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Una compañía - Un método - Un lugar
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Introducción
El “Centro del Teatro del Oprimido París”
Una Compañía
rofesionales del escenario preocupados por defender su lugar de artistas ciudadanos crean cada temporada un
espectáculo de algún autor contemporáneo, privilegiando las formas en dónde se conjugan el teatro y la música. La
compañía, fundada por Augusto Boal, realiza igualmente una multitud de creaciones de teatro-foro, de cursos y talleres
de formación dentro de diversas estructuras: prisiones, escuelas y universidades, centros sociales, centros de salud,
colectividades territoriales, empresas, asociaciones… Estas intervenciones le permiten también construir y fidelizar a un
público nuevo, poco acostumbrado a las salas de teatro. Si bien Francia es su principal terreno de intervención, Italia, Brasil,
Palestina, Burundi, Irán, Taiwán, Marruecos, Rumania, Alemania, Portugal, España, Chile, México (…próximamente Corea
del Sur, Grecia…) son algunos de los países donde la compañía desarrolla tanto proyectos artísticos como de formación.

« Abordar los conflictos sociales y humanos por medio del teatro… provocar la discusión, reflexionar
y comprender juntos en el escenario, ¡ese es nuestro objetivo! »
Rui Frati, director del CTO-París
Un método
s en la América latina de los años 1970 que Augusto Boal crea el método Teatro del Oprimido con el objetivo de hacer
visibles los conflictos sociales y políticos, apoyando la toma de la palabra de grupos marginalizados, oprimidos por los
poderes totalitarios. A partir de ahí, nosotros hemos continuado el camino en una constante evolución. El teatro-foro es su
útil más espectacular: a partir de un conflicto, de un tema de actualidad, la compañía crea e interpreta escenas con
desenlace dramático, lo que provoca posteriormente un momento de discusión teatral. El público, interrogado por el
director (“joker”), es invitado a reflexionar sobre la manera de confrontar los conflictos actuados. Transformado en
espectActor, al subir al escenario y confrontándose a los otros personajes, el público pone en acción sus ideas, sus
alternativas, su voluntad de cambiar la situación. El objetivo es de confrontar y construir juntos, actores y público,
alternativas posibles a los conflictos puestos en escena.

« Ser ciudadano, no es vivir en sociedad, sino cambiarla »
Augusto Boal, director
Un lugar
entro de una antigua tienda de muebles transformada en teatro, la Compañía Théâtre de l’Opprimé organiza cursos y
talleres, laboratorios de investigación artística, ensayos, creaciones teatrales. Desde 1998, el equipo dirigido por Rui Frati,
que se mantiene en un ritmo de trabajo de investigación y evolución constante, recibe a otras compañías de teatro, música,
danza, bajo contratos de coproducción. La programación favorece la dramaturgia contemporánea y las jóvenes
agrupaciones emergentes. De igual manera, éste mantiene un interés continuo por los textos y directores confirmados, así
como por los espectáculos para niños. Tres momentos clave marcan el ritmo de las temporadas:
Septiembre 2019: Pleins Feux sur la jeune création. Festival dedicado a la joven creación.
Enero 2019: Carte blanche a un colectivo de creadores. En 2020: La Rookerie.
Julio 2020: MigrActions - 13a edición. Festival inspirado en las sinergias entre la Compañía y creadores sensibles a
la idea de multiplicar las interacciones entre las artes y las generaciones.

Biografías
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Augusto Boal
Fundador, creador del método y antiguo director
scritor, dramaturgo, director teatral, teórico, hombre de teatro y hombre político
brasileño contemporáneo, Boal es una de las principales figuras del teatro brasileño de
la segunda mitad del siglo XX.
En 1956 (a los 25 años) funda el Teatro Arena de San Paulo, del que se convierte en
director artístico y teatral. Hasta 1964 desarrolla ahí, al mismo tiempo que algunas
puestas en escena clásicas, un teatro popular, de calle y contestatario en el que trabaja
el personaje del espect-Actor. Los golpes de estado sucesivos de 1964 y luego de 1968
ponen fin a toda posibilidad de practicar este tipo de teatro social, considerado como
una práctica subversiva. Después de la publicación de su libro El Teatro del oprimido en
1971, parte al exilio hasta llegar a París, en donde continuará su trabajo. Ahí crea el
Centro del Teatro del Oprimido (CTO) en 1979.
Durante los años 1970, Augusto Boal viaja por toda la América latina, experimenta diversas formas de teatro participativo
y educativo, escribe y estructura su práctica teatral. En 1981 organizará el primer festival internacional del Teatro del
Oprimido en París.
Desde 1981 explora el teatro terapéutico y lo que llama “el poli en la cabeza”. Su tercer libro, El arcoíris del deseo, es un
ensayo sobre este método de teatro y terapia. En 1992 es elegido legislador municipal en Rio de Janeiro bajo el Partido de
los Trabajadores del futuro presidente Lula, y empieza con una nueva experiencia: el teatro legislativo.

Rui Frati
Director
ctor y director, Rui Frati inicia su carrera teatral en Brasil, después de seguir sus
estudios en teatro y sociología.
Trabaja especialmente con Robert Wilson, Andrei Serban, Enrique Buenaventura,
Augusto Boal, Ariane Mnouchkine, Maurice Vanneau, Alvin Nikolais…
En Europa, enseña en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de Lisboa antes de
establecerse en París, donde sucede a Augusto Boal en la dirección del Centro del Teatro
del Oprimido a partir de 1998.
Está a la iniciativa de la implantación de la compañía del CTO en un teatro situado en el
12avo distrito de París, y contribuye a conferirle un estatus de centro europeo de
búsqueda y desarrollo del método del Teatro del Oprimido.
Rui Frati y el resto de los responsables de proyectos de la compañía del Teatro del
Oprimido de París han creado más de un centenar de teatros-foro, sobre temas diversos
y variados, y dirigen igualmente numerosos proyectos nacionales e internacionales en
colaboración con ONG y Centros Culturales (Alemania, Brasil, Burundi, Chile, España, Guayana, Inglaterra, Irán, Isla de La
Reunión, Italia, Líbano, Marruecos, Palestina, Portugal, Rumania, Taiwán…).

El equipo
Artístico
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actores / actrices
David Antoniotti
Razan Al Azzeh
Zoé Blangez
Manuella Brazil
Alain Carbonnel
Chloé Cayeux
Justine Chardin-Lecoq
Laurent Cogez
François Danieli
Delphine Dey

Maria-Teresa Ferreira
Raphaël Fournier
Léo Frati
Bastien Girard-Lucchini
Julien Le Gargasson
Jean Pavageau
Fabiana Spoletini
Victor Tocatlian
Thierry Verrin
Solange Wotkiewicz

Rui Frati

Toninho Do Carmo

director artístico

director musical

El método “teatro del oprimido”
y sus técnicas
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El método del teatro del oprimido ofrece a los actores y no-actores útiles para experimentar su propia voluntad, para
intervenir en los conflictos;

« ¡Probemos en el escenario lo que debemos defender en la vida! »
No se trata de pasar un mensaje, ni de encontrar la buena respuesta, sino de explorar, de experimentar, de descubrir
y de comprender juntos, de manera colectiva.
Nombrado director del Centro del Teatro del Oprimido París (CTO-París) en 1998 por Augusto Boal, como su remplazo,
Rui Frati a re-dinamizado y renovado completamente al equipo. Juntos, éstos se dedican a desarrollar el método
(compuesto por seis técnicas: teatro-foro, teatro-imagen, arcoíris del deseo, teatro invisible, teatro-periódico, teatro
legislativo), a investigar nuevos horizontes, a agrandar las posibilidades de sus acciones.

Augusto Boal (izq) y Rui Frati (der).
Foro Social Mundial. Porto Alegre, Brasil. 2002.

El teatro-foro
Es la historia de un conflicto. Uno de los personajes, el protagonista, actúa para obtener un derecho legítimo que le
es negado por uno o varios personajes antagonistas.
Después, los espectadores son invitados a subir al escenario para remplazarlo. Haciendo frente a los actores y
confrontado a la escena inicial, el “espectActor” deberá intentar proponer alternativas posibles y realistas para
contrarrestar el conflicto. La obra está puesta bajo la responsabilidad de todos los presentes: público, director y
actores. No se busca ni dar una lección ni encontrar la “solución correcta” sino de experimentar en conjunto, sobre el
escenario, algunas hipótesis que puedan hacer evolucionar la situación en conflicto.
Indispensable para apoyar la interacción entre la sala y el escenario, el director (joker o comodín) funge como un
verdadero interlocutor que favorece el debate, analiza las intervenciones con el público, las reacciones de los
personajes, las transformaciones suscitadas. Él guía la reflexión colectiva hacia lo más lejano posible.

El arcoíris del deseo
El arcoíris del deseo es un grupo de técnicas elaboradas a partir del trabajo del actor, dentro de laboratorios de
investigación del personaje. El Théâtre de l’Opprimé hace uso de estas técnicas en la construcción de escenas para el
teatro-foro y el teatro invisible. Éstas ayudan a la construcción del personaje, clarifican las situaciones complejas, las
relaciones difíciles o los deseos contradictorios. El desarrollo de la consciencia del personaje agranda así el arsenal de

6
ideas del actor para que pueda hacer frente a las proposiciones del público. En nuestras formaciones del Arcoíris del
deseo, el practicante, protegido por la distanciación teatral, puede apropiarse este útil de autoconocimiento para
compartir sus propios conflictos: “ésta dificultad o bloqueo no me pertenece nada más a mí...”

El teatro-imagen
Utilizado más como laboratorio que como representación pública, el teatro-imagen busca poner en evidencia lo que
el lenguaje del cuerpo nos dice… pero también las interacciones no-verbales y el significado de los objetos en el
escenario según los lugares que se les atribuyen en el espacio. El teatro-imagen consiste en crear, modelar y observar
imágenes vivas en pausa, así como su resonancia en cada uno de nosotros. Liberados de los mecanismos verbales de
la vida cotidiana, podemos entonces explorar nuestras diversas posibilidades de expresión. Esta es una de las
primeras técnicas que utilizamos en todos nuestros cursos y talleres.

El teatro invisible
En teatro invisible es una forma de espectáculo cuya particularidad es que se presenta en una “escenografía natural”
de la vida real, para espectadores que ignoran que se trata de un acto teatral. Una escena de teatro invisible necesita
un trabajo minucioso de preparación. Un tema de actualidad, la puesta en evidencia de sus conflictos, la elección del
lugar donde será presentada. Esta técnica lleva a los actores a tener un diálogo directo con la gente, sin malla de
seguridad. El grupo que decide actuar un teatro invisible debe tener un sentido de la ética profundo con respecto a la
gente y al tema tratado en el desarrollo de la acción. Las problemáticas actuadas deben ser obligatoriamente parte
de sus propias preocupaciones, sus verdaderas interrogantes, para evitar toda manipulación de las personas que
responden a las acciones de los actores.
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Espectáculo de teatro-foro
¿Un teatro-foro a domicilio?
¡Trabaje con nosotros!
Todos nuestros espectáculos de teatro-foro son concebidos y retrabajados de
manera a dirigirlos exactamente al público presente, según la petición del
organizador. Según la solicitud del cliente, la compañía crea nuevos teatros-foro o
adapta teatros-foros ya existentes en su repertorio, en función del público al que se
dirija. Un trabajo de encuesta/investigación in situ es efectuado antes del foro, lo
cual va a orientar al director (joker) para la creación del espectáculo.

En la práctica
Un teatro-foro dura de 1.5 horas a 2 horas. De diez a quince minutos son
consagrados para la presentación de las escenas preparadas y de 1 hora
20’ a 1 hora 50’ para el debate teatral. Se puede actuar en cualquier tipo
de sala, pero según la acústica del lugar se necesita prever un sistema de
sonorización (micrófonos, de preferencia sin cable, y amplificador).

► No dudes en contactarnos para obtener más informaciones, así como una estimación de presupuesto◄
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Intervenciones artísticas descentralizadas
¡Un taller en su estructura!
El objetivo de estas intervenciones artísticas es el de sensibilizar a los profesionales del ámbito social, del management, a
los estudiantes y alumnos de todas las edades, o a cualquier otro tipo de público… iniciado o no a la práctica teatral, al
método del teatro del oprimido y favorecer la puesta en acción de estas técnicas de teatro interactivo (teatro-imagen,
arcoíris del deseo, teatro-foro) en la práctica profesional.
Los talleres se construyen en estrecha colaboración entre el Théâtre de l’Opprimé y los portadores de un proyecto, en
función de sus propias necesidades y de las personas implicadas. El objetivo al utilizar estas técnicas específicas es el de
facilitar la toma de palabra, ahí donde existen dificultades de comunicación, de expresión o de socialización. El
distanciamiento creado por el teatro y la protección creada por el mismo personaje permiten a los no-actores expresarse
con mucha más libertad. Esto facilita la comprensión de innombrables situaciones cotidianas.
A partir de juegos, de relatos, de improvisaciones y de la construcción de las escenas, trabajamos con los participantes su
propia capacidad de escucha mutua, de concentración, de imaginación, de reflexión... Para los grupos, gracias al trabajo
realizado en conjunto, estos talleres pueden terminarse por la creación y la representación de un espectáculo de teatroforo, o bien simplemente suscitar la reflexión colectiva sobre dificultades que les son específicas.

☎ Contacto: (+33) (0)1 43 45 81 20 / theatreforum@theatredelopprime.com

Lo que nos distingue…
¿

or qué la Compañía del Centro del Teatro del Oprimido París?

- Creada en París en 1979 directamente por Augusto Boal (creador del método)
- Primera compañía en el mundo en haber trabajado/experimentado oficialmente el método de Boal
- Dirigida actualmente por Rui Frati, tiene más de 40 años de experiencia internacional, en todo el mundo
- Nosotros hemos formado al teatro-foro a la mayoría de las otras compañías en Francia y en Europa
- Nuestro grupo está constituido por actores profesionales con muchos años de experiencia, no por artistas amateurs
ni estudiantes
- Nuestros actores profesionales están pagados correctamente según la ley (convención colectiva francesa)
- Nuestros actores son expertos en la totalidad de las técnicas del método de Augusto Boal
- A lo largo de nuestra trayectoria, hemos tratado prácticamente todo tipo de temáticas sociales y políticas (y en todos

los ámbitos: laboral, familiar, amistad, escolar, universitario, asociativo…)

- Trabajamos con un público amplio, de 8 a 99 años
- Trabajamos desde hace años con todo tipo de organismos (guarderías, primarias, secundarias, preparatorias,

universidades, asociaciones, empresas, hospitales, prisiones, centros sociales, centros culturales, municipalidades,
ministerios, festivales...)

- Creamos nuestros espectáculos a la medida, sobre pedido, (sin costo adicional), según las necesidades específicas de
los beneficiarios de los proyectos sociales
- Creamos tanto espectáculos de teatro-foro como obras de teatro contemporáneo
- Tenemos un lugar que nos permite ser visibles y accesibles en todo momento. Ahí acogemos espectáculos y talleres
variados donde las personas y organismos que quieran conocernos o que deseen desarrollar proyectos con
nosotros pueden encontrarnos fácilmente.

Nuestra Experiencia
Unión Europea
Proyecto: Exchange of Good Practices in order
to achieve a pedagogical and cultural model
to combat violence against women
Proyecto: Pas de Deux économique et culturel
Proyecto: ISOLAT
Proyecto: PICP

Municipalidades
Alfortville, Amiens Métropole, Argenteuil,
Athis-Mons, Aubervilliers, Bagnolet, Bezons,
Blanc-Mesnil, Bobigny, Bois-Colombes, Bondy,
Boulogne-sur-Mer, Bourg la Reine, Brunoy,
Carrières-sous-Poissy, Cergy, Chalette-surLoing,
Champigny,
Champs-sur-Marne,
Chantilly, Chilly-Mazarin, Clichy-sous-Bois,
Colmar, Combs-la-Ville, Créteil, Dammarie-lesLys, Dugny, Etampes, Evreux, Fresnes,
Forbach, La Garenne-Colombes, Garges-lèsGonesse, Gentilly, Le Havre, Joinville-le-Pont,
Jouy-en-Josas, Landivisiau, Lieusaint, Lille,
Magny-les-Hameaux, Marseille, Meaux, Melun,
Moissy-Cramayel,
Montreuil,
Morangis,
Moulins, Nancy, Nanterre, Noisy-le-Grand,
Orléans, Paris, Pont Sainte-Maxence, Quincysous-Sénart, Rouen, Saint-Ouen, Sevran,
Stains, Torcy, Tours, Villejuif, Villeneuve-StGeorges,
Villiers-le-Bel,
Villetaneuse,
Villepinte, Vitry-sur-Seine …
► Guyane Française, île de la Réunion…

Centros sociales
Fédérations des Hauts-de-Seine, Paris, SeineSt-Denis.
Ctre. Socio-Educatif de Dammarie-les-Lys, CS
Flora Tristan, CS de Bezons, CS de Garges-lèsGonesse, CS Belleville, CS Daniel Balavoine, CS
Espace Arc-en-Ciel, CS Edmund Michelet, CS
Félix Merlin, CS Hissez Haut, CS La Croix St
Simon, CS Maurice Noguès, CS Millandy
(Meudon la Forêt), CS Pablo Picasso, CS Roser,
CS Soleil St Blaise, CS Seine et Marne, CS
Wasquehal (59) …

Establecimientos Escolares
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(2014-2018)

Balzac (Sancerre, 18), Coll. International de
Noisy-le-Grand (93), Georges Braques (Neuillysur-Marne, 93), Germaine Tillon (12e), JF
Kennedy (Allonnes, 72), Jean Jaurès (Saint
Ouen, 93), Jean Charcot (Joinville, 94), Henri
Dunant (Meaux, 77), Henri Wallon (Garges-LèsGonesse, 95), La Pléiade (Sevran, 93), Les Dines
Chiens (Chilly-Mazarin, 91), Collèges de
Maubeuge (59), M. Audoux (Sancoins, 18), Max
Jacob (St Jean de la Ruelle, 45), REP JeanBaptiste Clément (20e), Saint Exupéry (Aulnaysous-Bois, 93), Victor Hugo (Noisy le Grand, 93)
…
Bachilleratos:
Adolphe Chérioux (Vitry-sur-Seine, 94),
Agricole (Langon, 33), Agricole (Sées, 61), Alain
Fournier (Bourges, 18), Blaise Pascal (Forbach,
57), Edouard Vaillant (Vierzon, 18), Pro.
Fernand Léger (Argenteuil, 95), Grand Air (La
Baule, 44), Hélène Boucher (12e), Jacques
Prévert (Combs-la-Ville, 77), Pro. Louise Michel
(Epinay s/Seine, 93), Paul Eluard (Saint-Denis,
93), Paul Valéry (12e), Rabelais (Dugny, 93),
Newton (Clichy, 92), Institut Saint Pierre
(Brunoy, 91), Gymnasium de Trèves (Alemania)

…
Universidades
AUNOHR (Beirut)
IUT d’Evreux
IUT Paris Descartes
UNAM (México)
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Université Paris Didérot – Paris 7
Université Paris 8 – Saint Denis
Université d’Orléans
Université Lumière Lyon 2
Universités de Venise, Brescia, Milan…

Medio penitenciario
CPA de Villejuif (2010- )
Maison d’Arrêt de la Santé (2008- )
Maison d’Arrêt de Fresnes (2017- )
Maison d’Arrêt de Roanne (2018- )
Maison d’Arrêt des Baumettes (2014)

Maison d’Arrêt des Hauts-de-Seine (2005,
2017)
SPIP d’Alençon (2013)
UEMO (2016- )
CEF (2018- ) …

Asociaciones
Ado VIH, AIDES, ADSEA 77, Aide et Action, Al
Alma France, APEL National, APF France
Handicap, CASP, Crescendo, Culture & Progrès,
Essor 93, Evolia 93, Feu Vert, iDsanté, Groupe
SOS Jeunesse, Jean Cotxet, Junior
Association, La Voix de l’Enfant, L’Envol, Le
RDV des parents, Mie de Pain, Mom’Frenay,
Paris Foot Gay, Vivre …

Centros de salud
ADPED, CRAMIF, Hôpital Goüin, Hôpital SaintAntoine, Maisons de retraite Korian (plusieurs),
Médecins du Monde, SAMSAH, Sidaction …

Y también ...
Accueil Torcy, ARCADI, Artisans du Monde, CAF
(plusieurs), Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD), CFDT, CGIL Lombardie (Italie), Chrétiens
et SIDA, CLIC Melun Rivage, CNFPT,
Congrégation Notre Dame, Comité Fr. pour la
Solidarité Inter., Culture au Quai, ENEDIS,
Enseignement Catholique, FAPIL, FEHAP,
Fédération d’entraide protestante, Femmes
Solidaires, Festival L’Appel de la Lune, GrDF,
GRET, Here and Next, ICF La Sablière, IEPC, IFE,
Institut Catholique de Paris, Jeunesse Feu Vert,
JYM Consultants, Les Amis de l’Atelier,
Logement Francilien, Ministères (plusieurs),
Palais de la Porte Dorée,Pôle Emploi, SNCF,
Société Verrecchia, YES Theater (Palestine) …

... afuera de Francia
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Burundi,
Chile, Eslovenia, España, Holanda, Inglaterra,
Irán, Israel, Italia, Líbano, Luxemburgo,
Marruecos, México, Palestina, Polonia,
Portugal, Rumania, Suecia, Taiwán …
► próximamente Corea del Sur, Grecia …

Secundarias:

Últimas temáticas tratadas

(2014-2018)

✔ Lista no exhaustiva
Ser ciudadano, relaciones ciudadano-instituciones, servicios públicos, precariedad social, integración de los extranjeros, tratamiento de
indocumentados, distritos de habitaciones sociales, impagos de renta, igualdad hombre-mujer, aislamiento, laicidad, homofobia,
tolerancia, discriminación, justicia, delincuencia, violencia familiar, violencias hacia la mujer, violencia laboral, ser padre, vida escolar,
educación, implicación parental en la educación, de la escuela a la casa visto por los hijos, la adicción a la tecnología digital,
problemáticas ligadas a los jóvenes, protección del infante, vivir en comunidad, sufrimiento en el trabajo, burn-out, management,
mundialización, relaciones norte-sur, desarrollo durable, el transporte colectivo, la clasificación de los residuos (reciclaje), energías,
salud, mala alimentación, sexualidad, las EST, el sida, las adicciones, el tabaco, autoestima, Alzheimer, discapacidad, vivir con una
patología crónica, maltrato a las personas mayores, prevención de caídas, acompañamiento en fin de vida, dignidad humana, desempleo
y búsqueda de empleo, entrevista de trabajo, capacidad de expresión profesional y personal, cambios climáticos y solidaridad
internacional, acoso y bulling (escuela, trabajo, casa, calle…), acoso numérico, lucha contra la radicalización . . . entre muchas otras !

Algunos artículos de prensa…
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Últimos proyectos
Internacionales
2018, Grecia: Coloquio internacional #ErasmusDays2018. Atenas.
2018, Bulgaria: Formación al método teatro del oprimido. Sofia.
2018, México: Formación al método teatro del oprimido. Ciudad de México.
2017-2018, Guyana Francesa: Formaciones al método teatro del oprimido. Oyapock.
2017-2018, Isla de La Reunión: Formaciones al método teatro del oprimido. Saint Denis.
2017, Portugal: Representación de los espectáculos Je suis Don Quijote de la Mancha y Poète, mon centenaire de poète,
Festival Travessuras Culturais, Ponta do Sol – Madère,

2016, 2017, Portugal: Formations sur le théâtre de l’Opprimé, Ponta do Sol – Madère.

2016, 2017, Líbano: Formaciones sobre técnicas de teatro interactivo. Universidad AUNOHR (Maestría). Beirut.
2016, Marruecos: Apoyo al 4L Trophy.
2016, Palestina: Formaciones al método teatro del oprimido, y ayuda a la puesta en escena de la obra Sameh, à partir del
método del CTO, para la compañía YES Theater. Hébron.

2013, Palestina: Formación a la técnica del Arcoíris del deseo. Festival Ashtar. Ramallah.

2010, Chile: Simposio Internacional Teatro y Cárcel.
2008, Taiwán: Human’s Rights Memorial, Antiguo centro penitenciario de Green Island.
2007, Irán: Representación del espectáculo Dans l’ombre - FADJR Festival de Teatro, National Theatre, Teherán.
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2007, 2013, Rumania: Representación del espectáculo Dans l’ombre, Festival de Alba Julia.
2006, 2011, Irán: Formaciones en la Universidad de Teherán y en el City Hall.
2006, Taiwán: “Los aborígenes en la identidad taiwanesa. Arts and Culture Council. Universidad de Taipei. Invitados por el
Servicio Cultural Francés de Taipei.

2003-2004, Marruecos: Formación destinada a los agentes de reinserción y a los trabajadores sociales del centro de
detención de menores de Casablanca, Salé y Rabat. Penal Riform International. Gobierno de Marruecos.

2002, Brasil: Encuentro con el Teatro del Oprimido de Río de Janeiro. Teatro do Sesc en Porto Alegre.
2002, Brasil: Foro Social Mundial, en São Paulo, y luego en Porto Alegre.

2000-2003, Burundi: invitado por el Centro Cultural Francés y Tierra de Hombres de Burundi (TDHB) para ayudar a que
viudas y huérfanos puedan retomar sus vidas y vivir juntos después del genocidio. Research for Commun Ground.
Association CARE. / Formación de un mes para un grupo del Centre de Jeunes de Kamenge en París.

1998-2017, Múltiples proyectos en Italia, particularmente en las ciudades de: Módena, Boloña, Milan, Génova, Volterra,
Pioltello, Verona, Mantoue, Brescia:
- 2016, Verona: Formación al método teatro del oprimido para la asociación MetisAfrica
- 2015, Génova: Formación al método teatro del oprimido para la asociación BJCEM
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- 2012, Mantoue: Sviluppo e Lavoro, La evolución humana de la industria.
- 2012, 2013, 2014: Universidad de Brescia – facultad de jurisprudencia.
- 2009-2012, Módena: Representación de los espectáculos Dans l’Ombre, Parfums de plaisir et de mort, Traversée.
Creación de un grupo de teatro-foro.
- 2007-2015, Milan, CGIL Lombardie (confederación sindical): seguridad y salud del trabajo. Creación de un grupo de
teatro-foro.

- 2004-2008, Pioltello: Creación de un grupo de teatro-foro para el Ayuntamiento local.
- 2004, Génova, (Capital europea de la cultura): Teatro y discapacidad. Representación del espectáculo Emplacement
Réservé y de varios teatros-foro.
El teatro-foro permite prepararse para las dificultades eventuales a las que se podrían confrontar los adolescentes, así como
entrenarse en la lucha contra la intolerancia, los tabúes y las discriminaciones a las que se confrontan las personas en situación de
discapacidad.
Haciendo del teatro lugar de intercambio y libre expresión, este trabajo teatral tiene como objetivo el abrir un debate vasto que
tome en consideración las realidades prácticas de la situación real de una discapacidad, así como la evolución del conocimiento y
mentalidades entorno a esta situación.
Ejemplos de escenas, fragmentos de la obra “Emplacement Réservé”:
► Escena 1
La Sra. Bonnet, profesora de francés lleva a sus alumnos a una exposición. Dos de sus alumnos tienen alguna
discapacidad, lo que hace que necesiten tomar el elevador del museo. Ella se encuentra frente a un personal del museo
despectivo que reacciona egoístamente frente a dichos alumnos.
► Escena 2
La escena pasa en una piscina, los agentes conversan, se burlan de uno de sus compañeros reconocido como trabajador
discapacitado. Conversan sobre le hecho de tener un compañero discapacitado, sobre la calidad de su trabajo y sus
capacidades laborales.
En el trabajo, en sociedad, entre amigos, en la escuela… ¿Cómo hacer frente a situaciones de discriminación? ¿Cuál es el papel que
se debe tomar?

- 2004-2017, Milan: Rui Frati, profesor invitado por la Libera Scuola di Terapia Analitica (Doctorado). “El teatro y la
terapia”.
- 1998, Milan: Première de Damiens ou le grondement de la bataille, a partir de “Surveiller et punir” de M. Foucault.
Piccolo Teatro.
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Proyectos apoyados por la Unión Europea
2018-2020, Proyecto europeo WIP – Work In Progress. Italia, Portugal, España.
2017-2019, Proyecto europeo Exchange of Good Practices in order to achieve a pedagogical and cultural model to combat
violence against women. Italia, Francia, Portugal, Alemania, Eslovenia.
2014-2017, Proyecto europeo Pas de Deux (líder de proyecto) Bélgica, España, Italia, Portugal.
2013-2016, Proyecto europeo ISOLAT (líder de proyecto) Italia, Palestina, Portugal, Rumania.
2013-2015, Proyecto europeo PICP – Grundtvig. Inglaterra, Alemania, Italia.
2012-2014, Proyecto europeo Prisoners on stage Alemania, Italia, Rumania.
2009-2011, Proyecto europeo EDGE Italia, Inglaterra.
2005-2006, Proyecto europeo Du centre de détention au centre culturel Italia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria.

Proyectos en medio penitenciario
Desde hace más de 20 años, el Théâtre de l’Opprimé participa en varios
proyectos europeos sobre el tema de teatro en prisión.
Al mismo tiempo, desde el 2008 y 2010 respectivamente, el equipo del CTOParís visita cada semana la Prisión de La Santé Paris y el CPA de Villejuif (entre
otros), para dirigir un taller de teatro-foro con grupos de entre 12 y 25 detenidos.
En París, este proyecto logró tal amplitud entre el 2013 y el 2015 que
participamos, entre otros, al proyecto Grundtvig que reunió a otras cuatro
estructuras europeas. Ver el detalle aquí abajo.

2018/2020 « WIP – Work In Progress » - Italia, Portugal, España, Francia
Facilitar el intercambio entre organismos de diferentes países trabajando dentro del ámbito de la prisión, a través del
intercambio de buenas prácticas de trabajo y de la organización de formaciones para educadores, actores, trabajadores
sociales y personal penitenciario. Los países participantes son aquellos europeos con la mayor densidad migratoria: los
países del Mediterráneo, al ser éste la puerta de llegada de los migrantes provenientes de las zonas de guerra y de pobreza.
La fuerte densidad de prisioneros de origen extranjero en los centros de detención en estos países provoca grandes
problemas de coexistencia y comunicación entre los mismos prisioneros y el personal penitenciario, llegando en ocasiones
el punto de casos donde se violan los derechos y la dignidad de los prisioneros.
2013/2015 « Grundtvig : Du centre de détention au centre culturel » - Italia, Alemania, Inglaterra, Francia
Esta colaboración pretende identificar y seleccionar un
conjunto de buenas prácticas a partir de la experiencia del teatro
en prisión. El objetivo es el de desarrollar un modelo de trabajo
transferible a otros contextos y/o objetivos. Los socios implicados
en el proyecto pueden reforzar sus conocimientos y sus
habilidades en lo que respecta al trabajo en prisión, esto para crear
un terreno de trabajo armonioso en el que se puedan intercambiar
y compartir informaciones útiles y habilidades sobre esta
actividad, venidas de diferentes experiencias de trabajo teatral en
prisión y en el ámbito de la inclusión social en general.
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2012/2014 « Prisoners on stage, theatre as link between inside and outside » - Italia, Alemania, Rumania, Francia.
Este proyecto apoyado por la Unión Europea tiene como objetivo el encuentro de
diferentes estructuras que desarrollan el teatro en prisión en sus diversos países de
origen.
Los efectos de la práctica teatral en el medio penitenciario se han mostrado muy
positivos con el transcurso del tiempo. Más allá del simple hecho de permitir a los
detenidos practicar una actividad cultural de manera regular, el teatro crea vínculos
sociales más pacíficos dentro de la prisión al permitir una forma de distanciamiento,
aunque ficticio y momentáneo, de su realidad cotidiana.
De esta manera, el teatro puede tomar una dimensión importante en el camino de la resocialización y reinserción.
Esto último siendo el objetivo principal tanto de los detenidos que participan en nuestras intervenciones, como de la
administración penitenciaria que las organiza.

2009/2011 EDGE Project : « théâtre en prison » - Italia, Inglaterra, Francia.

2005/2006 « Du centre de détention au centre culturel » - Italia, Alemania, Inglaterra, Suecia, Austria, Francia.
2000 « 50 ans après le fascisme » - Alemania, Holanda, Polonia, Francia.
1997 « Teatro e carcere » - Italia, Inglaterra, Alemania, España, Francia.
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Nuestras últimas Creaciones teatrales
Fantaisie pour un homme seul – 2017
de Delphine Dey. París.
“Autor” trabaja solo en su casa, a puerta cerrada en su buhardilla. Actualmente escribe una
obra teatral, “Fantasía”, misma que está personificada por una presencia femenina que cambia
de cara según la voluntad de su imaginación. Con ella comparte casi una “vida marital”.
Asistimos a su vida cotidiana, desarreglada y poco confortable.
Esta vida incoherente y llena de imprevistos que él mismo acepta voluntariamente.
La llegada accidental de “Mujer”, una vecina, rompe la armonía de esta pareja imaginaria
constituida por el escritor y su obra…

Je suis Don Quijote de la Mancha – 2016/2017

de.José Ramon Fernández, homenaje por el 400avo aniversario de Cervantes. París, Madeira.
Una compañía se prepara para actuar Don Quijote... la hija de Sancho Panza, mientras
cuestiona a este último y a Don Quijote, descubre al héroe, su deseo de justicia, el valor de sus
utopías, de sus sueños... la necesidad de libertad. Y él... ¡no revelemos el espectáculo!

Sameh – 2016

de Ra’ed Shoukni, adaptación francesa de la obra de YES Theater. París.
Sameh es un hombre palestino como cualquier otro. Tiene sueños, ambiciones, aspiraciones,
esperanzas, pasión y una multitud de inquietudes. Su destino fue nacer en el seno de una familia
patriarcal donde el padre lo controla todo. ¿Qué debería hacer para escapar al futuro que le esperaba?
¿Qué podía hacer para cambiar su vida por una mejor? Veamos esta obra basada en el método del
teatro del oprimido.

Remarquables Utopies - 2014
de José Ramon Fernández y Arrigo Barnabé. París
Hoy, Europa vive una época nebulosa y parece cuestionar los objetivos de los últimos setenta años: la paz,
la libertad, la escuela y la salud para todos… El Théâtre de l’Opprimé se pregunta –y comparte con el
público– la vieja pregunta que genera la utopía: “¿En qué mundo quisieran vivir?”
Un grupo de artistas preparan un espectáculo basado en una antigua leyenda. Mientras la dirección, actores
y músicos presentan sus sueños trayendo al escenario las utopías propuestas por el público.

Poète, mon centenaire de poète – 2013/2017

de Isabel Ribeiro, homenaje por el centenario de Vinicius de Moraes. París, Madeira.
Vinicius de Moraes, nace en 1913 en Río de Janeiro, licenciado en Derecho, en lengua y literatura inglesa,
diplomático brasileño en Los Ángeles, Montevideo, París, Roma, Unesco. En todos lados encontró a los
protagonistas de la vida cultural, artística, humana, haciendo amigos y colaboradores.
Instigador y actor en los principales movimientos culturales de la vida brasileña, de los años 30 hasta su
muerte en 1980, sus textos y música son traducidos e interpretados por los grandes de la música
internacional. “Garota de Ipanema”, cantado en muchos idiomas, ha vendido más de 25 millones. Celebramos
sus 100 años por su música, sus amigos y su vagabundeo.
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Nelson de Rio - 2012

de Isabel Ribeiro según Nelson Rodrigues (homenaje de su centenario luctuoso). París
En prosa, en música. Nelson, hilo conductor de una zambullida de 30 años en la vida de Río, de los años 50 a los
70: desde el final de la dictadura Vargas, el Estado Novo, pasando por los años despreocupados de la
modernidad, de la apertura hacia el mundo, de la bossa nova y tantas otras riquezas culturales, para llegar a los
años sombríos, el periodo trágico de los golpes de Estado y de otra dictadura militar que nos volvió a reducir al
silencio. Conservatismo cínico…
El descubrimiento del verdadero rostro de sus amigos/dictadores, cuando su hijo se convierte en una de las
principales presas del régimen militar.

La Terre – 2011/2012
de José Ramon Fernández. París, Milan, Madrid.
La España de los años 90, un olivar separado del mundo, un país devastado por los secretos y lo no-dicho. En
una familia apegada a las tradiciones, María sueña con la libertad y huye de su pueblo en busca de vida. Cuando
regresa, nueve años más tarde, rencuentra el silencio del que había huido y una sequía que lo invadía todo…
Las cenizas recubren la Tierra así como los corazones, el peor de los castigos...

Parfums de plaisir et de mort – 2008
de Li Ang. París, Módena, Milan.
Li Ang nos lleva a través de múltiples personajes, al corazón del universo taiwanés, reconstruyendo a detalle
al ser humano, sus ambivalencias y sus múltiples dependencias, sus particularidades sociales, étnicas y
culturales. Trabaja estas particularidades como municiones, nos catapulta en lo universal que resuena en cada
sociedad y en cada uno de nosotros.
Nuestra adaptación teatral de varias novelas de su abundante obra está destinada a describir la explosión de
la modernidad fundada en 45 años de historia (1945-1990), abarcando el ir y venir permanente con el registro
tradicional, mítico, que caracteriza el comportamiento asiático en sus cúspides creativas.

Villes et forêts – 2005
a partir de la obra de Monteiro Lobato. De Isabel Ribeiro y Rui Frati. París.
En el escenario, seres y animales del bosque, realismo y mitología, toman forma cuando dos personajes de la
tradición brasileña se encuentran…
Por un lado: Pedrinho, joven de la ciudad, fascinado por las historias de mitos y leyendas de la selva brasileña,
fruto de la creación literaria de Monteiro Lobato. Por el otro, Saci, una leyenda india: pequeño negro con una
sola pierna, popularizado por varias generaciones brasileñas. Mito o, quizás, representante de su pueblo, Saci
asocia inteligencia, treta, vivacidad, resistencia…

Emplacement réservé – 2004/2006
de Corine Jamar. Adaptación de LEO, Isabel Ribeiro y Rui Frati. Génova, Paris.
Las desventuras de una madre “especial” debido a las circunstancias del nacimiento de su hija: una
niña rubia cuyas piernas no la sostienen y cuyo CI “no se puede evaluar”.
La única concesión del Estado hacia la discapacidad de Emma, un “lugar reservado”: un rectángulo de
pintura blanca trazado en la acera, frente a su casa. ¡Ínfima compensación para los daños provocados!
Pero esta victoria esconde nuevas batallas venideras, ahora contra el resto del mundo –conductores
sin escrúpulos, amigos descuidados, familia desamparada, abogados, ley del silencio medical,
egoísmos de todo tipo…– y más aún contra sí-misma.
La lucha cotidiana para hacerla vivir en un mundo definido como “normal”. ¿La idea de autonomía
será una batalla que tocará solamente a la madre y la hija, o será una cuestión de sociedad que nos
toca a todos?

Traversée 2003/2006
París, Pisa, Módena
Dans l’ombre 2002/2007
París, Módena, Teherán

L’état de nos droits 2000/2002
París, São Paulo, Porto Alegre
Beco das Garrafas 1998
París

Damiens 1997
París

...
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Las Formaciones

Organismo
de Formación
Profesional

117 52 05 27 75

Talleres

La Compañía del Théâtre de l’Opprimé tiene una autorización de formación que lo habilita a realizar servicios
de formación profesional. El CTO-París está referenciado en Datadock : los financieros de la formación
profesional pueden verificar ahí su conformidad con los criterios del decreto de Calidad.
Organizados en nuestra sala de espectáculos, los talleres duran entre 30 y 70 horas repartidas en 5 a 12 días, y
permiten descubrir y profundizar las técnicas del método “teatro del oprimido”.
Dirigidos por los actores profesionales de la compañía, responsables de proyectos, o por profesionales
extranjeros afiliados al CTO-París, los talleres están organizados para grupos diversos –que varían de entre 10 a
25 participantes según el taller– todos los años, generalmente durante las vacaciones escolares de París.

Calendario de los talleres 2019/2020
El teatro-foro
A. Vacaciones de Todos los santos - 35 h
Del 29 de oct. al 3 de nov. 2019
B. Sesión en 3 fines de semana - 35 h
1-2 feb., 29 feb-1 marzo y 21-22 marzo 2020
C. Sesión internacional - 35 h
Del 27 de mayo al 1 de junio 2020

El joker y la construcción del teatro-foro
Vacaciones de Pascua – 35h
Du 14 au 19 avril 2020

El arcoíris del deseo
Vacaciones de inverno - 35 h
Del 18 al 23 de feb. 2020

Las técnicas del teatro del oprimido
Vacaciones de verano – 70h
Del 18 al 30 de agosto 2020

El teatro-foro para adolescentes
Después del ciclo escolar – 30h
Del 6 al 11 de julio 2020

Curso Semanal
Desde hace más de quince años, Delphine Dey, actriz y directora teatral del Théâtre de l’Opprimé dirige un
taller semanal, los lunes por la tarde-noche, que se centra en el proceso creativo que va “del texto al teatro-foro”
o en el descubrimiento del placer producido al expresar emociones apoyadas por las palabras de un autor,
partiendo de soportes variados: guion, obra, novela, canción, poema…
El taller permite explorar las técnicas siguientes: respiración, relajación, trabajo vocal, lectura, memoria
emotiva, teatro imagen, improvisación, actuación… Y concluye por una representación de teatro-foro al final de
cada semestre/módulo.

Lunes a las 19:30hrs (2 módulos independientes)
1er Módulo:
Del 23 de sept. 2019 al 20 de enero 2020

2do Módulo:
Del 3 de feb. al 29 de junio 2020

Todas las informaciones complementarias (tarifas y ficha de inscripción) están en nuestra página de internet:
www.theatredelopprime.com
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Informaciones
Prácticas
Centre du Théâtre de l'Opprimé –
Augusto Boal
(CTO-París)
78/80 rue du Charolais
75012 París, FRANCIA

Para Venir al teatro
Metros: L.1 (Reuilly-Diderot), L.8 (Montgallet),
L.6 (Dugommier), L.14 (Gare de Lyon - sortie 9)
RER: A & D (Gare de Lyon - sortie 9)
Bus: L.29 (Charles Bossut)

CONTACTO

Responsable de producción de la Compañía (teatros-foro, talleres & formaciones)
Alain Ramírez Méndez
theatreforum@theatredelopprime.com – (+33) 1 43 45 81 20
Administración
Fabien Daï-pra
administration@theatredelopprime.com – (+33) 1 43 45 45 74
Asistente de la comunicación
Samira Karabadja
communication@theatredelopprime.com – (+33) 1 43 45 45 71
Responsable técnico
technique@theatredelopprime.com
Programación de la sala de espectáculos
programmation@theatredelopprime.com
No enviar publicidad, exclusivamente proposiciones de espectáculos.

Director
Rui Frati
rui.frati@theatredelopprime.com

Informaciones complementarias:
www.theatredelopprime.com
Théâtre de l’Opprimé

