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RESUMEN

Basada en las técnicas del Arco Iris del Deseo de Augusto 
Boal, esta actividad guiará a las personas participantes 
a través de un viaje liberador de autoconocimiento en 
el que adquirirán un profundo entendimiento de ellos 
y ellas mismas frente al conflicto. Se aprenderá a tran-
sitar la complejidad de las emociones y sentimientos 
a la hora de encontrar alternativas para resolver con-
flictos en nuestras relaciones con las demás personas. 

TIEMPO

2 horas y media

PARTICIPANTES

Mínimo 15 participantes, no hay 
un número máximo

MATERIALES

Ninguno

OBJETIVOS

 � Explorar la diversidad y complejidad de las relaciones en el desarrollo del trabajo con jóvenes
 � Descubrir las diferentes maneras de manejar esas relaciones
 � Empoderar a las personas profesionales que trabajan con jóvenes y guiarles para que reconozcan sus puntos 

fuertes y recursos al enfrentarse a situaciones complicadas o a conflictos que puedan surgir en su contexto pro-
fesional.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Pedir a un o una profesional que comparta voluntariamente una historia delante de las demás personas. Invitar al 
resto del grupo a sentarse y observar.

Primer paso: improvisación
 � Pedir al voluntario/a que comparta una historia personal de un conflicto con otra persona dentro de su contexto 

profesional (una persona joven, otra profesional, un padre o madre, etc.), que les haya provocado emociones neg-
ativas (desaliento, rabia, tristeza, incomprensión, etc.). Cuando la persona haya contado su historia explicando 
qué personas había implicadas, dónde, cuándo y qué ocurrió, pedir que elija a otros/as participantes del grupo 
para representar a los diferentes personajes. La técnica suele ser más eficaz cuando la escena consiste única-
mente en una persona protagonista (el voluntario/a) y una antagonista (personaje que representa a la persona 
que tiene el conflicto con el o la protagonista).



 � Ayudar al voluntario/a (la persona protagonista) a montar la escena donde ocurre el conflicto: construir el “esce-
nario”, dar información sobre los personajes a las personas que van a actuar (nombres, quiénes son, contexto, 
etc.). Esto debería llevar unos pocos minutos. Mientras tanto, el resto del grupo observa atentamente el proceso.

 � Una vez que la escena esté montada, contar hasta tres con todo el grupo y decir ”¡acción!” para empezar la impro-
visación. Decir “¡stop!” cuando el conflicto quede claro/llegue a su punto álgido o si el/la protagonista pide que se 
pare la improvisación.

Segundo paso: la formación de imágenes
 � El dinamizador/a pide a la persona protagonista que haga una imagen de cómo se siente en ese momento. Pre-

guntar a las personas participantes en el “público” si alguien reconoce la imagen e invitar a la persona que se 
sienta reflejada en esa imagen a salir y tomar el lugar de esa imagen. Pedir al o la protagonista que haga otra 
imagen de cómo se siente y repetir los pasos hasta que todos los sentimientos de la persona protagonista estén 
representados en imágenes. Cuando el o la protagonista sienta que se han representado todos los sentimientos, 
preguntar al resto de participantes que propongan otras imágenes de sentimientos que puedan estar presentes. 
El dinamizador/a pregunta a la persona protagonista si reconoce la imagen: si la reconoce, la imagen se queda con 
las demás; si no, la imagen se disuelve y la persona participante vuelve al público.

 � Repetir todos los pasos con el/la antagonista, preguntando al protagonista cómo cree que se está sintiendo el/la 
antagonista en ese momento, pidiéndole que haga una imagen, que alguien del público la retome, etc.

 � Las imágenes pueden ser retóricas, surrealistas, expresionistas, exageradas, deformes, etc., siempre y cuando el/
la protagonista sienta que tienen que ver con la imagen de su historia. Cinco imágenes por personaje es un “buen” 
número para completar el ejercicio, aunque puede haber más imágenes o menos, dependiendo de las necesi-
dades del o la protagonista. Es importante para la dinámica del ejercicio que haya el mismo número de imágenes 
del lado de la persona protagonista que del lado de la persona antagonista.

Tercer paso: formación de parejas
 � Pedir a la persona protagonista que haga parejas con las imágenes de ambos, protagonista y antagonista, colocán-

dolas por la sala hasta que cada pareja tenga su espacio. Las personas participantes en la escena deben mantener 
sus imágenes y permanecer concentradas, al servicio del o la protagonista.

 � Centrarse en una pareja de imágenes (en ese momento el resto de las “imágenes” en escena se relajan y se quedan 
en silencio, en posición neutra y observando). El dinamizador/a pide a las imágenes que hagan un movimiento 
que sientan que tiene relación con la imagen y lo repitan (como un GIF).

 � El dinamizador/a pide después que se añada un sonido al movimiento. Cuando los dos actores o actrices han 
incorporado su movimiento y sonido, el dinamizador/a “activará” primero una de las dos estatuas, luego la otra y, 
por último, las dos a la vez durante algunos segundos. Esto ayudará a los actores o actrices a entrar en el perso-
naje. Mientras tanto, el/la protagonista estará observando cómo esas imágenes de él o ella “cobran vida”. Cuando 
el/la dinamizadora dice “¡acción!”, los actores dejarán de hacer su movimiento y sonido y empezarán una improvi-
sación de la historia, manteniendo su imagen. Esto quiere decir que pueden empezar un diálogo pero no pueden 
cambiar su imagen. Dejar que la improvisación se desarrolle durante unos minutos.

 � Repetir estos pasos con todas las parejas.

Cuarto paso: reimprovisación
 � Pedir a todas las “imágenes” que vuelvan a ocupar su lugar en la escena, como al principio. Invitar al o la protag-

onista a volver a ocupar su lugar en la escena (agradecer al actor/actriz que ha tomado la imagen y pedirle que se 
siente con el resto de participantes del “público”).

 � Explicar que el/la protagonista y antagonista van a volver a repetir la escena pero esta vez la persona protagonista 
puede mover las imágenes – todas las de protagonista y antagonista- y colocarlas donde piense que le pueden 
ayudar mejor a enfrentar la situación e interactuar con la persona antagonista.
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 � Pedir a los actores y actrices que se preparen y contar hasta tres junto con el público para decir “¡acción!”. Cuando 
la improvisación empieza, el/la dinamizadora puede ayudar a la persona protagonista “activando” las imágenes 
(dándoles más o menos volumen o intensidad) para recordarle que están ahí y las puede usar.

 � La persona protagonista puede retomar la escena más de una vez para probar diferentes estrategias. El dinamiza-
dor/a puede ayudar estando muy atento/a al momento de empezar y terminar una escena y, en general, al acom-
pañar a la persona protagonista en el proceso.

Quinto paso: el deseo
 � Una vez que la persona protagonista ha probado diferentes estrategias, se pide a las “imágenes de actores y ac-

trices” que se muevan hacia un lado de la sala (alejándose del centro pero siempre listas para entrar en escena). 
La persona protagonista y la antagonista se quedan en el centro del escenario y hacen la improvisación una última 
vez. Esta vez, pedir a la persona protagonista que realice su deseo, más allá de las normas sociales o las conse-
cuencias (siempre que los actores o actrices no se hagan daño), es decir, que lleve a cabo su más profundo deseo 
en esa situación.

 � Contar hasta tres y decir “¡acción!”, parar cuando la persona protagonista haya completado su deseo. Si fuera 
necesario, la escena puede repetirse hasta que la persona protagonista llegue a completar su deseo.

 � Cuando la última improvisación haya terminado, dar las gracias al o la protagonista y a las personas participantes 
y sentarse en círculo para abrir un debate. Si fuera necesario, hacer una pausa de 5 minutos antes de empezar el 
debate.

DEBATE

Es importante intentar que el debate se haga desde un punto de vista personal en el que cada persona hable so-
bre sus propios sentimientos  y maneras de experimentar la actividad más que generalizando o dando consejos. 
Es particularmente importante abstenerse de dar consejos a la persona protagonista ya que se encontrará - y muy 
probablemente más gente en el grupo- en un estado de agitación emocional que requerirá de algo de tiempo para 
procesar lo que ha ocurrido después del ejercicio. El coloquio de la actividad debería hacerse usando un formato de 
“círculo de confianza”: con todas las personas participantes sentadas en círculo – en el suelo o en sillas, como quiera 
cada persona – el dinaminazor/a escoge un objeto que sea significativo para el grupo. Con el objeto en la mano, el/
la dinamizadora expresará brevemente cómo se siente e invitará a las demás personas a hacer lo mismo, pasando el 
objeto a la persona sentada a su lado. La persona que tiene el objeto elige si quiere hablar de cómo se siente o pasar 
el objeto a quien tiene a su lado sin hablar.

CONSEJOS

 � Es importante retomar la regla de confidencialidad que se comentó aI principio de la actividad.
 � El hecho de que la persona protagonista haya expuesto su historia públicamente no significa que quiera seguir 

hablando de ella después.
 � El/la dinamizadora debería estar familiarizado/a con las técnicas de Teatro Imagen y del Arco Iris del Deseo antes 

de llevar a cabo esta actividad con un grupo. 
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TEORÍA

Augusto Boal. Arco Iris del Deseo. Editorial Alba. Artes Escénicas.
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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 

2018-1-FR02-KA205-014096 v

PROJECT PARTNERS: 
Élan intercultural (Paris) | www.elaninterculturel.com

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

KÉPES Foundation (Budapest) | www.kepesfoundation.org

 

 

 

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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