
PROPUESTA DE TALLER ONLINE 

“¿Qué pasa con mi deseo….teatro playback?” 

En donde quien cuenta…eres tú. 

Jueves, 4 febrero de 17.30-19.30 h.  

Facilitado por: Ana María Fernández Espinosa 

Esta época que estamos viviendo nos lleva a distintas situaciones y actitudes, tanto 
internas como externas. Al planificar este taller nos preguntamos por la situación de 
apatía generalizada que percibimos en personas y grupos de nuestro entorno, y por 
prolongación de esta situación en el tiempo.  

¿Y el deseo, qué ocurre con mi deseo…? ¿Qué quiero y qué puedo hacer…? 

 En este taller exploraremos esta pregunta, a partir de nuestra experiencia y nuestras 
historias. 

El Teatro playback (TP) “es una forma original de improvisación teatral en la cual las 
personas relatan eventos reales de su vida y los ven, inmediatamente después, 
representados sobre el escenario” (Salas, J. 2013).  Tiene una estructura que produce 
un sentido de seguridad en su aplicación, y utiliza un ritual como elemento 
configurador básico, con los que proporciona en los participantes una experiencia 
profunda, que evoca tanto al significado de la propia historia, como a la conexión con 
las otras historias y con el grupo. 

J. Fox, (La estrella que nos guía, 2015) explica que el TP se basa en 5 pilares, que 
representan una estrella configurada a partir de: la ancestral tradición oral de narrar 
historias, la dramaturgia creativa con enfoque educativo, el teatro experimental del 
“teatro pobre”, el Psicodrama y el activismo social. 

 En el taller se trabajará con la metodología propia de este dispositivo, para estimular 
y promover en los participantes una mínima preparación necesaria que permita 
después “habitar” nuestro cuerpo, como performers, con plenitud y con “presencia 
orgánica”. 

 Desde aquí, y a través de los elementos básicos de esta gramática teatral (historia, 
espontaneidad, creatividad, espacio, tiempo, forma, movimiento, emoción, 
estructuras – formas, presencia), activaremos la escucha y la improvisación apoyada 
en la idea del respeto a la dignidad de cada historia contada, y en la ética de la 
inclusión. 
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