
En tiempos de extrema especialización, el teatro se mantiene como un 
territorio mixto, plural y complejo, de infinitas posibilidades creativas 
interdisciplinarias. Y cuando el teatrero transita por las distintas 
disciplinas involucradas en hacer teatro, es cuando verdaderamente se 
habilita para asumir el teatro en toda su profundidad. 
De esta suerte, este no es un taller para actores, ni directores, ni 
vestuaristas, sino para creadores de teatro. Es decir, es un taller para 
aquellos interesados en comprender los alcances expresivos de todos 
los oficios comprometidos en la fabricación de un espectáculo.
Tiene el objetivo de, no solo habilitar al hacedor de teatro en la 
comprensión práctica de la envergadura del teatro como un todo, sino 
de desnudar el tránsito que ocurre necesario, entre lo que es normal y 
corriente, la historia personal, lo cotidiano de cualquiera, y el momento 
en que esa historia se convierte en extraordinaria, única, al punto que 
merece ser contada, transformada en espectáculo.
En una dinámica en que cada uno y todos, entienden entonces los 
oficios del teatro en su praxis, la creación se asume entre todos, la 
realización, en consenso. Es lo que se llama la creación colectiva, una 
manera de hacer teatro muy en boga en la década de los sesenta, y 
que sigue produciendo buen teatro en Europa pero que ha caído en 
desuso en América, a pesar de lo mucho que  necesitamos ponernos 
de acuerdo, trabajar entre todos, y lograr el consenso. Este taller está 
diseñado en beneficio de afinar nuestra capacidad de escucha y 
empatía, y de la responsabilidad de producir teatro con complejidad.

 

Teatro de historias 
propias en creación 
colectiva
Dictado por Lupe Gehrenbeck, miembro del 
Directors Unit del Actor Studio de Nueva York.

Del 8 al 21 de enero del 2018
martes, jueves, viernes, domingo.
De 9:00 a 1:00 pm. Sala Cabrujas
gimnasiodeactores@gmail.com
Cupos limitados.
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La Comarca


