Joker es la persona que tiene el papel de coordinación. Está aquí para iniciar el debate al 
final de cada pequeña escena. Cuando se acaba una escena, el Joker pregunta al público qué le 
ha llamado la atención. Puede añadir algunos datos para apoyar los argumentos. Después del 
debate, el Joker invita a un participante a reemplazar a uno de los actores para cambiar el final 
de la escena. El objetivo es que los participantes reflexionen juntos sobre todas las soluciones 
posibles para resolver el problema que ha sido planteado. 

La primera escena imita el concurso de preguntas y respuestas “¿Quién quiere ser millonario?” 
en la cual el público puede participar. Esta escena de introducción tiene como papel hacer un 
repaso sobre algunas informaciones básicas en relación con los residuos y la contaminación. 

Algunos ejemplos de preguntas formuladas durante la escena son: ¿Cuántas toneladas de bas-
ura se vierten en los océanos cada día? ¿Qué podemos hacer con 100 botellas de plástico? 
¿Contaminan todos los residuos?

Otra escena presenta a Eugène Poubelle (el inventor de la basura en Francia) caminando en la 
ciudad de París y creando la basura. Otra muestra a dos personas ricas haciendo apología del 
plástico, aunque están en un barco navegando sobre aguas contaminadas. 

El taller es accesible para todos los públicos, y funciona bien con los niños y niñas, puesto que 
las escenas son muy graciosas y lúdicas.
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4. Talleres

Este apartado describe brevemente los talleres piloto realizados en el marco del proyecto 
Green Interculturality por parte de las cinco entidades socias del proyecto. El objetivo de este 
apartado es mostrar distintas maneras y contextos en los cuales se puede aplicar el teatro para 
trabajar la temática medioambiental con grupos de personas migrantes, independientemente 
de su tiempo de residencia en la ciudad de acogida y conocimiento de la lengua local. Así mis-
mo, los talleres: 

 son espacios de encuentro entre personas migradas y personas nacidas en el territorio 
para combatir prejuicios y estereotipos

 brindan oportunidades para desarrollar habilidades comunicativas para todas las perso-
nas participantes, así como espacios inmersivos para practicar la lengua en el caso de 
personas que están aprendiendo el idioma local

 sensibilizan a las personas sobre la emergencia climática, la justicia global, la relación 
entre migraciones y medioambiente, y estilos de vida urbanos cuidadosos sostenibles

 fomentan las redes personales y profesionales de las personas migradas en la ciudad de 
acogida, 

 ponen en valor los saberes de las personas migradas para emprender estrategias con-
scientes y sostenibles con el medioambiente. 

Para más información sobre cada uno de los talleres (formato, lugar de realización, búsqueda 
de participantes, evaluación, etc.) se puede consultar el siguiente link: bit.ly/gigi_resumen (in-
formación disponible solo en castellano).

http://bit.ly/gigi_resumen
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4.1. Taller realizado por La Xixa Teatre: 
Encuentros de máxima pluralidad 

Este taller piloto consistió en un total de 12 horas organizado en módulos de 2 horas una vez 
por semana realizado en un centro cívico en Barcelona, más la presentación final. El taller reunió 
a un total de 32 personas y mezcló a personas mayores (entre 65 y 75 años) y jóvenes (entre 18 
y 24 años). Todas las personas mayores eran procedentes de Barcelona, y todos los jóvenes eran 
migrantes de origen marroquí y subsahariano, en su mayoría de género masculino y con niveles 
iniciales de castellano o catalán. Se trataba de usuarios del Casal dels Infants y de CEPAIM, am-
bas organizaciones locales que acogen y apoyan a estos jóvenes. El equipo de facilitación que 
ocupaba el rango de edades intermedias, también era diverso en origen y lenguas. 

La ruta de aprendizaje del taller empezó con la presentación de la Agenda 2030, aportando 
información y contexto para propiciar su conocimiento, su importancia en la vida de la ciudad 
de Barcelona, y un acercamiento crítico a la misma: “¿cuál es mi rol dentro de la Agenda 2030? 
¿cómo estoy representado? ¿cómo puedo ocupar un papel activo en lo que se dice y se hace 
en relación a la inclusión y el medioambiente en la ciudad?”. Posteriormente se procedió a la 
realización de ejercicios de teatro imagen, y se realizó un proceso de construcción de una pieza 
de teatro foro que entrelaza cuatro historias relacionadas con la emergencia climática. La pieza 
se presentó a unas 30 personas de distintas edades y orígenes que formaban parte de otro 
proyecto teatral, de forma tal que cada grupo pudo presentar su pieza y ser partícipe de la pieza 
realizada por otro colectivo. 
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4.2. Taller realizado por D’Antilles et D’Ailleurs: 
Mujeres con diversidad lingüística y en situación de vulnerabilidad

Se realizaron 4 talleres de 12 horas en total. Los talleres contaron con un total de 6 participantes 
de origen haitiano, dominicano y martiniqués, de entre 25 y 60 años. 

Optamos por hacer los talleres en un entorno natural para fomentar la sensación de bienestar 
rodeado de plantas y de aire libre. El ciclo de talleres comenzó con una explicación general de 
los 4 días de formación, explicando que vamos a aprender sobre el teatro alrededor del tema 
medioambiental. Decidimos no decir mucho al principio para que los participantes pudieran 
descubrir el teatro foro de una manera más intuitiva que teórica. 

De hecho, nos pareció más apropiado no explicar la historia del Teatro del Oprimido al principio 
para no saturarlos de información. Así, las dos primeras sesiones se dedicaron principalmente 
al desarrollo de la cohesión del grupo, y a la mejora de la autoestima y la valoración del grupo 
dentro del espacio. 

Todas estas actividades fueron animaciones preliminares al teatro foro con el fin de prepara-
rles mejor para la apropiación de las técnicas teatrales y la representación final destacando sus 
conocimientos e imaginación sobre la situación elegida sobre el tema medioambiental.
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4.3. Taller realizado por Elan Interculturel: 
Actividades con recién llegados que están aprendiendo la lengua local

Este taller piloto tuvo lugar en un centro de día para personas exiliadas en París. Duró 12 horas 
en total: dos talleres de 5 horas y una representación de 2 horas. Realizamos este taller con un 
grupo de 20 personas, entre las que se encontraban 12 personas del centro de día y 8 perso-
anas de origen francés, o que viven en Francia desde hace varios años. Entre el grupo de origen 
francés contamos con profesores de francés. Las facilitadoras fueron las formadoras de la aso-
ciación Elan Interculturel. 

La principal característica de este grupo era su heterogeneidad y el hecho de que las personas 
acogidas en el centro de día tenían un nivel bajo de francés y llevaban poco tiempo en Francia. 
Por esta razón, una de sus principales motivaciones para participar en este taller fue aprender 
francés y conocer a personas que llevaban tiempo en el territorio, lo que facilitó la cohesión del 
grupo.

Todas nuestras actividades fueron muy simplificadas y se centraron en el aprendizaje de pal-
abras y la práctica del idioma de forma lúdica con el cuerpo, los juegos y el teatro. La primera 
media jornada se dedicó a la dinámica de grupo: conocerse, conocer a las demás, crear confiza 
entre las personas participantes y entrar en contacto con el teatro.

Otra media jornada se dedicó a la pedagogía multisensorial, donde cada participante pudo 
contar una historia personal. Luego, trabajamos en pequeñas escenas basadas en estas historias 
con intervenciones sencillas y fáciles de pronunciar en francés. 

Lo más importante de este taller fue la motivación y el entusiasmo de las personas participantes 
por intercambiar, conocerse y aprender francés. Hubo muchas peticiones de repetir y descu-
brir vocabulario durante los talleres. Se crearon vínculos entre las participantes, algunos de los 
cuales incluso se volvieron a encontrar después.
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Los talleres tuvieron mucho éxito gracias al intercambio de experiencias y al aprendizaje com-
partido de nuevas técnicas. El taller estaba previsto como lugar de encuentro entre personas 
migradas y personas nacidas en Palermo, aunque al final la mayoría de las personas partici-
pantes eran originarias de la zona. Fue una ocasión de reflexión sobre problemas reales co-
munes a todas las personas que viven en la ciudad, un lugar de toma de conciencia sobre las 
migraciones y el medioambiente. En el taller se abordó sobre todo el tema de los residuos, que, 
por desgracia, es un tema muy presente en Palermo y que nos afecta a todas.
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4.4. Taller realizado por CESIE: 
Compartir los problemas medioambientales del barrio 

CESIE organizó 4 sesiones de 12 horas en total con 12 participantes en el Teatro Atlante. Los 
objetivos generales eran:

 Conocer y entender la metodología del teatro del oprimido de Boal;
 Saber utilizar las principales instrumentos técnicos (teatro fórum, teatro-imagen y jue-

gos-ejercicios);
 Aprender a planificar una intervención en el ámbito educativo/social;
 Promover la acogida de migrantes y compartir ideas sobre sostenibilidad ambiental.
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El desarrollo comenzó por presentar los objetivos del taller, dejándolos en un papelógrafo visi-
ble colgado en la sala. Se explicó el contexto del proyecto Green Interculturality y sus diferentes 
etapas. También definimos con las participantes el concepto y objetivo de una pieza de teatro 
foro. Una gran parte del tiempo la dedicamos a crear cohesión de grupo (conocimiento mutuo, 
juegos, dinámicas…) recogiendo del grupo por qué y para qué de cada una de las actividades 
y reforzándolas si era necesario. 

Introdujimos paulatinamente el concepto de medio ambiente y los conflictos y desafíos que ello 
plantea a través de vivencias de los participantes. Se realizaron también juegos para la explo-
ración del espacio teatral, la atención a la acción de las otras personas, la expresividad, el peso 
de la mirada, etc.

Para finalizar, partiendo de los conflictos personales compartidos por las participantes, se es-
cogió algunos de ellos, y se trabajó cómo presentarlos en formato teatro foro, realizando ac-
tividades para acompañar este proceso. Cabe recalcar que, en nuestro grupo, los conflictos 
recurrentes tenían que ver con el empobrecimiento de las relaciones de respeto y solidaridad, 
incorporando el cuidado del ser humano y sus relaciones como parte del cuidado al medio am-
biente. Las obras se presentaron ante activistas del barrio que quedaron felizmente sorprendi-
dos por la calidad de las presentaciones y el potencial de la metodología.

4.5. Taller realizado por Animacción Arteterapia: 
Diversidad de arraigo, exclusión económica y compromiso social

Este taller piloto se realizó en un total de 12 horas. Reunió un total de 23 personas, aunque las 
personas participantes que se quedaron a lo largo de todo el proceso fueron 15. Se generaron 
dos presentaciones de teatro foro, con un público de aproximadamente 20 personas, al final 
del taller. 

El proceso se realizó durante dos días consecutivos en un centro social de un barrio popular de 
Barcelona. El grupo era muy heterogéneo y muy equilibrado en términos de edad, sexo y origen 
(locales y migradas, países de origen) y se contó con gran participación de vecinos y vecinas. 
Muchas de las personas participantes no se conocían entre sí. Una característica marcada del 
grupo fue que más de 90% de los y las participantes tenía un compromiso social concreto -no 
necesariamente en torno a la emigración y la ecología- y deseaban compartir y aprender. Se 
contó con dos dinamizadoras y la aportación activa, mediante propuestas de ejercicios y activ-
idades, de aquellas participantes con más experiencia teatral para la preparación de la obra.



5. Actividades
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5. Actividades

A continuación, presentamos una selección de actividades testadas durante los talleres pilotos, 
y que pueden ser utilizadas en espacios diversos para trabajar temáticas medioambientales en 
el trabajo con grupos. Si bien las actividades están pensadas para ser utilizadas en contextos 
con grupos que presentan diversidad de orígenes, es decir, grupos de personas migrantes, 
estas pueden ser adaptadas a otros perfiles, independientemente de las edades, nivel de cono-
cimiento de lenguas, lugar de origen, etc.

El objetivo de las actividades no es proporcionar indicaciones para desarrollar un proceso com-
pleto de teatro foro, ya que para ello hay numerosos recursos online, sino proponer actividades 
que pueden realizarse de manera suelta, o como parte de un proceso nuevo o uno ya en curso, 
sea este un entorno lúdico, teatral o sencillamente un espacio de aprendizaje más formal. Cada 
formador y cada formadora sabrá, en función de las necesidades de su grupo, qué actividades 
son más propicias, y cómo mejor adaptarlas a su contexto y sus objetivos. Los tamaños de 
grupo y la duración indicados en cada actividad son orientativos, de forma que cada actividad 
se puede ajustar según se necesite. 

Todos los ejercicios son útiles para trabajar - con la temática medioambiental como hilo conduc-
tor - la cohesión de grupo, la confianza, el trabajo con el cuerpo y las emociones, entre otras 
habilidades básicas y relacionales. 

Esperamos que puedan usarlas, disfrutarlas y aprovecharlas para fomentar la inclusión de todas 
las personas a través de la toma de conciencia medioambiental.
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Descripción paso a paso

1. El/la formador/a divide el grupo en tres subgrupos asignando a cada persona el número 
1, 2 o 3.

2. Se forman tres círculos (uno para cada grupo) con las sillas.

3. Se distribuyen hojas de color (una para cada participante) y los rotuladores, y se pide 
a cada participante que escriba su nombre en la hoja y que explique al grupo quién le 
puso el nombre y cuál es su significado. Los participantes que no conocen el significado 
del nombre lo pueden buscar en Internet.

4. Cuando todo el mundo haya tenido la posibilidad de hablar de su nombre, el/la for-
mador/ invita a las personas participantes, una por una, a salir, explicar la historia de su 
nombre, cortar la hoja de papel en forma de fruta y colgarla en el árbol (en la parte de 
las hojas).

5. Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

Material necesario

Sala amplia, sillas, hojas 
de color (A4), rotuladores, 
hoja de papel grande, ti-
jeras, celo

Preparación

Dibujar un árbol (raíces, 
tronco, ramas, hojas) en un 
papel grande. Es impor-
tante conservar el dibujo, 
ya que puede ser útil para 
otras sesiones del taller

Duración

45 minutos

5.1. Ejercicios para conocernos mejor

Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Objetivos

- Romper el hielo y generar un espacio de 
confianza

- Comenzar a traer al grupo la diversidad 
de orígenes y a conectar con nuestras 
experiencias de vida

LA HISTORIA DE MI NOMBRE
Un ejercicio para conocernos a partir de la historia de nuestro nombre, y que 

colocaremos en un árbol dibujado en grande que nos acompañará durante todo el taller.

Actividad
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Cuando todos y todas hayan presentado su nombre, se obtiene un árbol que es del grupo, 
donde poder añadir los nombres de las personas que se puedan sumar y más cosas que irán 
saliendo durante el taller. El árbol está allí para recordarnos que vivimos en un entorno y 
coexistimos con vidas no humanas a las cuales estamos conectadas.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

El/la facilitador/a no debería forzar a las participantes a presentar su nombre, pero sí animar-
las y hacerles preguntas que puedan ayudarles a expresarse.
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Número de participantes

Grupos de más de 6 personas

Objetivos

- Aprende a valorarte y a hacerte valer
- Conocer mejor al grupo
- Valorar la diversidad 
- Conectarse naturaleza

Duración

20 minutos

Material necesario

2 pelotas (u otro objeto 
que se pueda lanzar y co-
ger fácilmente)

Preparación

Las y los participantes se 
colocan en círculo

Descripción paso a paso

1. “Eres una deidad, protectora de la naturaleza. ¿Cuál es el objeto tótem que te repre-
senta y por qué?” Se pide a los/las participantes que elijan una palabra que correspon-
da a un aspecto de su identidad vinculado a la naturaleza. 

2. A continuación, se pasa la pelota de una persona a otra, dando primero la palabra de la 
persona. 

3. Se hacen varias rondas, siempre siguiendo el mismo camino (en una ronda completa, 
cada persona puede coger la bola solo una vez).

4. A continuación, se lanzan las dos bolas al mismo tiempo. Un lado en la dirección habit-
ual, y el otro en la dirección opuesta. 

5. Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

LA ESTRELLA DE LAS IDENTIDADES

Esta animación ofrece un momento de intercambio, de compartir y de conocer al grupo. 
Un momento para fomentar la creatividad y ponerse en la piel de una deidad que 

protege la naturaleza, puede ser real o ficticio (con la que te identificas).

Actividad
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Se puede animar a los/las participantes diciendo que no hay límite a la hora de explorar su 
imaginación. Insistir a los/las participantes que no duden en hacer preguntas para entender 
mejor el Tótem.
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Número de participantes

Grupos de más de 6 personas

Objetivos

- Visualizar acciones que las personas 
consideran que se relacionan con cui-
dar y no cuidar el medio ambiente

- Descubrir acciones de las otras perso-
nas que nos reflejan en nuestras propi-
as acciones

- Experimentar distintas formas de ex-
presarse escénicamente

- Desarrollar la escucha y la percepción 
de los otros

Duración

20 minutos

Material necesario

- Papeles pequeños de 
tipo Post-it (2 colores)
- Una cinta gruesa o cordel 
para dividir el espacio en 
dos mitades
- Un espacio amplio don-
de la gente pueda despla-
zarse

Preparación

Vaciar el espacio de sillas, mesas, 
etc. y dividirlo en dos mitades 
con cinta de pintor o una cuerda. 
Cada participante recibe 3 post-
its de un color y tres del otro 
(ej. rosa y azul). En las notas de 
color azul escribirán 3 acciones 
que realizan que consideran que 
contribuyen a cuidar el medio 
ambiente, en las notas de color 
rosa escribirán 3 acciones que 
realizan que consideran que no 
contribuyen a cuidar el medio 
ambiente.

Descripción paso a paso

1. Se pide a los/las participantes que distribuyan sus papeles de modo que todos los pa-
pelitos rosa queden de un lado y todos los azules del otro (homogéneamente distribui-
dos en el suelo del espacio).

EL CAMPO DE LOS ECO Y EL CAMPO DE LOS PASOTAS
Juego en el espacio que invita a pensar y compartir la temática medioambiental.

Actividad
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Recoger el sentir y qué les ha sorprendido de lo escuchado

2. Una vez listo el espacio, el grupo comienza a caminar libremente por el espacio, de 
modo que se distribuyen equilibradamente entre ambos lados. 

3. Se da la consigna: Cuando alguien del grupo se detenga, el resto ha de detenerse tam-
bién.

4. Uno a uno los/las participantes van a leer en voz alta el post-it que les quede más cerca.

5. Cuando todas las personas hayan leído, se repite el proceso.

6. A medida que se va realizando se puede invitar a los/las participantes a leer su frase con 
distintos tonos (dramático, infantil, risueño, o cantarlo en diferentes estilos, pudiendo 
incorporar gestos físicos, variando registro, volumen, ritmo, etc).

7. Una vez se hayan leído todos los papelitos (cuando comienzan a repetirse las frases), se 
cierra la actividad.

8. Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Esta actividad puede contribuir a nuestra consciencia, en términos de los desafíos a los que 
nos enfrentamos, pero es importante no caer en la culpabilización ni el dramatismo. Intentar 
que no se caiga en un diálogo, sino que las frases funcionen como una “lluvia”, manteniendo 
un buen ritmo.



Green Interculturality 38

Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Objetivos

- Desbloquear su cuerpo, relajarse, des-
pertarse

- Atreverse a expresarse frente al grupo
- Mostrar la diversidad de orígenes y 

el diálogo intercultural a través de la 
música y el baile.

- Generar un espacio lúdico de intercam-
bio de saberes y culturas.

Duración

15 minutos

Material necesario

- Altavoz para música

Preparación

//

Descripción paso a paso

1. Proponer a los participantes elegir una música de cualquier estilo y que les guste. Uno 
tras otro, los que lo deseen pueden poner su música y mostrar cómo la bailan.

2. Esta actividad puede ser un momento ideal para que los/las participantes muestren al 
resto del grupo los bailes que conocen.

3. Para aquellas que lo deseen, pueden también ponerse en la piel de un/a profesor/a de 
baile para enseñar al grupo algunos pasos de baile.

 Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

5.2. Ejercicios para calentar motores 
y desmecanizar el cuerpo y los sentidos

BAILE LIBRE

Es una actividad para romper el hielo al principio de una sesión para quelos participantes 
se sientan mejor, despierten su cuerpo y liberen sus mentes para empezar las actividades 

a la vez que se introduce la cuestión de la interculturalidad.

Actividad
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Tuvo un bonito efecto, la elección fue bachata y merengue. Y los/las participantes enseñaron 
a las personas que no sabían bailar.

4. Después de haber presentado los bailes, informa al resto del grupo del entorno o am-
biente en el que se puede realizar el baile (en casa, en la playa, con amigos, etc.)
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Número de participantes

Grupos de más de 5 personas

Objetivos

- Jugar con el encuentro y apertura a la 
dimensión colectiva, complementaria, 
emergente

Duración

15 minutos

Material necesario

Ninguno

Preparación

Ninguna

Descripción paso a paso

1. Las personas se colocan en círculo. 

2. El/la dinamizador/a explica brevemente la propuesta: sucesivamente (siguiendo el cír-
culo en dirección de las agujas de reloj, por ejemplo), cada participante tomará el ges-
to/palabra/acción que la persona anterior ha realizado y lo copiará para ir generando 
un ritmo. 

3. El/la dinamizador/a propone el primer movimiento/frase/ruido/gesto -por ejemplo, 
dice ¡tierra! (Golpeando con ambas manos en el suelo, el cuclillas) y lo “pasa” al par-
ticipante de su derecha, que lo repetirá y luego tocará a la persona de su derecha… 

4. Una vez se genera un ritmo, el/la dinamizador/a propone que se pueden realizar pe-
queños cambios, de tono, agregar o quitar, o incluso modificar del todo el elemento 
original. (Por ejemplo, agrega, cantando: “Crece un nogal”). La idea es que entre todas 
se vaya generando un ritmo, una musicalidad y se pueda sugerir un tema común (cuida-
dos, saberes locales, naturaleza, militancia) mediante los gestos y voces. 

5. Una vez exista un cierto ritmo regular, se puede ir generando un ritmo más rico o alea-
torio. La dimensión grupal (complementariedad) es lo más importante que perseguire-
mos. Errores, risas, recomienzo… ¡¡¡Son bienvenidos!!!

6. Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

RITMOS COLECTIVOS

Generar grupalmente un ritmo a partir del uso secuencial de un elemento muy simple 
 (ej: una palabra). La idea es que entre todo el grupo se vaya generando un ritmo, 

una musicalidad y se pueda sugerir un tema común (cuidados, saberes locales, 
naturaleza, militancia) mediante los gestos y voces.

Actividad
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Reflexión sobre la posibilidad de que, al apropiarse colectivamente de un elemento muy 
mínimo, podamos dar nacimiento a algo colectivo. La función de encuentro, movimiento, 
fuerza del ritmo, la percepción de lo colectivo y el rol de cada persona, cada sensibilidad, y 
la originalidad en relación al todo

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Es importante presentar el ejercicio desde una forma muy simple y lineal, para que se en-
tienda y todas las participantes puedan apropiarse del ritmo a fin también de evitar el caos 
y que resulte frustrante
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Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Duración

5/10 minutos

Objetivos

- Desmecanizar el cuerpo
- Calentar y activar el cuerpo a través del 

movimiento
- Agilizar la coordinación entre cerebro y 

cuerpo

Material necesario

Sala amplias

Preparación

Apartar sillas u otros ob-
stáculos que puedan difi-
cultar el ejercicio

Descripción paso a paso

1. El/la formador/a propone al grupo que empiece a caminar por la sala a ritmo de marcha 
y que las personas participantes vayan escuchando sus indicaciones.

2. El/la formador/a invita a los/las participantes a andar como animales. Puede ir lanzando 
propuestas de animales: como un camello, una gallina, un elefante… El/la formador/a 
puede aclarar que imitar no es sinónimo de copiar. Si el animal es un perro, no es nece-
sario andar a cuatro patas o gruñir, sino que se trata de intentar crear la figura del animal 
dentro de mí, asociar ciertas características o particularidades del animal en mí.

3. El/la formador/a propone andar como si estuviéramos en superficies diferentes: pode-
mos experimentar que andamos sobre carbón caliente o fuego, sobre un suelo resbala-
dizo, sobre la luna, con el agua hasta las rodillas, por el desierto, por una cama elástica, 
sobre suelo rocoso, subiendo una gran pendiente, bajándola, sobre la nieve, sobre los 
talones, de puntillas…

CAMINATAS
Se trata de un ejercicio para desmencanizar y tomar conciencia sobre el propio 

cuerpo jugando con diferentes formas de caminar (lento, rápido, imitando animales, etc). 
Cada persona deberá probar distintas marchas, eligiendo su propio camino 

personal utilizando el espacio propuesto.

Actividad
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La imaginación no tiene límites. En los primeros encuentros de cada nuevo atelier podemos 
sugerir al grupo caminar de formas divertidas que sirvan para aliviar tensiones desde el prim-
er momento y crear un ambiente colectivo más alegre.
Un elemento importante en esta serie de marcha, como en todos los ejercicios de desme-
canización, es recordar a los participantes que presten mucha atención a su cuerpo. Para 
caminar de otra manera ponemos en movimiento algunos músculos que muchas veces están 
dormidos. Es importante preguntar al grupo qué sucede al cambiar de ejercicio, cambiar de 
marcha, cambiar de horario, incluso dentro del propio cuerpo.

4. El/la formador/a les avisa que cuando deje de andar, todos deberán permanecer quie-
tos y concentrarse en las sensaciones corporales que sientan. Sin ninguna señal pactada 
o improvisada, todo el grupo debe ponerse de acuerdo para andar y detenerse al mis-
mo tiempo. El/la formador/a puede remarcar que es importante la observación atenta 
de los demás, porque cada movimiento es fundamental.

5. El/la formador/a propone que vaya disminuyendo la velocidad mientras andan, hasta 
casi detenerse, pero sin hacerlo del todo: cuánto más bajas más tienes que apreciar 
cada gesto que se hace en el acto de caminar, tienes que analizar y desglosarlo enten-
diendo qué forma el movimiento básico de caminar

6. El/la formador/a les invita a que cada uno elija un gesto, una actitud particular para 
mostrar a los demás. Poco a poco, los participantes pueden sumar los gestos de los 
demás y copiarlos o seguirlos. 

7. El/la formador/a propone reflexionar en círculo sobre qué nos ha parecido la actividad.
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Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Duración

20 minutos

Objetivos

- Fomentar el conocimiento mutuo y el sentido 
de confianza en el grupo 

- Explorar y poner en valor la comunicación no 
verbal

- Trabajar nuestra percepción del espacio, y 
qué seguridades y límites nos genera

- Trabajar la vergüenza de expresarse y mov-
erse de una manera no habitual

- Explorar nuestro entorno sonoro y qué nos 
dice sobre el medioambiente y nuestros esti-
los de vida

Material necesario

Una sala amplia y sin de-
masiados obstáculos para 
moverse con comodidad

Preparación

Se apartan las sillas para 
disponer de la sala ampli-
amente

Descripción paso a paso

1. El/la formador/a divide el grupo por parejas teniendo en cuenta mezclar personas de 
diferente edad, género y nivel de lengua, y les invita a que se presenten y hablen un 
poco con la otra persona para conocerse mejor.

2. El/la formador/a habla de la importancia de escuchar, tanto lo que las personas tratan 
de comunicar como de los espacios donde estamos. Invita a que todas las personas 
cierren los ojos y escuchen a su alrededor. A su señal y con los ojos cerrados, caminen 
hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, etc. Para que se familiaricen a percibir el es-
pacio a través de otros sentidos.

LO QUE NOS DICEN LOS SONIDOS
Esta actividad basada en el bosque de sonidos deAugusto Boal, nos ayudará a explorar 

nuestro entorno sonoro, a comunicarnos a través de distintos sentidos, a reflexionar sobre 
la contaminación sonora y a generar cohesión de grupo.

Actividad
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El/la formador/a puede preguntar a las personas participantes si les resulta más fácil guiar o 
dejarse guiar por la pareja, así como hablar de si nuestras culturas son más o menos sonoras 
o musicales, o de cuestiones relacionadas con la contaminación sonora en la ciudad.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

El/la facilitador/a no debería forzar a las personas a cerrar los ojos si no se sienten seguras de 
hacerlo, pero sí animarlos a que confíen en la otra persona a través de un diálogo diferente 
al lenguaje oral, al que están habituados.

3. El/la formador/a pide a las parejas que una de las dos personas cierre los ojos, y que la 
otra la guíe por el espacio a través de un sonido acordado entre ambas, a medida que 
se va desplazando, de forma tal que la persona que tiene los ojos cerrados debe seguir 
el sonido de su pareja. El sonido debe ser una onomatopeya o que no se pueda identi-
ficar con el idioma.

4. Se reflexiona sobre la actividad, cómo nos sentimos, si nos sentimos seguros, el uso de 
los sentidos en el entorno urbano, sobre qué tipos de sonidos forman nuestro entorno 
y qué nos dicen estos sonidos sobre nuestra conexión con el medio ambiente.
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Número de participantes

Grupos pares a partir de 4 personas

Duración

30 minutos

Objetivos

- Acercar el teatro a personas no profe-
sionales

- Tomar consciencia de nuestro cuerpo y 
nuestra voz

- Acercarnos a palabras vinculadas a la 
naturaleza a través del cuerpo

Material necesario

Ninguno

Preparación

Ninguna

Descripción paso a paso

1. Primero se hace una demostración: se le pide al grupo palabras que conozcan vincula-
das a la naturaleza como, por ejemplo, “hoja de árbol”. 

2. La persona facilitadora muestra cómo se hace: una persona es la escultura y la otra 
persona es la escultora. La escultora pone la escultura en la posición de su elección 
para que represente una hoja de árbol. Le da también un gesto repetitivo para hacer y 
un sonido. Cuando se aplaude una vez, la escultura se vuelve viva y hace el gesto y el 
sonido.

3. Se forman parejas y deciden la palabra asociada con la naturaleza y quien va a repre-
sentar la escultura. Formamos las esculturas.

4. Todas las personas ocupando el rol de escultores salen del espacio. La sala se convierte 
entonces en un museo con esculturas que podemos activar aplaudiendo. Los/las escul-
tores visitan el museo activando las esculturas.

5. Cambiamos los roles y hacemos otro museo con otras palabras.

6. Reflexionamos en círculo sobre la actividad.

EL MUSEO VIVO
Un juego de acercamiento al trabajo actoral en el cual representamos, en parejas, 

palabras vinculadas a la naturaleza usando nuestro cuerpo y sonidos.

Actividad
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Se puede reflexionar sobre los conceptos y las esculturas (imágenes) que salieron, así como 
la sensación al trabajar con el cuerpo y la voz de forma no habitual: qué fue fácil o difícil, 
cómo cambiaban las imágenes con los sonidos y movimientos, qué atmósfera se creaba al 
estar todas las imágenes juntas, etc.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Dar ejemplo con varias palabras, hacer los grupos los más heterogéneos posible. Al final, 
felicitar a los/las participantes e indicarles que lo que acaban de hacer ya es teatro.
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Descripción paso a paso

Se forma un grupo de seis a diez personas que tienen la tarea de construir una máqui-
na Tinguely (formada por los cuerpos de los miembros del grupo), que se mueve y 
emite sonidos rítmicos inspirados a la naturaleza, adecuados para estos movimien-
tos. Un/a actor/a comienza subiendo al escenario y colocándose en una posición de 
su elección, arbitraria y realizando una acción simple con un movimiento repetido. Un 
segundo jugador/a lo sigue e intenta establecer otro movimiento en este movimien-
to, o inventa su propio componente de máquina con su propio ruido. Todos los demás 
miembros del grupo hacen lo mismo, hasta que se crea una máquina con su ruido. 

Variante: para familiarizarse con la actividad, antes de hacer una máquina con sonidos de 
la naturaleza, se les puede asignar a los/las jugadores un título musical que recuerde a una 
máquina, que debe servir como indicación para su creación, para luego detenerse en la 
posición. Este será el primer engranaje en movimiento de la máquina. Sigue a los demás 
actores y actrices que se insertan, aumentando los engranajes de la máquina. Es importante 
que los engranajes colaboren entre sí manteniendo parte de su independencia. Una vez que 
todos/as están en el escenario, la máquina se activa y las demás participantes realizan su 
movimiento.

Duración

1 hora

Objetivos

Teambuilding

Material necesario

Espacio vacío

Preparación

//

Número de participantes

Grupo (4+)

MÁQUINA DE RITMO O MÁQUINA TINGUELY
Es un juego clásico apto incluso para los más pequeños donde se forma 

una máquina orgánica a partir de la cooperación entre los cuerpos.

Actividad
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Se puede variar la velocidad, insertar un sonido para cada marcha, darle una tarea específica 
a la máquina (a menudo sucede en los espectáculos escuchar tareas muy imaginativas: cortar 
sandías, matar palomas, etc.).Variante: para familiarizarse con la actividad, antes de hacer 
una máquina con sonidos de la naturaleza, se les puede asignar a los/las jugadores un título 
musical que recuerde a una máquina, que debe servir como indicación para su creación, para 
luego detenerse en la posición. 

Este será el primer engranaje en movimiento de la máquina. Sigue a los demás actores y ac-
trices que se insertan, aumentando los engranajes de la máquina. Es importante que los en-
granajes colaboren entre sí manteniendo parte de su independencia. Una vez que todos/as 
están en el escenario, la máquina se activa y las demás participantes realizan su movimiento.
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Número de participantes

Entre 4 y 20

Duración

1h

Objetivos

- Activar la memoria para rememorar y com-
partir historias personales.

- Trabajar la retrospección a través del senti-
do del olfato

- Trabajar la interculturalidad conectada con 
los sentidos, la historia personal, los lugares 
y el medio ambiente.

Material necesario

Recipientes que conten-
gan material vinculado a 
la naturaleza para pod-
er olerlo. Por ejemplo, 
se pueden traer hojas de 
otoño, tierra, hierba corta-
da, hierba limón, lavanda, 
clavo, canela, anís, menta, 
salvia, madera, etc.

Preparación

Preparar los recipientes 
con el material de la natu-
raleza deseados y dispon-
er los objetos repartidos 
por la sala, en mesas o 
donde se desee.

Descripción paso a paso

1. Se pide a los/las participantes que se paseen en silencio por las mesas y el aula, y que 
perciban sus olores, sin compartirlo todavía. 

2. Se pide a los/las participantes que cierren los ojos e intenten hacer viajar su memoria a 
donde les lleven los olores.

3. Se les pide que escojan uno de los olores, uno que les haga pensar en un recuerdo vin-
culado a la naturaleza o al cuidado de la salud.

�����(MHUFLFLRV�SDUD�FRQVWUXLU�KLVWRULDV�\�HVFHQLÜFDUODV

Actividad

OLORES Y EMOCIONES
Esta actividad ofrece trabajar la interculturalidad conectada con los sentidos, 

la historia personal, los lugares y el medioambiente.
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El/a facilitador/a se asegura de que cada persona de cada grupo pueda compartir una his-
toria propia.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Se recomienda pasar por los grupos para ver si todos han tenido la oportunidad de hablar.
Recordad a los/las participantes que pueden intercambiar productos para que todos puedan 
tocarlos y olerlos.

4. Se pide a cada participante que coja un poco del material que corresponda al olor elegido.

5. Se dividen en grupos de 4-5 y se les pide que compartan las historia2s con el grupo.
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Número de participantes

6

Duración

40 minutos

Objetivos

- Familiarizarse con el grupo
- Atreverse a ser inventivo
- Facilitar el diálogo y hacerse valer me-

jor a través de la palabra

Material necesario

- un espacio amplio
- 1 hojas de papel por 

participante
- 1 bolígrafo por partici-

pante

Preparación

Repartir una hoja y bolígr-
afo para cada uno de los/
las participantes.

Descripción paso a paso

1. Se pide a los/las participantes que dibujen un reloj en su papel. También se les pide que 
anoten en la misma hoja 3 horas distintas en que tendrán que agendar “citas” con los 
demás participantes (por ejemplo a las 9h, 12h, 18h).

2. Una vez hecho el reloj, la facilitadora propone a los/las participantes moverse por la 
sala. Luego, invita a los/las participantes a ir a las 3 citas que han marcado en el horario 
elegido con otras personas.

3. La facilitadora anuncia que empieza la primera cita. Las personas participantes deberán 
moverse por la sala preguntando a las demás sus disponibilidades para reunirse. Por 
ejemplo, la persona “A” va a tomar una cita con la persona “B” a las nueve, y en su reloj 
anotará el nombre de la persona. Cuando los/las participantes se reúnen para la cita, 
tendrán que hablar alrededor de la siguiente pregunta: ¿Cómo se desplaza en su vida 
diaria? Responde clasificando los medios de transporte según su impacto en el medio 
ambiente. Se invita a los/las participantes a debatir sobre la pregunta (4 o 5 minutos) y 
dejar anotada en la hoja las ideas y/o puntos principales.

EL RELOJ DE LAS CITAS
Este taller pretende crear un espacio de debate por parejas alrededor de temas medio- 

ambientales, con tal de familiarizarse con otras opiniones, preferencias u 
observaciones. Para ello, cada participante tendrá un hoja en la que “agendará”  

3 horarios diferentes para reunirse en “citas” con otros/as participantes y debatir sobre 
las preguntas que proponga el/la facilitador/a.

Actividad
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A través del ejercicio informal podemos intercambiar de manera fluida diversas opiniones y 
preocupaciones para sensibilizarnos sobre la cuestión medioambiental ligada a la intercul-
turalidad.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Las preguntas son amplias y dan lugar a reflexiones diversas que debemos fomentar para 
generar diálogo y debate. Se pueden hacer más preguntas y dar espacio a ver qué otros 
temas salen en los debates.

4. A la señal de la facilitadora, se termina la cita y los/las participantes vuelven a andar por 
la sala. 

5. La facilitadora anuncia que empieza la segunda cita. Los/las participantes buscarán a 
alguien diferente a la primera cita para hablar de la siguiente pregunta: si tuvieras un 
superpoder, ¿cómo lo utilizarías para el bienestar del medio ambiente?

6. A la señal de la facilitadora, se termina la cita y los/las participantes vuelven a andar por 
la sala. 

7. La facilitadora anuncia que empieza la última cita. Los/las participantes buscarán a al-
guien diferente a la primera cita para hablar de la siguiente pregunta: ¿qué nos preocu-
pa del cambio climático? 

8. Al terminar la última cita se invita a los/las participantes a hacer un círculo en el centro 
de la sala y explicar, por cada cita, los puntos principales que han debatido en la dis-
cusión.
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Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Duración

Primera parte: 75 minutos
Segunda parte: 60 minutos

Objetivos

Primera parte:
- Exponer al resto del grupo de dónde vienen, 

sus formas de hablar y comprender el mun-
do.

- Conocer otras formas y ejemplos de interp-
retar el mundo.

- Familiarizarse con otras lenguas y descubrir 
qué inseguridades nos genera hablar en una 
lengua que no dominamos.

- Practicar el coro teatro o establecer un prim-
er contacto con el método.

Segunda parte (opcional): 
- Elaborar situaciones reales que sirvan para 

plantear el diálogo sobre ecología y sosteni-
bilidad

- Aprender a construir historias y personajes 
con profundidad

- Cuestionarse quién tiene el poder para decir 
qué es ecología y que no

- Empoderarse para darse cuenta que cada 
uno puede aportar ideas y conocimientos so-
bre ecología y diálogo

Material necesario

Sala amplia y sillas. Papel impreso/escrito con una frase en relación con las temáticas medi-
oambientales que se quieran tratar (quizás temas que ya hayan salido con antelación en el 
grupo, o pueden ser a propuesta del equipo facilitador). La frase debe estar impresa en letra 
grande para que pueda leerse con claridad. Debe haber una frase por grupo (por ejemplo, 
4 grupos de 4 personas cada uno). Se recomienda tener las mismas frases escritas en las 
distintas lenguas habladas por las personas que participen.

Preparación

Imprimir o escribir las frases en 
hojas de forma que cada grupo 
tenga una frase distinta, preferi-
blemente con cada frase impresa/
escrita en todas las lenguas ma-
ternas presentes en el grupo, por 
lo que habrá que preguntar con 
antelación a las personas partici-
pantes por sus lenguas de origen.

INTERCAMBIO DE LENGUAS
Esta actividad ofrece un espacio para que las personas participantes puedan intercambiar 

con el resto del grupo de dónde vienen, sus formas de hablar y comprender el mundo, 
a la vez que se familiarizan con la de los demás, para poder empoderarse y cuestionar 

colectivamente qué es ecología y las vías de acción que están a su alcance.

Actividad
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Descripción paso a paso

 Primera parte:
1. Se forma un círculo con todo el grupo y el/la formador/a pide que cada persona diga 

cuál es su lengua materna. A continuación, el/la formador/a los separa en 4 grupos 
tratando de separarlos de forma heterogénea en cuanto a la lengua, edad y género. 
Da un papel a cada grupo con una frase y les pide que reflexionen en torno a la frase 
durante unos pocos minutos (que la lea cada persona, que clarifiquen el vocabulario, 
que comenten qué les evoca, etc.).

2. Pedir a cada grupo que debe decidir en qué lengua quiere recitar su frase, explican-
do que deberán recitarla en coro.

3. El/la formador/a pide que, en orden, cada grupo se levante y recite su frase en coro. 
Se les hace repetir hasta que cada grupo coja el rodaje para que suenen a igual ritmo 
y tono.

4. Pedir a los grupos que generen un diálogo usando solamente el coro de su frase en la 
lengua escogida, dejando fluir “el diálogo” sin dar más indicaciones (por ejemplo, al-
gunos grupos se impondrán más, otros perderán el ritmo, otros experimentaran con 
distintos niveles de volumen, etc.). Dejar que los grupos experimenten con sus coros 
en diálogo con los otros. Se explica que este método es muy propio del teatro de 
calle y que da mucha fuerza al diálogo, ya que se trata de muchas personas recitando 
a la vez la misma frase.

5. Se hace una segunda ronda en donde se pide a las personas caminar por el espacio 
junto a sus grupos, mientras mantienen sus coros en repetición.

6. Se hace una tercera ronda en donde los grupos se separan y las personas caminan de 
manera individual, pero manteniendo sus frases a coro.

7. Se cierra con un círculo de reflexión sobre lo vivido y sentido durante el ejercicio, y 
cómo las frases los han conectado (o no) con las temáticas que abordan.

 Segunda parte (es opcional, y puede ser realizada en la misma sesión después de una pausa,   
 o en una sesión posterior después de un ejercicio de calentamiento):

1. Pedir a cada grupo que busque un espacio cómodo.

2. Cada persona del grupo compartirá una historia personal relacionada con la frase y 
la temática. La historia debe presentar un conflicto.

3. En caso de que se desee proceder a preparar una pieza de teatro foro, cada grupo 
deberá escoger la historia a trabajar entre las que se han presentado.

5HÝH[LµQ���FLHUUH

Acabar la sesión agradeciendo la participación y pidiendo que cada persona diga una pal-
abra de cómo está.
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El/a facilitador/a no deberá forzar a las personas a participar ni a contar historias, y deberá 
acompañar a las personas participantes que sean más tímidas, animándolas y aseguran-
do que, aunque no participen, se sientan partícipes. En el caso de participantes con poco 
conocimiento de la lengua, se puede pedir a otros participantes con más dominio que les 
acompañen durante el taller. Los coros desarrollados durante la primera parte del ejercicio 
pueden ser utilizados como parte de la preparación y propuesta estética de la pieza de te-
atro foro.



Green Interculturality 57

Número de participantes

Entre 10 y 30 personas (en parejas).

Duración

30 minutos (depende del 
número de personas).
Se recomienda que se dé 
un tiempo (por ejemplo de 
un día al siguiente) entre la 
consigna y la presentación 
ante los devmás.

Objetivos

Identificar situaciones concretas vivencia-
das en primera persona que nos han oca-
sionado un cuestionamiento en relación a 
lo medioambiental.

Material necesario

Se puede dar a los/las 
participantes una ficha de 
ayuda donde se enumera:
- ¿Qué pasó?
- ¿Cuándo?
- ¿Dónde?
- ¿Con quiénes?
- ¿Cómo?

Preparación

Imprimir o escribir las 
frases en hojas de forma 
que cada pareja tenga 
las preguntas a mano. Se 
puede facilitar en difer-
entes idiomas, si se cree 
oportuno.

Descripción paso a paso

1. Creamos las condiciones para que las personas identifiquen la situación que van a pre-
sentar ante el grupo.

2. Se pide al grupo que se ponga en círculo.

3. Cada participante explicará en una frase de qué trata su conflicto (“Mi conflicto va so-
bre…”)

4. Cuando todas hayan compartido su caso, se invita al grupo a reunirse en grupos de 
entre 5 y 10 personas de acuerdo a la afinidad de sus temas.

5. Los grupos se distribuyen separados para compartir en profundidad las situaciones in-
dividuales.

6. Este proceso permitirá determinar sobre qué conflictos se elaborará la pieza de teatro.

MI CONFLICTO ECOLÓGICO
Ejercicio introspectivo de recuperación de experiencias ligadas al tema medioambiental.

Actividad
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Esta actividad forma parte de un proceso más largo y su finalidad es abrir. No se sugiere un 
cierre.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Es importante garantizar la presencia de una facilitadora por grupo. La facilitadora debe 
garantizar que todas las personas expresen su conflicto y que se reformulen las preguntas 
iniciales a fin de que el conflicto se vuelva más claro, se enriquezca y se colectivice.
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Descripción paso a paso

1. El/la formador/a pide a las personas participantes que hagan un círculo en la sala, 
colocándose de espaldas a las demás personas. El/la formador/a les invita a representar 
las siguientes estatuas, sin hablar, solamente con el cuerpo (15’):

- Estatua del poder.
- Estatua de la salud.
- Estatua de la empatía.
- Estatua de la comunidad. 

2. El/la formador/a pide que se coloquen en los 4 grupos y se distribuyan en los 4 cuad-
rados que hay en el suelo marcados. Explica que serán donde se situarán durante la 
función. Se reparten las frases a cada grupo y se pide a los grupos que ensayen su frase 
y el gesto con que la acompañan. (un grupo de 2, uno de 3 y dos grupos de 4 personas). 
Pide a los grupos que reciten su frase y gestos al ritmo de sus direcciones. (10’)

3. El/la formador/a propone que cada grupo prepare 3 estatuas para representar la histo-
ria que construyeron en las sesiones pasadas. El/la formador/a aconseja que las estatuas 
deben ser claras para que el público entienda bien qué quieren contar. (25’)

4. Cada grupo muestra las estatuas al resto de las personas.

Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Duración

1 hora

Objetivos

- Utilizar el cuerpo como forma de ex-
presarse

- Perder vergüenza en escena
- Hacer calentamiento físico

Material necesario

Sala amplia. Cinta adhesiva 
para delimitar los cuadrados 
de cada grupo.

Preparación

Apartar las sillas y marcar con 
cinta 4 cuadrados equidistantes 
del centro de la sala, donde se 
ubicarán los 4 grupos durante la 
representación.

EL PERSONAJE
El/la formador/a pide que se repartan por el espacio y, a su señal, representen una estatua 

del concepto que ella les anuncie. A continuación, en los grupos de cada sesión, se les invita 
a construir 3 estatuas que representan la historia de la semana anterior.

Actividad
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Agradecer a cada una que haya asistido a la sesión. El/la facilitador/a felicita a todas las pre-
sentes por la coordinación que han mostrado hoy. 
Pedir una palabra final que represente cómo se sienten.
Pedir tres gritos fuertes para terminar la sesión: uno para liberar emoción, otro para dem-
ostrar todo lo bueno que nos llevamos y, el último para que nos volvamos a ver.

5. El/la formador/a pide a las personas participantes que recuerden las estatuas de cada 
grupo para retomarlas en la siguiente sesión.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Puede pasar que muchas personas sean tímidas y se muevan muy poco por el espacio. El/la 
facilitador/a puede animar a las personas a expresarse sin miedo a través del cuerpo. Tam-
bién puede recordar a las personas participantes la importancia de la expresión de la cara en 
las estatuas, como más se exageran más clara se transmite la emoción al público.
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Número de participantes

Grupos de todos los tamaños

Duración

1 hora

Objetivos

- Aclarar dudas sobre la presentación
- Asentar las partes de la presentación 

para que todas las personas sepan qué 
deben hacer

- Perder vergüenza en escena
- Escucharse como grupo

Material necesario

Sala amplia y telas rojas 
para las estatuas. Equipo 
de música y canción de la 
presentación.

Preparación

Apartar las sillas para dis-
poner de un espacio abi-
erto y repartir una tela por 
grupo (4 en total). Prepa-
rar el equipo de sonido.

Descripción paso a paso

1. El/la formador/a propone a las personas participantes hacer todas las partes ensayadas 
de la presentación y ordenarlas. Pide que hagan un círculo al centro de la sala y propone 
que hagan un árbol con las manos, para iniciar la función con esa figura. Explica que el 
árbol puede simbolizar las raíces, los orígenes y la cohesión del grupo. 

2. El/la formador/a propone que a medida que el público va entrando en la sala, ellos y el-
las estarán andando y parando, del mismo modo que han hecho en el ejercicio anterior. 
Cuando todo el público haya entrado, se parará la música e irán al centro de la sala para 
representar el árbol en círculo. Uno/a de los/las participantes saldrá del círculo rodean-
do el árbol y todos/as le seguirán hasta colocarse en grupos en cada uno de los cuatro 
rincones. El/la formador/a les pide que ensayen los pasos unas cuantas veces hasta que 
todo el mundo tenga bien claro qué hacer.

ENSAYO DE FUEGO

El/la formador/a ayudará a definir y aclarar las diferentes partes que desarrollará 
el grupo durante la presentación, haciendo un ensayo por partes y todo seguido.

Actividad



Green Interculturality 62

5HÝH[LµQ���FLHUUH

Agradecer a cada una que haya asistido a la sesión. Felicitar a todas las presentes y animarles 
a venir el sábado a la presentación. Pedir una palabra final que represente cómo se sienten.

3. Colocados cada grupo en su posición, el/la formador/a propone ensayar las frases a 
coro y las 3 estatuas de cada grupo, practicando bien la transición. Uno por uno, deben 
decir las frases en coro y respondiéndose entre grupos. El/la formador/a pide ligar las 
frases con las estatuas. Cada grupo practica la transición entre cada estatua a través de 
establecer una palabra clave para el paso a la siguiente.

4. El/la formador/a explica que, al terminar cada grupo, aparece la figura del “joker” que 
preguntará al público por lo que acaban de ver y se generará un pequeño debate alre-
dedor del conflicto expuesto.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Se puede recordar a las personas participantes la importancia de la expresión facial en las es-
tatuas: como más se exageran más clara se transmite la emoción al público. También pode-
mos transmitir seguridad y tranquilidad porque no van hacer nada nuevo, sino simplemente 
mostrar lo que llevan semanas practicando.
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Número de participantes

Entre 4 y 20

Duración

1h

Objetivos

- Disfrutar de la puesta en escena y di-
vertirse con el trabajo hecho 

- Mostrar a los demás la producción del 
grupo

- Ser creativo/a y dinámico/a utilizando 
el método del teatro foro

Material necesario

Todo lo necesario para 
actuar y hacer teatro: dis-
fraces, decoración, etc.

Preparación

Preparar el material de 
teatro, el espacio para la 
representación

Descripción paso a paso

1. En primer lugar, los diferentes grupos representan las escenas que han preparado ante 
el público en la actividad anterior (Construir historias).

2. Al final de la escena intervendrá un personaje llamado “joker” (inspirado en el teatro 
foro). La misión del joker es preguntar al público después de la representación si han 
entendido la escena, cómo la interpretan, etc.

3. A continuación, el/la joker elimina un elemento clave de la escena y pregunta si alguien 
del público tiene otra idea para sustituir ese elemento y resolver así el problema. Por 
ejemplo: en el tema de la salud, si hay un problema en la escena que se ha resuelto 
con un tratamiento y que se podría resolver de otra manera (como una enfermedad, un 
dolor...), una persona del público puede traer una solución diferente (por ejemplo con 
otra medicina, un médico…).

4. Al final, se creará una nueva escena con la participación de esta persona del público que 
se convierte en protagonista tras la intervención del/de la Joker.

SUSTITUCIÓN Y CREATIVIDAD
La actividad consiste en hacer una muestra de la escena teatral creada en grupo 

en la actividad anterior.

Actividad
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5HÝH[LµQ���FLHUUH

Agradecer a las personas participantes todas las buenas ideas.

1RWDV�VXJHUHQFLDV�SDUD�IDFLOLWDGRUHV�DV

Prestar atención a las personas que puedan tener ideas pero que no lo expresen. Preguntar 
al público si ha entendido la escena, tomarse el tiempo de explicar con palabras y gestos 
sencillos lo que está cambiando en la escena.



6. Más recursos del proyecto 
Green Interculturality
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6. Más recursos del proyecto 
Green Interculturality

Encontrarás más recursos del proyecto Green Interculturality en inglés, castellano, italiano y 
francés en las siguientes webs: 

 https://www.laxixateatre.org/gigi

 https://cesie.org/en/project/greeninterculturality/

 https://elaninterculturel.com/gigi/

 https://www.dantillesetdailleurs.org/project/green-interculturality/

 https://animaccion.org/green-interculturality/

https://www.laxixateatre.org/gigi
https://cesie.org/en/project/greeninterculturality/
https://elaninterculturel.com/gigi/
https://www.dantillesetdailleurs.org/project/green-interculturality/
https://animaccion.org/green-interculturality/
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7. Impressum

Coordinación 
Ana Fernández-Aballí (La Xixa Teatre) 
 
Edición 
Dídac Prunera (La Xixa Teatre)

Equipo de diseño metodológico, facilitación y redacción

Traducción 
Adriana Garriga y Luis Gómez-Calcerrada 
(al inglés) 
Jessica Chekroun, Sindy Wijesuriya, Cécile 
Stola y Manon Crozet (al francés) 
Fabiola Marrujo Mendoza (al italiano)

Maquetación de textos traducidos 
 
Jessica Chekroun y Sindy Wijesuriya (texto en 
francés) 
Alessandro Leto (texto en italiano)

En Elan Interculturel 
Cécile Stola 
Manon Crozet 
Marie-Alice Orlandetti 
Elena González

En La Xixa Teatre 
Adrián Crescini 
Adriana Garriga  
Ana Fernández-Aballí  
Dídac Prunera  
Meritxell Martinez  
Rocío Cuadra 
Rut Mestres 
Luis Gómez-Calcerrada

En Animacción Arteterapia 
Mónica Bocaz 
Angela Moneta

D’Antilles & d’Ailleurs 
Jessica Chekroun 
Sindy Wijesuriya 
Charline Cormann

 
En CESIE 
Valentina Grasso 
Giorgia Scuderi


