
Actividad desarrollada por: Augusto Boal

“HIPNOTISMO COLOMBIANO”

TIEMPO

Entre 30 y 40 minutos

PARTICIPANTES

Adaptable para 2 o más partici-
pantes

MATERIALES

No se necesitan materiales pero 
la sala debe ser espaciosa.

RESUMEN

Esta actividad proviene del trabajo de Augusto Boal y requiere confianza, conciencia y habilidades de comunicación 
no verbal. Ayuda a las personas participantes a experimentar con sus propios cuerpos y sentidos.

OBJETIVOS

 � Aumentar la conciencia de sí mismo/a como persona que guía o sigue
 � Explorar matices de la comunicación no verbal

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Pedir a las personas participantes que formen parejas.
2. Decirles que decidan quién será “A” y quién “B”.
3. Pedir a las parejas que comenten si una de las dos personas tiene algún tipo de limitación en sus movimientos 

(por ejemplo, dificultades para sentarse, moverse rápido, etc.)
4. Después, pedir a “A” que coloque su mano a una distancia de unos 15-20 centímetros de la cara de “B”. Pedir a “B” 

que se imagine que ha sido hipnotizado/a por la mano de su compañero/a y que tiene que seguirla donde vaya, 
manteniendo siempre la misma distancia entre la palma de la mano y su cara. Si la mano se mueve, hay que ir 
detrás de ella; si se acerca, hay que moverse hacia atrás.

5. Cuando las personas participantes hayan entendido las instrucciones (el dinamizador/a puede hacer una dem-
ostración con un voluntario/a), pedir a los y las “A” que se empiecen a mover por la sala mientras  “B” les sigue.

6. Después de unos 5 minutos, pedir a las parejas que cambien los roles.
7. La actividad puede terminar aquí o se puede hacer otra ronda más. Antes de repetir la actividad, “A” y “B” pueden 

comentar lo que les gustó o no les gustó y lo que les gustaría probar.

DEBATE

Preguntas para el debate:
 � ¿Qué te ha parecido el ejercicio?
 � ¿Cómo te has sentido cuando guiabas?
 � ¿Cómo te has sentido cuando seguías?



TEORÍA

Augusto Boal. Juegos para actores y no actores. Editorial Alba. Artes Escénicas.

“HIPNOTISMO COLOMBIANO”

 � ¿Has podido comunicar tus deseos/limitaciones de manera no verbal cuando seguías?
 � ¿Qué cambios has introducido después de hablar con tu compañero/a sobre los aspectos que te habían gustado 

o no?



 

https://intimacyacrosscultures.eu/

IRIS is a project (strategic partnership) within the Erasmus+ programme of the European Commis-
sion.  It is a Youth project, financed through the French National Agency. Its reference number is 
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 
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IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 

Su número de referencia es 2018-1-FR02-KA205-014096 

SOCIOS DEL PROYECTO: 
Élan interculturel (Paris) | www.elaninterculturel.com

In Touch (Amsterdam) | www.weareintouch.org
La Xixa Teatre (Barcelona) | www.laxixateatre.org

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
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