
PRESENTE, DESEO, FUTURO

OBJECTIVOS

 � Tomar conciencia de cómo nuestras emociones afectan a nuestros cuerpos y a nuestra comunicación no 
verbal.

 � Reflexionar y explorar las diferencias entre cómo somos, lo que deseamos y lo que prevemos.
 � Identificar áreas de cambio en nosotros/as mismos/as a través del uso de nuestros cuerpos.

PARTICIPANTES

Número mínimo de participantes: 6 
Número máximo de participantes: 30 
Número recomendado de participantes: 16

MATERIALES

No se necesitan materiales.

RESUMEN

Mediante el teatro de imágenes, los/as participantes 
reflexionarán sobre cómo se sienten en el momento 
actual, qué desean y cómo prevén el futuro en sus con-
textos profesionales, y cómo estas visiones influyen en 
la forma en que se relacionan con los/as demás en su 
trabajo.

CONTEXTO DE APRENDIZAJE

Esta actividad se puede hacer en línea, de forma pres-
encial respetando el distanciamiento social, y de for-
ma presencial con contacto físico.

DURACIÓN

25 minutos en línea | 50 minutos presencial

Actividad desarrollada por La Xixa Teatre basada en el Teatro del Oprimido de Augusto Boal



INSTRUCCIONES PASO A PASO

Versión en línea (o presencial con grupos de menos de 8 participantes)
1. Pida a los/as participantes que se pongan de pie y cierren los ojos, que respiren profundamente y que emp-

iecen a sentir cómo están sus cuerpos.
2. Después de un par de minutos pídales que hagan una imagen (una estatua) que represente cómo están en este 

momento. Pida a los/as participantes que se den la vuelta para mirar las imágenes de sus compañeros/as, y 
que luego vuelvan a su propia imagen.

3. Una vez que todos/as los/as participantes hayan tenido la oportunidad de ver las imágenes de los/as demás, 
pídales que se relajen.

4. Pida a los/as participantes que vuelvan a cerrar los ojos y, espontáneamente y sin pensarlo mucho, que creen 
una imagen de cómo desean ser. Pídales que se den la vuelta para mirar las imágenes de sus compañeros/as, 
y que luego vuelvan a su propia imagen.

5. Una vez que todos/as los/as participantes hayan tenido la oportunidad de ver las imágenes de los/as demás, 
pídales que se relajen.

6. Repita el proceso, pero esta vez, pida a los/as participantes que hagan una imagen de cómo se ven a sí mismos/
as en el futuro. Pídales que se den la vuelta para mirar las imágenes de sus compañeros/as, y que luego vuelvan 
a su propia imagen.

7. Una vez que todos/as los/as participantes hayan tenido la oportunidad de ver las imágenes de los/as demás, 
pídales que se relajen.

8. Pida a los/as participantes que vuelvan a su primera imagen (cómo están en el presente) y, en cámara lenta, 
pídales que cambien a la imagen de su futuro y que luego se relajen.

9. Pida a los/as participantes que vuelvan a su primera imagen (cómo están en el presente) y, en cámara lenta, 
pídales que cambien a la imagen de su deseo y que luego se relajen.

10. Hagan un debate.

Versión presencial con grupos grandes (más de 8 participantes)
11. Delimite un espacio que será el escenario. Pida a todos/as los/as participantes que permanezcan en el público.
12. Invite a un miembro del grupo a ir al frente y hacer una imagen que represente cómo está en este momento. 

Pida a otra persona que complemente la imagen (haciendo una imagen en relación con la de su compañero/a), 
y siga con otras personas, una tras otra. Después de que todos/as los/as participantes que lo deseen hayan 
complementado la imagen, pida al resto que lean la imagen, es decir, que interpreten lo que están viendo. Es 
importante que a los/as participantes que aparecen en la imagen no se les llame por su nombre, ya que una vez 
que están en el escenario ya no son ellos/as mismos/as sino un personaje. Pregunte a las personas que forman 
parte de la imagen si desean descongelarse y mirar la imagen. Permítales hacerlo una por una, volviendo a su 
lugar una vez que hayan terminado de mirar la imagen.

13. Dígales a los/as participantes que cuando diga “¡acción!” deben hacer un movimiento y volver a la imagen 
original. Diga “¡acción!” otra vez, pero esta vez los/as participantes deben repetir el movimiento hasta que 
usted diga “¡alto!”, como si fuera un GIF. Ahora pida a los/as participantes que añadan un sonido o una palabra 
a su movimiento. La imagen colectiva es ahora una máquina de “cómo estamos ahora mismo”. Pregunte a la 
audiencia qué es lo que ven y si algo ha cambiado con respecto a la imagen inicial.

14. Repita los pasos 2 y 3 con la imagen del deseo (las personas que estaban en la primera imagen deben hacer 
esta nueva imagen, y las que se quedaron en la audiencia, si las hay, deben quedarse en la audiencia durante 
el resto del ejercicio).
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DISCUSIONES Y DEBRIEFING

Algunas preguntas para comentar el ejercicio pueden ser:
 � ¿Qué fue fácil y qué fue difícil? 
 � ¿Qué vieron en las imágenes de cómo estamos?
 � ¿Qué vieron en las imágenes de cómo queremos ser?
 � ¿Qué vieron en las imágenes de dónde nos vemos en el futuro?
 � ¿Qué diferencia hay entre las imágenes?
 � ¿Cómo se puede pasar de un estado a otro?
 � ¿Descubrieron algo nuevo? ¿Aprendieron algo sobre si mismos/as y/o sobre el grupo?
 � ¿Cómo pueden hacer que su presente y su futuro se parezcan más a sus deseos? ¿Necesitan hacerlo? ¿Quieren 

hacerlo? 

CONSEJOS Y SUGERENCIAS

El/la facilitador/a debe tener experiencia en el teatro de imágenes para poder hacer este ejercicio.

TEORÍA

Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London.
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15. Repita los pasos 2 y 3 con la imagen del futuro (de nuevo con los/as mismos/as participantes).
16. Pida a los/as participantes que vuelvan a la primera imagen de cómo están en el presente, y en cámara lenta, 

que pasen a su imagen del futuro.
17. Pida a los/as participantes que vuelvan a la primera imagen de cómo están en el presente, y en cámara lenta, 

que pasen a la imagen de su deseo.
18. Opcional: En lugar de hacer el ejercicio con todo el grupo a la vez, puede dividirlo en dos desde el principio, de 

modo que un grupo permanezca como público y pueda observar el proceso de sus compañeros/as, para luego 
cambiar los papeles y repetir el ejercicio.

19. Siéntense en círculo para el debate.
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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-
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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-
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