
                                                                     

HOJA DE ACTIVIDADES – Presentación en el Foro

Objetivos
Con esta actividad el/la joker ayudará a las personas del público a analizar y 
cambiar la realidad, no solo a entretener a los/as espectadores/as.

Duración 60 minutos

Participantes
15-20 personas

Materiales Sala para la actuación.

Instrucciones
El/la joker explica las reglas del Teatro Foro y el hecho de que somos libres de 
intervenir y tener opiniones diferentes.

Paso a Paso

- Se presenta la pieza de teatro.
- Se propone volver a empezar desde el principio e invitar a la audiencia a 

decir "¡Alto!" cuando vea algo que considera opresivo, injusto, 
problemático, o cuando el/la protagonista sufre una injusticia, u otras 
expresiones similares adecuadas al contexto.

     *Si el público no se detiene después del primer punto crucial de la escena, 
el/la joker pausa la escena y pregunta al público qué está sucediendo, si la 
situación es buena o no, etc.

- Cuando un espect-actor o espect-actriz dice algo parecido a una idea como 
por ejemplo "El protagonista debería hacer ...", el/la joker invita a esta 
persona a que venga y pruebe su idea en el escenario. 

      *El/la Joker no fuerza a la persona, sino que la invita y ayuda a vencer la 
timidez.

- El/la joker le pregunta a quién quiere reemplazar y desde qué momento de 
la trama.

- La escena se reinicia a partir de este momento y todos los personajes de la 
escena reaccionan a la nueva acción de manera realista.

- Cuando la situación resulta repetitiva, si no pasa nada nuevo o si el/la joker 
siente que es necesario, detiene la escena.

Evaluación
Observar si el público participó fácilmente y si se propusieron varias soluciones 
alternativas.

Sugerencias 
y consejos

En caso de un bloqueo en la audiencia, una opción es volver a empezar desde 
un punto determinado de la trama y pedir una parada o hacerlo él/ella 
mismo/a.


