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Resumen 

La filosofía que subyace en la idea de transformar el Aula de Teatro de la UPV en un espacio 
interactivo de práctica teatral  y creación colectiva, parte de considerar el Aula como laboratorio 
de creación de nuevas ideas y  ensayo de distintas herramientas para llevarlas a cabo. Este 
estudio expone, por un lado, las distintas técnicas usadas  para fomentar las estrategias de 
trabajo en grupo y llevar a cabo  propuestas escénicas que reflejen el concepto de trabajo 
colaborativo y, por otro, muestra el  proceso de interacción personal y de trabajo en grupo 
desarrollado por los actores en los primeros meses del curso para elaborar colectivamente 
mini-piezas originales y representarlas  ante el público.  

El Aula de Teatro como Laboratorio de Creación y Práctica Teatral 

El marco en que inserta el Aula de Teatro de la Universitat  Politècnica de València es el de un 
Aula de Teatro Universitaria que, además de promover y apoyar el Teatro en la Universidad, 
organiza talleres de formación teatral y forma parte del ámbito universitario. A diferencia del 
concepto de “Teatro en la Universidad”, el Aula es también una actividad curricular, basada en 
el proceso más que en el producto. Su objetivo no es únicamente “poner en escena” una serie 
de obras sino el crecimiento creativo y el desarrollo del potencial escénico de quienes la 
integran (Algarra y DiNapoli 2009).   
 
El Aula de Teatro de la UPV ha iniciado este curso 2012-13 una nueva etapa. El trabajo de los 
últimos años, basado en talleres de formación, y los diversos montajes escénicos realizados 
respaldan la consolidación del Aula como plataforma estable para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la expresión dramática en el entorno de la universidad.  En esta nueva fase, 
el núcleo principal del Aula, se convierte en espacio interactivo de práctica teatral  y creación 
colectiva. La consideración del Aula como laboratorio de elaboración y ensayo de estrategias y 
herramientas para llevar a cabo las distintas creaciones está en la base del cambio sustancial 
de planteamiento. El principal concepto que queremos transmitir a los integrantes es la 
importancia de trabajar en colaboración con el resto de participantes y destacar que el grupo 
debe actuar como una pequeña comunidad en la que sus miembros no pueden funcionar solos, 
todos se necesitan y, mientras formen parte de la comunidad, han de sentirse  responsables de 
lo que allí suceda. Para ello, nos hemos planteado varios retos. En primer lugar, tratamos de 
superar dos actitudes que pueden apreciarse en algunos participantes: por un lado, quienes 
acuden con actitud pasiva a “que les enseñen”, a “que les digan lo que tiene que hacer”, por 
otro, los actores cuyo objetivo es “actuar” no “interactuar” con el resto. En segundo lugar, 
fomentamos  las estrategias de trabajo en grupo encaminadas a que las propuestas escénicas 
resultantes reflejen el concepto de trabajo colaborativo.  

mailto:valgarra@idm.upv.es
mailto:dinapoli@uv.es


  Girona, Julio de 2013 
 
 
 
 
 

   
En 2006, curso en que empezamos a organizar una serie de talleres que acabarían 
constituyendo el embrión del Aula actual, nos marcamos una serie de  objetivos. Por un lado, 
impulsar el desarrollo integral, el crecimiento personal y la capacidad de interactuar, por medio 
de la actividad teatral y, por otro, facilitar la participación, fomentar la espontaneidad y 
promover el desarrollo de la capacidad artística y la expresión dramática de los participantes. 
Tras la experiencia de etapas anteriores, queremos  poner énfasis en otro objetivo 
fundamental: fomentar la responsabilidad de los participantes que, desde el principio, han de 
saber que llevar un montaje a escena es un trabajo de equipo y que, como miembros del Aula 
de Teatro, deben sostener el nivel de compromiso establecido parar participar en las 
actividades del Aula. Por último, también  pretendemos  provocar la reflexión sobre el 
desarrollo del proceso y examinar los factores positivos y negativos de la experiencia y la 
responsabilidad personal en  el resultado.  

En el primer encuentro con los participantes se explican  las líneas generales a seguir, 
poniendo énfasis en la idea del Aula como laboratorio de creación colectiva y práctica de 
interacción cuyo resultado puede compartirse con el público.  Los participantes saben, desde el 
principio, que van a experimentar otra forma de hacer teatro. No van a “recibir clases de teatro”, 
van a generar teatro, van a aprender a crear colectivamente y a elaborar  un espacio 
comunitario en el que poner en escena sus ideas. Para potenciar el trabajo colaborativo, en las 
sesiones preliminares empezamos a  trabajar con lo que el artista anglo-germano Tino Sehgal 
(Collins 2012), denomina situaciones construidas, que son una serie de ejercicios cuyo 
 objetivo es que los actores entablen relaciones entre ellos de forma personal desde el primer 
día. En la primera sesión, los asistentes piensan, cada uno en un rincón, durante diez minutos, 
en cuatro experiencias personales de su propia vida que se refieran a distintos contextos: (1) 
una llegada memorable, (2) una sensación de pertenencia, (3) una sensación de satisfacción y 
(4) una sensación de insatisfacción. Tras el ejercicio de introspección, en parejas, los actores 
comparten sus experiencias pasadas. Los hablantes deben mostrar interés en lo que les 
cuenta el interlocutor, ese activo interés en lo que el otro dice es parte esencial del ejercicio. Se 
les pide que hagan preguntas relevantes o comentarios apropiados sobre lo que el  compañero 
les está contando, relacionándolo con sus propias experiencias. Mientras las parejas están 
hablando cambian  varias veces de pareja. Así al oir, “La persona que está hablando en este 
momento, debe  levantarse y buscar otro compañero”, quien estaba hablando se levanta y 
busca otro interlocutor. El ejercicio posibilita que los actores tengan la oportunidad de 
encontrarse entre sí por medio de relatos de su propio pasado. El resultado es una mezcla de 
experiencias  que constituye el núcleo de una complicidad auténtica, lo que Del Close, pionero 
del teatro de improvisación, considera “teatro del corazón” (Halpern 2005, np). El concepto  
“Teatro del corazón” se refiere al compromiso entre las personas que hablan de corazón, 
honestamente, sobre sus experiencias. El planteamiento iniciado por el Aula este curso  
requiere precisamente de la  cohesión entre sus integrantes, una conexión basada en el 
respeto mutuo.  Tal y como indica Del Close  (Halpern 2005, np), “Si nos  tratamos entre 
nosotros como si fuéramos genios, poetas o artistas, tenemos más posibilidades de 
convertirnos en ellos en el escenario.” Así pues, la palabra  clave es el consenso.  Las 
situaciones construidas de Tino Sehgal se apoyan en el arte de la interrogación, cuyo fin es 
estimular respuestas y anécdotas producidas en conversaciones improvisadas. Los 
interlocutores logran apoyarse mútuamente mediante el relato de sus experiencias personales 
o de las de alguien cercano. Del Close and Charna Halpern aplican esta misma técnica al 
teatro de improvisación. 

Casi al tiempo en que se  realizan los ejercicios para propiciar la interacción personal, 
empezamos a trabajar con los actores en la creación de argumentos y su desarrollo dramático. 
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En el primer ejercicio de creación de escenas, los participantes se colocan  en círculo. Con el 
objetivo de crear una historia, un actor dice la primera frase que se le ocurre, el siguiente añade 
algo a lo dicho y así sucesivamente. En apariencia es una adaptación del juego que los 
surrealistas franceses usaban desde 1925, “el cadáver exquisito”, pero el proceso marca 
claramente las diferencias. Aquí, los actores hablan, se miran y se escuchan en lugar de 
escribir en un papel. Si bien el juego de los surrealistas potencia  la creación individual, en 
tanto que quien escribe una línea no sabe lo que el otro ha escrito, en este ejercicio los actores 
“responden” a lo que otro dice y construyen un argumento entre todos. Aunque se les anima a 
ser espontáneos, se les previene de no caer en tópicos o chistes fáciles, eludir los estereotipos 
y mantener su propia integridad. También se indica que hacer parodia por el mero hecho de 
hacerla no satisface estéticamente. Insistimos en que las sesiones de trabajo se basan en la 
energía del grupo y que hay que buscar el consenso en reciprocidad  con la energía de los 
demás. Al trabajar colectivamente, los actores se esfuerzan por realizar lo que Halpern (2005) 
en el título de su libro,  llama  Arte del Comité. El acuerdo colectivo se basa en la confianza y el 
apoyo mutuo. Para los actores, el apoyo y la veracidad han de ir de la mano porque necesitan 
confiar en que sus compañeros los respaldarán. La única estrella en la improvisación es el 
propio grupo. Los  ejercicios de improvisación basados en las ideas mencionadas se utilizan 
también para la creación de escenas.  Las ideas van surgiendo, los embriones de los textos se 
desarrollan a medida los actores acuerdan aceptar una idea, la adaptan, logran darle forma y 
completan el guion. Se trata de poner en práctica el “Sí, y…”, un ejercicio  que parte de un 
acuerdo y añade algo más. Así, un actor  plantea algo y el otro, en lugar de oponerse, lo acepta 
y añade algún elemento relevante a lo dicho por su compañero. En este ejercicio, estar de 
acuerdo  es la regla que no se puede romper. Una idea que coincide con la de Keith Johnstone 
(1987, 37), profesor de arte dramático e innovador del teatro de improvisación, quien insiste en 
que la relación entre los actores debe ser “añadir antes que sustraer”.  

 

Teatro en curso: Jornada de Puertas Abiertas 

La puesta en práctica de los objetivos del Aula como laboratorio de creación colectiva se 
concreta en la idea de “trabajo en curso”, una jornada de puertas abiertas en la que el público 
puede asistir a la puesta en escena de un trabajo que no está del todo completo y puede seguir 
desarrollándose.   

La finalidad de los ejercicios llevados a cabo durante los tres primeros meses del curso es 
proporcionar herramientas para la creación de una mini-pieza y su puesta en escena. Tras esta 
preparación, los dos grupos que constituyen el Aula este curso 2012-2013, se dividen en tres 
colectivos que han de preparar autónomamente una obra de quince minutos. Cada colectivo 
teatral ha de cubrir todos los aspectos involucrados en una representación: elaboración del 
guion, escenografía, iluminación, sonido, atrezzo etc. La última semana de febrero de 2013, 
bajo el epígrafe de Puertas Abiertas, se muestran al público  los montajes de los dos grupos, 
compuestos  por tres obras cada uno, escritas y preparadas por los miembros de cada 
colectivo teatral.  

Para potenciar la idea de autonomía y, en base al conocimiento y a las  relaciones establecidas 
en los meses anteriores, cada colectivo se constituye autónomamente. Los miembros se eligen 
entre sí en base a afinidades y a su capacidad de compromiso. Evidentemente, esta es la parte 
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más conflictiva del proceso. Los participantes han de escoger el colectivo al que pertenecen y, 
una vez tomada la decisión, han de seguir hasta el final y asumir su opción.  

En las sesiones previas, los actores habían trabajado en improvisaciones para escenificar 
comportamientos y actitudes conflictivas entre los seres humanos. Por ello, se les sugirió que 
podían explorar y ampliar alguna de las improvisaciones trabajadas de las cuales podía surgir 
la escena a representar.  

Tras formarse los colectivos, sus miembros empiezan a trabajar en la elaboración de los 
guiones, en cómo llevarlos a escena y en quienes van asumir los papeles que han creado.  

Todo el proceso está constantemente supervisado, de modo que cuando cada colectivo 
presenta su trabajo, se les muestra cómo ensamblar las distintas piezas del collage para que 
formen una unidad y puedan constituir un montaje escénico. En esta fase, la iluminación y el 
sonido juegan un importante papel para dar entidad al montaje.  

Finalmente, en las Jornadas de Puertas Abiertas de Febrero de 2013, se representaron dos 
montajes compuestos por de tres mini piezas de quince minutos cada uno, elaborados por los 
integrantes de cada colectivo teatral.  

Conclusiones 

Las  actividades que involucran la noción de “trabajo colaborativo”  van ligadas a la idea de 
compromiso y de responsabilidad. Los conflictos que surgen a la hora trabajar en grupo 
adquieren otra dimensión cuando nos referimos a un entorno de producción artística, como es 
el teatral.  

En esta experiencia, si  bien no hubo problemas en  la fase de ejercicios conducentes a 
generar la noción de trabajo colaborativo, cuando los participantes tuvieron que asumir un 
compromiso, los problemas empezaron a surgir.  Aunque los participantes asumen que una 
escena preparada entre dos no puede realizarse si falla alguno, en más de una ocasión, hubo 
actores que no realizaron sus escenas por la ausencia del compañero. Ese problema se 
incrementó claramente en  la preparación y ejecución  de los montajes de Puertas Abiertas.  

A pesar  de los problemas surgidos, queremos destacar que la experiencia ha servido  para 
reflexionar sobre la actitud de compromiso, algo que, en el Teatro Universitario, sigue siendo 
uno de los principales escollos y  también para cuestionar las razones por las que los 
participantes se inscriben en una actividad como el Aula de Teatro Universitaria. 
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Cuestiones y/o consideraciones para el debate 

Diferencias en  la actitud del alumno del Taller de Formación y el que participa en el 
Laboratorio Teatral; Organización del trabajo autónomo; Responsabilidad y Compromiso; 
Modelos de Aula de Teatro Universitaria 

 


