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La diversidad a escena: 
estudio sobre una experiencia de teatro inclusivo 
 
Diversity on stage: 
study of an inclusive arts education experience 
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RESUMEN: En este artículo se comparten algunos resultados parciales de una tesis 
doctoral en curso, dirigida a la exploración del teatro como herramienta socioeducativa 
para la emancipación de colectivos subalternos. El caso particular del grupo de teatro 
"Fuera de la Campana", donde co-participan personas en situación de vulnerabilidad social 
con otras que no lo están, se tomará como punto de partida para el análisis y la reflexión 
sobre las posibilidades de la inclusión de personas "vulnerables" en actividades de 
educación artística y el impacto social que pueden generar estas experiencias. Para el 
estudio de la experiencia se ha aplicado una metodología cualitativa de enfoque 
etnográfico, en aras de construir un relato polifónico que nos permita estudiar las 
percepciones y los sentidos atribuidos por las personas interlocutoras de la investigación a 
su experiencia de participación artística. 

Para referenciar: Massó Guijarro, Belén. (2019). La diversidad a escena: 
estudio sobre una experiencia de teatro inclusivo. Revista de Artes 
Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 29-41. 
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ABSTRACT: In this work some partial results of an ongoing doctoral thesis, aimed at the 
exploration of the theater as a socio-educational tool for the emancipation of subaltern 
groups are shared. The particular case of the theater group "Outside the Bell", where 
people in situations of social vulnerability co-participate with others who are not, will be 
taken as a starting point for the analysis and reflection on the possibilities of including 
"vulnerable" people in arts education activities and the social impact that these experiences 
can generate. For the study of experience, a qualitative methodology of ethnographic 
approach has been applied, in order to build a polyphonic history that allows us to study the 
perceptions and senses attributed by the research partners to their experience of artistic 
participation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
En este trabajo comparto una serie de 
reflexiones en torno al potencial de la 
experiencia artística para las personas en 
situación de vulnerabilidad social, a partir de 
una experiencia de educación teatral. Me 
centraré, pues, en un taller de teatro 
desarrollado en el seno de una asociación 
destinada al trabajo con personas en 
situación de calle en la ciudad de Granada, 
que posteriormente alumbró una experiencia 
teatral de mayor envergadura, el grupo de 
teatro “Fuera de la campana” (en adelante, 
FDC). 
 

Fundamentación y 
justificación 
En el ámbito de las artes escénicas, la 
eclosión actual de una variada amalgama de 
iniciativas y proyectos que trabajan desde la 
confluencia entre lo artístico y lo social refleja 
el creciente interés por generar políticas 
culturales que combatan el desigual acceso 
a los derechos culturales. En este sentido, si 
bien la preocupación en el pasado se centró, 
principalmente, en desarrollar estrategias de 
democratización cultural, donde las personas 
“vulnerables” pudieran acceder a la cultura 
en tanto consumidoras, actualmente se 
tiende hacia posturas que vindican la 
necesidad de convocar a su participación 

como productoras de arte, tanto en el 
entorno amateur como en los circuitos más 
profesionalizados. En nuestro país, este 
interés social y político adquiere, quizá, su 
máxima expresión en las Jornadas de 
Educación en las Artes Escénicas e Inclusión 
Social, organizadas anualmente por el 
Ministerio de Educación, que en el presente 
año celebrarán su doceava edición. Estos 
encuentros suponen un espacio para el 
encuentro y el establecimiento de sinergias 
entre actores sociales dedicados al trabajo 
escénico inclusivo. 

El esfuerzo y preocupación por la 
participación artística de las personas 
tradicionalmente fuera del mundo del arte se 
refleja asimismo en el trabajo de diversas 
compañías y escuelas de teatro y danza que 
trabajan con distintos grupos sociales desde 
variados niveles de profesionalización. En el 
panorama nacional encontramos iniciativas 
enfocadas a la inclusión de personas con 
diversidad funcional, como son las escuelas 
y compañías de danza Psicoballet Maite 
León (Madrid), SuperarT (Granada),  
Ruedapiés (Murcia), Danzamobile (Granada) 
y las compañías y escuelas teatrales Teatro 
Brut (Madrid) o Escuela Municipal de Teatro 
de Úbeda (Jaén). Otras iniciativas artísticas 
centran su trabajo en la inclusión de 
personas en situación de sinhogarismo, 
como es el caso de la compañía murciana 
Teatro Más, que en el año 2019 consiguió 
una reseñable repercusión mediática y social 
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con su espectáculo “Postales para un niño”. 
Destacan también el Teatro de la Inclusión 
de Sevilla, iniciativa pionera que trabaja con 
el colectivo desde hace más de diez años a 
través de la creación colectiva teatral, el 
joven proyecto “Fuera de la Campana” de la 
ciudad de Granada (en el que centro este 
trabajo) o la aclamadísima iniciativa teatral 
de la ciudad de Madrid “Caídos del cielo”, 
liderada por Paloma Pedrero. Otras 
iniciativas artísticas con población vulnerable 
son los montajes teatrales con mujeres 
gitanas del sevillano barrio de El Vacie de la 
directora Pepa Gamboa o el trabajo de la 
compañía “Mujereando” de Carmen Tamayo, 
también en Sevilla.  

Desde el ámbito de la investigación social y 
educativa, existe una profusa literatura 
dirigida a investigar las posibilidades de las 
artes escénicas para el trabajo en contextos 
de vulnerabilidad. El arte como instrumento 
de transformación de inequidades está 
siendo actualmente desarrollado desde 
distintos enfoques disciplinares, entre los que 
destacan los de la danza inclusiva y la 
performance (Brugarolas, 2015; Kuppers, 
2003), los del teatro participativo (Muñoz-
Bellerín & Cordero, 2017), o los centrados en 
los efectos que la inclusión de los sujetos 
hasta el momento apartados de la escena 
pudieran tener para el enriquecimiento y el 
cambio de paradigma este(ético) del arte, 
como los trabajos de Brugarolas (2015), 
Eckard & Myers (2009) o García-
Santesmases & Arenas (2017). Asimismo, 
encontramos perspectivas que se centran 
con mayor especificidad en el teatro en tanto 
instrumento de transformación social 
(García-García, Parada-Moreno & Ossa-
Montoya, 2017; McKenna, 2014), o en las 
relaciones entre teatro, investigación y 
transformación (Mackey, 2016) 

El teatro como instrumento para, configura 
un ámbito amplio y diverso, y de difícil 
definición. La gran variedad de prácticas y 
enfoques disciplinares exige un marco 
general que facilite su estudio riguroso y 
sistemático, y es con este propósito que 
emerge el paraguas terminológico del 
Applied Theatre o Teatro Aplicado. En el 
panorama anglosajón, el Applied Theatre 
cuenta con referencias esenciales (Ackroyd, 
2007; Prendergast y Saxton, 2009), mientras 
que en el contexto hispanohablante ha sido 
impulsado por unos pioneros Motos y 
Ferrandis (2015) y actualmente se desarrolla, 

desde distintos enfoques disciplinares, por 
autoras y autores como Muñoz-Bellerín 
(2018), Méndez- Martínez (2019), Navarro 
(2007), Sedano-Solís (2019) o Vieites (2015). 
Motos y Ferrandis (2015) señalan que el 
Teatro Aplicado ha de ser  

“una praxis que genere conocimiento 
crítico desde la práctica para orientarlo a la 
práctica, con la voluntad de contribuir al 
cambio social a favor del respeto, la 
igualdad, el acceso a los bienes y a la 
solidaridad a través de la capacidad 
educativa de las artes” (p. 11)  

Según estos autores, los rasgos esenciales 
de esta modalidad teatral serían la 
intencionalidad (voluntad de influir en la 
actividad humana, orientación 
transformadora), la hibridación (se refiere a 
teatro y algo más, así, la interdisciplina 
deviene irrenunciable) y la alteridad 
(focalización en el otro, en las necesidades 
de las personas y comunidades).  

No en vano, las reflexiones que aquí ofrezco 
se articulan en torno a una experiencia de 
teatro aplicado. En este caso, el teatro se 
pone en juego para contribuir, si bien 
humildemente, a la restitución de los 
derechos culturales de personas a las que 
tradicionalmente se les han negado. Los 
derechos culturales están reconocidos desde 
1946 a nivel internacional y deben garantizar 
la posibilidad de las personas de “participar 
libremente en la vida cultural de la 
comunidad, disfrutando de las artes y del 
progreso científico técnico” (Bayardo, 2008, 
p.18). Es por ello que esta experiencia se 
fundamenta en la necesaria restitución de los 
derechos culturales, y se aleja de posturas 
asistencialistas en las que el arte se pone al 
servicio de objetivos de mero entretenimiento 
o incluso de contención. En el caso de 
nuestro grupo, la implementación de una 
actividad de alfabetización artística emerge 
del interés manifiesto de las personas 
participantes (querían formarse en teatro) y 
de una confianza primera en las 
potencialidades del arte como camino hacia 
la transformación de la injusticia y la 
inequidad. Así pues, esta experiencia 
emerge de un territorio tensionado entre dos 
enfoques que pienso complementarios: el 
enfoque de derechos- enseñar teatro porque 
sí, en tanto el aprender y hacer arte es un 
derecho, pues siguiendo a Eisner (2009), “el 
arte es una calidad de vida que se disfruta 
por sí misma” (p.255) – y el enfoque de la 
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intervención socioeducativa y 
transformadora. 

En este trabajo me propongo estudiar los 
sentidos y significados que las personas en 
situación vulnerable le atribuyen a su 
experiencia de participación artística, en aras 
de trazar una pequeña cartografía sobre 
algunas de las transformaciones personales 
y sociales que ha generado el proceso 
abordado hasta la fecha. Asimismo, 
ahondaré sobre las motivaciones que les 
llevaron a participar en el curso, analizaré 
aspectos relacionales y de vinculación entre 
los diversas personas participantes e 
indagaré sobre las mejoras puede haber 
generado el taller en sus vidas. 

 

Metodología de 
investigación 
En este estudio las perspectivas teórica, 
epistemológica y metodológica dialogan 
desde el momento en que se apuesta por 
una estrategia de investigación donde como 
investigadora me ubico como una más en el 
proceso de aprendizaje y acción artística que 
se estudia. Aplico, así, una estrategia de 
observación participante más cercana a la 
“participación con observación” o 
“participación observante” que estudian 
ciertos autores (Holy, 1984, Guber, 2004), ya 
que en la experiencia asumí un rol doble, 
como investigadora al tiempo que mediadora 
teatral y promotora de la misma. Así, la 
indagación no se limitó a la teoría y la 
recogida de datos etnográficos sino que se 
puso el cuerpo para permitirme sentir y 
pensar la experiencia desde otro lugar, 
desde lo algunos antropólogos llaman 
“investigación encarnada” (Esteban, 2014; 
Wacquant, 2006)  

La perspectiva metodológica del estudio, es, 
por ende, de naturaleza cualitativa con 
enfoque etnográfico. Cabe destacar que mi 
investigación se plantea comprometida con 
la restitución de los derechos sociales y la 
recuperación de miradas, saberes y voces 
silenciadas y esta direccionalidad política 
atraviesa, como no podría ser de otro modo, 
el propio planteamiento metodológico 
(Puigvert, Christou, & Holford, 2012). Es por 
ello que los interlocutores principales del 
estudio son las personas en situación de 
vulnerabilidad social que participan de la 
experiencia educativa teatral.  

Durante todo el proceso, desarrollé una tarea 
de observación participante, recogiendo la 
experiencia en un diario de campo, donde 
llevaba un registro semanal de las sesiones. 
También mantuve numerosas 
conversaciones informales con las personas 
participantes en el proyecto (algunas de 
ellas, fueron registradas en audio y 
transcritas) y les realicé entrevistas en 
profundidad en los momentos clave de 
desarrollo del mismo. Del mismo modo, se 
recogieron registros audiovisuales de los 
ensayos y de la primera obra teatral 
celebrada por el grupo, que incluyó un 
coloquio con el público asistente.  

En total, se implementaron diez entrevistas 
en profundidad, de las cuales dos fueron a 
personas que participaron como mediadores 
del taller en momentos puntuales de la 
experiencia, y las ocho restantes fueron a 
actrices y actores del grupo. Las personas 
entrevistadas se seleccionaron de manera 
intencional siguiendo dos criterios 
principales: de conveniencia (aquellas con 
mayor y mejor accesibilidad y predisposición 
a participar en la investigación) y de 
contenido (aquellas que podían aportar un 
testimonio clave para arrojar luz sobre las 
preguntas de investigación centrales de mi 
investigación).  

Los datos han sido tratados con el programa 
de análisis cualitativo nvivo 11, y se ha 
seguido el análisis temático como 
procedimiento general de estudio. 

 

Contextualización, origen 
del proyecto y perfil de 
participantes 
El taller de teatro del que emerge el proyecto 
teatral “Fuera de la Campana” nace en el 
seno de una asociación granadina sin ánimo 
de lucro que centra su labor en las personas 
en situación de calle y/o con dificultades de 
acceso a los servicios básicos. Si bien la 
labor central de la asociación reside en la 
provisión de recursos asistenciales, cuenta 
con una estrategia de acción vinculada a la 
promoción cultural, a través de la cual se 
ofrecen distintos talleres de ocupación del 
tiempo libre de temática variada (pintura, 
canto, lectura en voz alta, búsqueda de 
empleo en la red, manualidades, 
preciosidades, cinefórum, estampación y 
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grabado). En septiembre de 2018, 
planteamos un proyecto para implementar un 
taller de teatro contemporáneo en el seno de 
la asociación, dado que no existía una 
iniciativa similar hasta la fecha en la ciudad y 
ya contábamos con un grupo de personas 
interesadas en participar1. El proyecto 
original del taller lo presentamos 
conjuntamente Antonio Fernández, un 
compañero graduado en Bellas Artes y 
Educación Social, y yo misma, licenciada en 
Arte Dramático y también graduada en 
Educación Social. Nuestra formación 
convergente en el terreno social y el manejo 
de distintas disciplinas artísticas se 
presentaba como una potencialidad 
importante para trabajar en el campo2. 

                                        
1 La labor de captación de participantes había 
sido iniciada con anterioridad, a través del 
contacto con las personas usuarias de la 
asociación en una experiencia de formación en 
danza inclusiva, en la que decidí involucrarme 
como parte de mi trabajo de campo y alentada 
por la idea de conocer al grupo de personas 
con las que en el futuro comenzaría a trabajar. 
Es por ello que en el momento de inicio del 
taller ya contábamos con un grupo de personas 
iniciadas en la experiencia artística y con 
interés por involucrarse en una andadura de 
mayor envergadura y duración.  

Vale asimismo señalar que en un principio el 
taller lo planteé como una iniciativa 
independiente de mi tesis doctoral, pero 
progresivamente la experiencia se convirtió en 
un lecho de indagación etnográfica de valor 
indiscutible para los objetivos de investigación, 
por lo que decidí registrar la experiencia como 
estudio de caso central. 
2 Por motivos laborales, Antonio cesó su 
participación como mediador de la experiencia 
a los dos meses de iniciarla. Es por ello que en 
este apartado del artículo, referido a la 
contextualización y el origen del proyecto, hago 
uso de la primera persona del plural, mientras 
que en la descripción experiencial que le sigue 
se podrán encontrar fórmulas en singular. 
Considero pertinente incluir en la enunciación a 
una persona que resultó clave en el origen del 
proceso y aportó valiosas y numerosas ideas 
que contribuyeron enormemente tanto a la 
consolidación del proyecto como a la densidad 
reflexiva en torno a la experiencia. No en vano, 
durante los meses que duró su participación, 
Antonio y yo diseñamos un dispositivo de 
investigación conjunta para pensar la 

No resulta fácil trazar un perfil de participante 
debido a la variada idiosincrasia de las 
personas que se aproximan a la experiencia. 
Del mismo modo, tampoco resulta fácil 
delimitar un número exacto dada la 
participación fluctuante de determinadas 
usuarios y usuarias de la asociación, que de 
forma puntual pueden probar una clase, pero 
deciden no involucrarse actividad durante 
más tiempo. Con todo, contamos con un 
grupo más o menos fijo de nueve 
participantes (de los cuales cinco vienen 
siempre y están implicados desde el 
comienzo del proyecto), que se configura del 
siguiente modo:  

- Dos de las personas participantes no 
eran usuarias habituales de la 
asociación, pero sí participan en 
algunos de los talleres culturales que 
se desarrollan en su seno; 

- cuatro son personas usuarias 
habituales de los talleres y otros 
servicios de la asociación;  

- una de las personas participa como 
voluntaria de la asociación,  

- las dos personas restantes provienen 
del ámbito universitario y no participan 
en la asociación, a excepción del taller 
de teatro. Desde la coordinación del 
taller, buscamos activamente que la 
composición del grupo fuera lo más 
variada posible, en aras de fomentar, a 
través de la iniciativa artística, la 
construcción de un tejido social 
inclusivo que tejiese lazos entre 
personas de procedencia variada. 

La mayoría de participantes son personas 
desempleadas de mediana edad que se 
hallan en lo que Robert Castel (2004) 
nombra como “zona de vulnerabilidad” por 
sufrir, entre otras modalidades de exclusión, 
problemas graves para conseguir y/o 
mantener una vivienda en condiciones de 
dignidad. Estas personas participantes 
podrían ubicarse en las categorías 
conceptuales en la rejilla ETHOS (European 
Typology on Homelessness), que, elaborada 
por la federación europea para la lucha 
contra el sinhogarismo (FEANTSA) y 
matizada por expertos como Cabrera (2009), 
trata de recoger las distintas modalidades de 

                                                      
experiencia, que incluía algunas estrategias 
propias de la investigación basada en las artes.  
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exclusión residencial en una gradación por 
niveles de gravedad. Así, en el taller 
encontramos el caso de personas que viven 
directamente en el espacio público o 
duermen en refugios y albergues 
(situaciones que entrarían en la primera 
categoría de ETHOS: “Sin techo”), junto al de 
otras que habitan casas prestadas en 
condiciones de hacinamiento, okupadas de 
forma ilegal o incluso tienen pisos en 
propiedad pero con condiciones de 
habitabilidad deficientes por estar ubicados 
en barrios pobres. Esta amalgama de casos, 
de carácter variable, podría inscribirse en las 
categorías tercera y cuarta (“vivienda 
insegura” y “vivienda inadecuada”) de la 
mencionada tipología. 

Respecto a la procedencia geográfica, si 
bien contamos con una mayoría de 
participantes andaluces, uno de los 
miembros más jóvenes es de origen 
senegalés, y también pasó por el grupo una 
mujer mexicana. 

 

Descripción de la 
experiencia: del taller de 
teatro contemporáneo a 
“Fuera de la Campana” 
El taller de teatro contemporáneo en la 
asociación se inició en el mes de septiembre 
de 2018 y extiende su actividad hasta la 
actualidad. El taller consistió en un curso de 
iniciación a la interpretación a través de 
ejercicios de entrenamiento actoral 
procedentes del teatro físico. El trabajo se 
centró, así, en el cuerpo, tratando de no 
ceder demasiado espacio de tiempo de las 
sesiones a la palabra. Desde el principio, 
percibí que los usuarios estaban 
acostumbrados a tomar los talleres como 
lugar de encuentro para la charla distendida, 
y en las primeras sesiones traté de instaurar 
un ritmo de trabajo distinto, para deshabituar 
esa tendencia y explorar otros modos de 
comunicación no tan asentados en lo verbal3.  

                                        
3 Un aspecto en el que se incidió en estas 
primeras sesiones fue la necesidad de crear un 
espacio de trabajo riguroso, dirigido al 
entrenamiento actoral, pero en permanente 
adaptación a las necesidades y demandas de 
las personas integrantes. Tratamos, así, de 
sentar las bases de un proyecto teatral donde 

Las sesiones daban comienzo con un 
calentamiento físico inicial, donde 
trabajábamos distintos ejercicios de 
educación somática que propiciaran un 
avance progresivo en la autoconciencia 
corporal y la propiocepción. En esta primera 
parte de la sesión se proponía, así, un 
encuentro con el propio cuerpo, tratando de 
activar la conciencia a través de preguntas 
(¿cómo estoy hoy?, ¿detecto alguna tensión 
en mi cuerpo?, ¿qué tipo de movimientos 
puedo hacer para distender la zona?). Se 
trataba de crear un lugar de suspensión en el 
ritmo acelerado y comenzar a despertar 
hacia otros modos de percibir el propio 
cuerpo.  

Progresivamente, se transitaba hacia 
ejercicios de activación física, para lo cual 
hacía uso de música animada, que inducía a 
despertar un ritmo más rápido. En estos 
ejercicios se propiciaba una apertura a los 
demás, al mundo exterior. Se pasaba, pues, 
de la escucha al propio cuerpo de la primera 
parte a la escucha al mundo que rodeaba. 
Continuábamos la sesión con juegos de 
improvisación teatral, proponiendo distintos 
ejercicios para ejercitar la imaginación y 
comenzar a introducir distintos contenidos de 
educación artística y teatral. A través del 
entrenamiento práctico, abordábamos temas 
clave como el valor de escuchar al 
compañero en el trabajo escénico y 
reaccionar con rapidez a los estímulos que 
nos aporta, la predisposición física necesaria 
para la actuación, la proyección vocal y la 
vocalización, etc.   

Un ejercicio que incluí desde las primeras 
sesiones y se instauraría a lo largo del 
proceso como un símbolo de particular 
significación para la identidad del grupo fue 
el que denominamos como “la hoguera”. 
Consistía en ubicarnos de pie en un círculo, 
y a veces ayudados por una música 
animada, ir soltando el cuerpo, como 
movimientos rítmicos de brazos y piernas, 
lanzando hacia el centro del círculo toda la 
“mala energía”. Acompañábamos los 
movimientos del cuerpo con la voz, gritando 
todos una misma palabra (usualmente, la 
palabra “fuego”), o simplemente dejando salir 

                                                      
la herramienta artística estuviera al servicio de 
los integrantes del grupo y sus necesidades 
específicas, generando un clima de libertad y 
de apertura a cualquier posibilidad que 
emergiese a lo largo del proceso de trabajo. 
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la voz libremente y experimentando con 
distintos niveles de intensidad y volumen. 
Este ejercicio respondía a varios objetivos, 
como facilitar la distensión muscular y 
propiciar la activación física, calentar el 
aparato fonador, explorar distintos niveles de 
tono, intensidad y volumen, y crear un clima 
de escucha y sentido de grupo.  

Para finalizar, se generaba un coloquio final 
donde compartíamos impresiones sobre lo 
acaecido durante la sesión, indagábamos 
sobre los sentidos que el teatro adquiría para 
cada participante, narrábamos experiencias y 
contactos previos con el universo artístico y 
poníamos de manifiesto las distintas 
expectativas que cada persona tenía 
respecto al propio taller. Un ejercicio habitual 
que les sugería era tratar de trazar un puente 
entre cómo nos encontrábamos a nivel 
emocional antes de la sesión y cómo nos 
sentíamos en el momento de su finalización. 

En estos momentos, ya había algunos 
participantes muy comprometidos con la 
actividad, con expectativas de que el taller 
intensificase su andadura y poder conformar, 
en el futuro, un grupo teatral. También había 
otros participantes con una implicación de 
menos intensidad, que frecuentaban el taller 
como mera estrategia de ocupación del 
tiempo libre.  

Por otro lado, el hecho de que la actividad se 
celebrase en el contexto de una institución 
dedicada a la asistencia a personas en 
dificultad socioeconómica marcó de forma 
definitiva su transcurso. En los encuentros 
dialécticos mantenidos hacia la parte final de 
las sesiones se tematizaban cuestiones 
relativas a los modos en que las personas 
del taller experimentaban su condición de 
usuarias de la asociación. En este sentido, 
convivían expresiones de descontento 
respecto a la gestión de la institución de 
ciertos asuntos con señalamientos de su 
buen quehacer respecto a otros. Otros temas 
recurrentes eran las dificultades que 
transitaban en su cotidianeidad; en este 
sentido, una pareja de participantes se 
quejaba con frecuencia de las dificultades 
para el descanso que les originaba el ruido 
del vecindario del barrio carenciado en el que 
viven y por los continuos cortes de luz, 
mientras que otra mujer se lamentaba de sus 
problemas de salud y los enfrentamientos 
vividos en diversas unidades asistenciales, 
por las que se sentía maltratada por el hecho 
de ser “una persona de la calle”. Dado que el 

posicionamiento artístico desde el que se 
partía era intrínsecamente político, busqué 
activamente que las preocupaciones por las 
problemáticas humanas y sociales del 
entorno, encarnadas en las propias personas 
participantes, fuesen un eje de reflexión 
constante y un material de exploración 
escénica.  

La buena acogida de la actividad por parte 
de los participantes generó que lo que al 
principio se constituyó como un taller de dos 
horas semanales, ampliase las horas de 
ensayo a lo largo de los meses de actividad. 
El grupo, progresivamente, fue ganando en 
fuerza y definición hasta que se decidió 
colectivamente que el proyecto se 
emancipase de su marco original (la 
asociación) y se constituyese como grupo de 
teatro independiente4. Se eligió el nombre 
“Fuera de la Campana” en referencia a la 
campana de Gauss, como estrategia de 
vindicación de las alternativas legítimas y 
posibles de existencia opuestas a la 
categoría de normalidad socialmente 
instaurada. La campana, como metáfora, 
aglutinaba diversos significados para el 
grupo, en tanto señal sonora para el 
despertar personal y colectivo. 

A nivel de desarrollo artístico, en esta fase 
nos focalizamos en la construcción de la 
pieza teatral breve que íbamos a desarrollar. 

                                        
4 En una de las sesiones propiciamos una 
reflexión conjunta sobre los deseos de los 
participantes respecto al desarrollo de la 
iniciativa artística a corto, medio y largo plazo; 
fue en este momento cuando emergió de forma 
preclara el interés compartido porque el 
proyecto creciese. También decidimos el propio 
nombre del grupo “Fuera de Campana”, y 
tratamos temáticas relacionadas con la 
distribución de poder dentro del mismo y el 
grado de dependencia respecto a la 
asociación. Los participantes expresaron su 
deseo de que el taller se emancipase 
progresivamente del contexto de la asociación, 
para poder focalizar el trabajo en fines más 
artísticos y menos relacionados con el espíritu 
asistencialista que percibían la misma. 
También decidimos incluir un día más de 
ensayo semanal y buscar un lugar alternativo 
donde poder reunirnos (que finalmente, fue un 
aula de la universidad), que fuese más 
adecuado para desarrollar trabajo corporal en 
condiciones de mayor comodidad e intimidad 
de las que nos podía ofrecer la sede de la 
asociación. 
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Nuestra intención era poner en juego todo el 
material escénico que había emergido en las 
sesiones del taller y construir una 
dramaturgia participativa que lo aunase. El 
resto de sesiones se dedicaron enteramente 
a construir la dramaturgia de la pieza teatral 
y a ensayarla. El elenco actoral quedó 
conformado por siete de los participantes.  

Decidimos publicitar la actividad como una 
muestra abierta de un work in progress, pues 
no concebíamos la obra como un todo 
acabado, sino como un primer paso hacia un 
montaje artístico de mayor envergadura. 
Realizamos la muestra en la Facultad de 
Ciencias de la Educación, en la sala de 
Expresión Corporal donde veníamos 
ensayando hasta el momento. Tras el 
espectáculo, mantuvimos un conversatorio 
con el público, donde abrimos un espacio a 
preguntas, sugerencias y críticas sobre la 
obra y el proyecto. 

 

Resultados y conclusiones 
Algunos resultados, eminentemente 
parciales, a los que estoy llegando a través 
de mi investigación (a raíz de la observación 
participante desarrollada en la experiencia y 
las interlocuciones con sus participantes), 
apuntan a que la participación en una 
actividad artística transforma en múltiples 
direcciones, y trae consigo beneficios 
sociales de gran relevancia. Recuperando 
las preguntas de investigación expuestas en 
la fundamentación, donde nos 
interrogábamos sobre las posibilidades del 
teatro para generar mejoras en la vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad 
social, trataremos a continuación de exponer 
y discutir los resultados más relevantes, 
tomando como material de análisis la 
observación participante desarrollada a lo 
largo de la experiencia y los relatos de los 
interlocutores. 

La diversidad de motivaciones para la 
participación fue desde el comienzo una 
dimensión que emergió con contundencia. 
Cada participante se apropiaba de manera 
diferencial del taller y de su contenido, 
cuestión que puede verse ilustrada en un 
registro anecdótico recogido en diario de 
campo, cuando uno de mis interlocutores 
afirmaría, jocoso, en una conversación sobre 
los aspectos positivos y negativos del taller: 

“a mí lo que no me gusta es el teatro, pero 
vengo porque hay gente buena”.  

Este factor, unido a la diversidad en la 
intensidad y frecuencia de su participación, 
provocó que determinadas personas que 
estaban menos comprometidas con el 
proyecto dejasen de asistir cuando 
comenzamos a celebrar los ensayos en la 
Facultad. La decisión de trasladar uno de los 
ensayos semanales a la Facultad devino 
necesaria pues el espacio en la sede de la 
asociación era cada vez más exiguo y con 
menores condiciones de intimidad5. Para 
desarrollar los ejercicios físicos la sala de 
Expresión Corporal se presentaba idónea, y 
el traslado del grupo a la misma fue clave 
para el crecimiento artístico del proyecto. 
Con todo, mantuvimos una de las sesiones 
semanales en la asociación para no perder la 
participación en el proyecto de aquellos que 
no estaban lo suficientemente 
comprometidos como para trasladarse a la 
Facultad, pero sí mostraban interés en 
participar de la experiencia. 

Sin embargo, existía un núcleo duro de 
participantes muy comprometido con la 
actividad, tanto en la cuestión de la 
asistencia como en lo relativo a los 
contenidos artísticos. Algunas conductas 
observables que denotaban el elevado 
interés de estas personas por participar 
fueron la asistencia continuada y puntual a 
los ensayos, pese a situarse el aula donde 
celebrábamos las sesiones bastante lejos del 
lugar de reunión habitual de los participantes 
(la sede de la asociación) Otros factores que 
denotaban su implicación fueron las 
gestiones que algunos hicieron con sus 
centros de acogida y comedores sociales 
para cuadrar horarios asignados a otras 
tareas y no verse obligados a ausentarse por 
estas cuestiones logísticas6.  

Uno de los efectos más reseñables de la 
experiencia artística fue la apertura que 

                                        
5 A lo largo de los meses de trabajo, instalaron 
un despacho de una trabajadora social dentro 
del lugar donde ensayábamos, lo que conllevó 
una reducción del espacio del que 
disponíamos, que ya de por sí reducido.  
6 Vale señalar, al respecto, que una de las 
participantes que se encontraba ingresada por 
una crisis respiratoria pidió el alta voluntaria al 
hospital para poder asistir al ensayo general 
antes de la primera actuación del grupo.  
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generó hacia nuevos círculos sociales para 
el grupo de participantes, cuestión de gran 
potencialidad transformadora dado el 
aislamiento que sufren las personas sin 
hogar y el fenómeno de endogamia social 
característico en las instituciones de 
asistencia. El taller supuso, así, una 
plataforma que aglutinó a personas hasta 
entonces desconocidas y configuró un grupo 
de gran heterogeneidad. Esta reinvención 
del círculo social a través del establecimiento 
de relaciones nuevas fue valorada muy 
positivamente por las personas integrantes 
del proyecto.  

Un acontecimiento de particular significación 
que aceitó esta apertura del grupo hacia 
otros círculos sociales fue el curso de 
Artivismo y Creación Colectiva Teatral, una 
actividad de formación intensiva de dos días, 
impartida por un profesor experto en la 
materia, Manuel Muñoz Bellerín7, en la que 
las personas de FDC participaron junto a 
distintos miembros de la comunidad 
universitaria (principalmente, estudiantes). El 
acontecimiento educativo-artístico planteado 
personas de variada procedencia 
socioeconómica y cultural se convirtió en un 
lugar donde generar vínculos de empatía y 
establecer espacios de escucha entre 
personas que, de no haberse dado este 
contexto concreto, quizá nunca se hubieran 
encontrado. Pero más allá de los efectos 
socioeducativos de la experiencia, el evento 
sirvió como estrategia de visibilización de 
FDC y facilitó la entrada de dos personas 
nuevas al grupo. Hasta el momento, el 
proyecto teatral estaba muy circunscrito a la 
asociación y su entorno (voluntarios, 
trabajadores y usuarios); así, este curso 
supuso un punto de inflexión en el devenir 
del proyecto al generar una ruptura en esta 
tendencia endogámica. De igual modo, las 
nuevas incorporaciones potenciaron las 
posibilidades de trabajo en un momento en 
que las complejas circunstancias vitales de 
los participantes venían haciendo mella en el 
grupo y permitió que FDC se configurase de 
forma más heterogénea. 

                                        
7 Manuel Muñoz Bellerín es director y miembro 
fundador del grupo sevillano Teatro de la 
Inclusión, un espacio pionero de acción teatral 
participativa con personas sin hogar. Es 
también un investigador especializado en el 
ámbito del teatro aplicado y la creación 
colectiva teatral. 

En otro orden de cosas, la participación en 
una actividad cultural y artística permitió a las 
personas integrantes asumir un rol 
protagónico de su propia experiencia 
estética, ubicándose en un lugar 
simbólicamente distinto al que usualmente 
ocupan en las instituciones que frecuentan 
(comedores sociales, refugios, ONGs, etc.). 
Participar de un taller de teatro que, como 
comenté anteriormente, se emancipó 
progresivamente de su marco original (una 
ONG de asistencia social) transitando hacia 
otro tipo de organización (un grupo de teatro 
auto-gestionado y participativo) y de espacio 
de inscripción (la universidad), proporcionó al 
grupo un espacio otro donde definirse. Un 
espacio que habitar desde su condición de 
sujetos de derechos, ya lejos del estigma, 
lejos de su etiquetado social como “personas 
vulnerables”. Un espacio donde asumir 
responsabilidades para la consecución de un 
proyecto en común, tejido en deseos y 
anhelos propios. En este sentido, los trabajos 
de Simonetti (2018) sobre el centro cultural 
Urbano8 suponen en aporte nutricio para 
pensar sobre la experiencia. En ellos, la 
autora indaga sobre las trayectorias de 
participación de distintas personas en 
situación de calle que participan de la oferta 
cultural del centro, y afirma cómo “la 
participación en esta política cultural tiene 
implicancias subjetivas en tanto modifica sus 
percepciones en la dinámica adentro-afuera, 
genera nuevas maneras de percibirse a sí 
mismos e impacta en las representaciones 
de los otros y nosotros” (p.26).  

                                        
8El centro cultural Urbano es un centro pionero 
en la promoción de los derechos culturales de 
las personas en situación de calle, y se ubica 
en Montevideo (Uruguay). Adscrito al Ministerio 
de Educación y Cultura, desarrolla desde 2010 
una labor centrada en “promover el desarrollo 
integral de esta población por medio de su 
participación en actividades de formación y 
producción artística y cultural” 
(https://www.mec.gub.uy/mecweb/mec2017/co
ntainer.jsp?contentid=70615&site=8&channel=
mec&3colid=70615) Este centro cultural pone a 
disposición de las personas en situación de 
calle y de la comunidad en su conjunto una 
oferta amplia de talleres de formación artística. 
El carácter único de la experiencia reside en su 
valiente defensa de un espacio emancipado del 
mandato asistencialista y centrado en activar   
el desarrollo de las capacidades creativas y 
artísticas de las personas sin hogar. 

https://www.mec.gub.uy/mecweb/mec2017/container.jsp?contentid=70615&site=8&channel=mec&3colid=70615
https://www.mec.gub.uy/mecweb/mec2017/container.jsp?contentid=70615&site=8&channel=mec&3colid=70615
https://www.mec.gub.uy/mecweb/mec2017/container.jsp?contentid=70615&site=8&channel=mec&3colid=70615
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La apertura a nuevas posibilidades de 
ubicarse en el espacio social e incluso de re-
definirse a nivel identitario se manifestó de 
múltiples modos en nuestra experiencia. La 
propia concurrencia al espacio institucional 
universitario fue vivida con una mezcla de 
ilusión y extrañeza por parte de algunas 
personas integrantes, que habían tenido 
trayectorias escolares interrumpidas o de 
baja intensidad y no presentaban contactos 
previos con el ámbito universitario, como 
sucedía en el caso de uno de mis 
entrevistados: 

“para mí era… como una situación un poco 
surrealista, porque me veía en una 
universidad. Jamás había pisado una 
universidad. Jamás. (…) Yo me acordaba 
de mi madre. Hostias, si mi madre me viera 
ahora mismo, me daba con la zapatilla” (E. 
Ángel)9 

Las personas participantes de FDC 
compartían en su mayoría una vivencia del 
taller como refugio de unas condiciones 
vitales difíciles. Valoraban su potencialidad 
para sacarles de una cotidianeidad 
monótona, viciada y rutinaria, y otorgaban 
importancia al hecho de contar con un 
espacio semanal para liberar emociones y 
sublimar el descontento a través de la 
actividad estética. En este sentido, Sara,  
preguntada por la cuestión, comentaba que 
“Por lo pronto, me aporta que sales de aquí 
(su barrio) que es lo primero” (E. Sara), 
mientras que Luz afirmaba: 

“A mí me hubiese gustado que hubiese 
habido ensayos todos los días. Todas las 
tardes. Así desconecto de la jaula de grillos 
esta (la asociación). A veces se ponen 
insoportables (…). Nosotros estamos aquí 
por hacer algo, por estar con nuestra 
cabeza desocupá, ¿no? Y decir bueno, que 
los problemas, mientras que estemos en el 
taller de teatro, no, no tenemos problemas” 
(E. Luz)  

Muchas personas señalaron el carácter 
“inolvidable” de la experiencia, por su 
naturaleza novedosa y experimental, 
disruptora de su cotidianidad vital, como 
afirmaba elocuente Matías, participante de 
49 años de origen granadino: “Haces cosas 
que normalmente no las haces. (…) Son 

                                        
9 Todos los nombres de las personas 
entrevistadas son pseudónimos, en aras de 
proteger su identidad. 

cosas que hay que vivirlas”. La experiencia 
permitió, así, la emergencia de un lugar 
“otro”, de un enclave de seguridad para un 
grupo de personas que habitan espacios 
sociales de marginación, veces hostiles e 
inseguros. 

Estar comprometido con el taller también 
suponía una forma de establecerse horarios 
y rutinas que favorecieran cierto sentido de la 
auto-disciplina y la constancia, como 
comentaba Sara, una de las participantes 
más activas:  

“tengo que tener cosas, tengo que tener 
rutinas para centrarme. Porque si no, pues 
me deprimo más. No tienen que ser todo, 
ni todos los días, pero sí ciertas pautas de 
cosas (…). Como el que tiene un perro y 
sabe que tiene que sacar al perro. Ciertas 
estabilidades y rutinas. Eso me aporta. Me 
ha abierto, nos ha abierto muchas puertas” 
(E. Sara). 

Otros relataron cómo a través de los 
ejercicios de alfabetización expresiva y 
teatral habían podido superar ciertas trabas 
personales, como sucedió en el caso de Abi 
(participante de 24 años de origen 
senegalés) y de Luz (mujer granadina de 46 
años) que destacaban cómo la experiencia 
les había ayudado no bajar los ojos en la 
interacción social cotidiana, a “mirar a la 
gente a la cara”. 

El hecho de aproximarse a una nueva 
disciplina, la teatral, desconocida por la 
mayoría, también se reseñó como un factor 
motivador del interés. Casi todas las 
personas implicadas compartían la avidez 
por aprender y seguir formándose a lo largo 
de la vida. En este sentido, una participante 
señalaba al respecto que la experiencia del 
taller cumplía un deseo de 

“leer y aprender cosas, que es de las cosas 
que más me gusta en la vida, siempre me 
ha gustado aprender (…) de pequeña me 
decían, es que siempre preguntas por qué, 
y no siempre hay porqués, ¿no?” (E. Sara). 

Los miembros del grupo manifestaron un 
interés entusiasta por poder repetir la 
experiencia, y así lo expresaron en las 
entrevistas: “Fue una experiencia que me 
gustaría repetir” (E. Luz), “esto del teatro 
engancha (…) engancha, tío, esa adrenalina, 
mola, mola, es una cosa que engancha tío. 
Es lo que tú dices… un chute de adrenalina” 
(E. Matías), “sí, más experiencia, de bailar, 
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de teatro, de muchas cosas, sabes o no, de 
muchas cosas” (E. Abi).  

El carácter lúdico, los momentos jocosos y el 
compañerismo a lo largo de la experiencia 
fueron factores que, según el relato de las 
personas participantes, fomentaron su 
implicación e interés en la actividad. En 
general, todas compartían un sentimiento de 
satisfacción por saberse parte de un 
proyecto común donde poder desplegar sus 
potencialidades y una ilusión por que la 
iniciativa se sostenga en el tiempo. Al 
respecto, Sara afirmaba entusiasta: “quiero 
seguir (…) me parece que es algo que 
hemos hecho potente. (…) Me parece algo 
enriquecedor, me parece algo que volvería a 
hacerlo, y lo haría veinte veces más y me 
dedicaría a ello” (E. Sara).   

Respecto al espectáculo final resultante del 
taller, las personas integrantes de FDC 
narran cómo compartieron fotos y vídeos de 
los ensayos y la muestra con sus familiares y 
amigos, se muestran orgullosas del 
espectáculo y relatan con ilusión los 
comentarios de felicitación que recibieron por 
parte del público. En este sentido, podemos 
observar la potencialidad que albergan estas 
experiencias artísticas tanto en el plano del 
proceso (praxis), como del producto 
(poiesis), o, lo que es lo mismo, las 
transformaciones que convocan como 
consecuencia de los procesos sociales y 
educativos que las configuran y de los 
productos artísticos que tales procesos 
arrojan hacia afuera, al mundo, en forma de 
espectáculos. Existe una clásica tensión 
entre ambas instancias, que marca 
fuertemente muchos de los debates 
generados en el seno de este tipo de 
experiencias arte-transformadoras (Nardone, 
2010).  

Tales discusiones problematizan, entre otros, 
el posible deterioro en la calidad de los 
productos artísticos que se muestran por el 
privilegio constante conferido a los 
“procesos”, cuestión que adquiere su 
contracara en el privilegio de los productos 
sobre los procesos, esto es, el sacrificio de la 
riqueza y densidad de la experiencia arte-
educativa-transformadora en el altar de un 
buen resultado estético. Existe una 
preocupación creciente por alcanzar niveles 
de excelencia artística cuando se trabaja con 
colectivos “vulnerables”, en aras de no 
contribuir a su posible re-estigmatización por 
ofrecer un producto de baja calidad que 

cristalice las mismas etiquetas que se 
pretenden combatir (Belfiore, 2010). Debatir 
sobre qué es o no es calidad, qué 
estándares usamos cuando hablamos de 
calidad o rigor artístico es, sin duda, un 
tópico que demanda un abordaje profundo 
que excede los límites del presente trabajo. 
Con todo, en la experiencia FDC encuentro 
un poderoso ejemplo para defender una 
postura de complementariedad entre la 
calidad de los procesos y los productos, y fue 
desde esta convicción que abordamos la 
muestra final de nuestro proceso creativo. 

Me gustaría concluir este pequeño estudio 
señalando el valor de los procesos artístico-
educativos y las potencialidades que 
albergan para la construcción de alternativas 
sociopolíticas que resistan los embates de la 
sociedad excluyente instaurada por el 
paradigma neoliberal. En una sociedad 
profundamente desigual y atomizada, 
constituir una comunidad teatral compuesta 
por personas de procedencia 
socioeconómica heterogénea abre la 
posibilidad al diálogo y a la deconstrucción 
de prejuicios e ideas preconcebidas sobre 
los otros (Proaño, 2013). Terminaré, pues, 
con el testimonio de una joven doctoranda de 
origen mexicano, que pasó por el grupo y 
participó como actriz en la muestra final, en 
cuyas palabras late, de algún modo, esta 
potencialidad transformadora de la 
experiencia: 

“entonces te das cuenta que no todo es 
perfume, de que no todo es color de rosa 
como tú lo tienes aquí, o como has crecido 
con ello, sino que hay situaciones reales de 
gente real que también necesita ser 
escuchada. Siempre he sido la estrellita en 
ese sentido de… Ah, la que canta y la que 
no sé qué... Y ya está. Pero nunca me 
había tocado estar en compartir ese 
momento, ¿sabes? Con personas tan 
diferentes a la vez. Quitarme esos 
prejuicios”. (E. Alicia) 
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