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QUIÉNES SOMOS 

Talleres de teatro impartidos por 
Marina Pallarès-Elias

Máster en Dramaterapia, diplomada en 
Educación Social, licenciada en Arte Dramático y 
especialista en Teatro Físico (Jacques Lecoq). 

Marina es una actriz profesional, experta en teatro 
aplicado. Con más de diez años de experiencia en 
Europa y Sudamérica, utiliza el teatro como 
herramienta de reflexión y transformación social. 
Ha desarrollado fascinantes proyectos teatrales con 
comunidades nómadas, ex-convictos, adultos con 
diversidad de aprendizaje o salud mental, mujeres, 
jóvenes y refugiados en todo el mundo. 

En 2014, Marina creó Acting Now en Cambridge 
(Reino Unido) y desde entonces es la directora 
artística de la compañía. Apasionada del teatro social 
y la creatividad, cree firmemente que dichos 
instrumentos pueden ayudar a la gente a expresarse, 
ganar confianza en sí misma y ser partícipes activos 
de la sociedad.  

Sus especialidades son el teatro físico y el 
aplicado y también es facilitadora profesional de 
Teatro de las Oprimidas. Imparte talleres de forma 
regular en universidades como Anglia Ruskin 
University (Reino Unido) y Université de Lille (Francia), 
y en centros culturales como La Casa Encendida y 
Matadero de Madrid (España). 

En 2018 ha recibido una beca artística del Arts Council 
England para desarrollar un proyecto internacional de 
teatro en Méjico con colectivos  en riesgo. 

Sus cursos se imparten en los siguientes idiomas: 
español, catalán, inglés e italiano.

ACTING NOW es una compañía de teatro 
aplicado establecida en Cambridge (Reino Unido) 
caracterizada por un fuerte compromiso social y la 
manera rigurosa, creativa y colaborativa con la que 
trabaja temas de profundo alcance social como la 
inmigración, la soledad o la exclusión social.
 
Nuestros proyectos operan desde la creatividad 
y la acción comunitaria para promover el cambio 
tanto en colectivos como en individuos 
particulares. Las principales herramientas que 
utilizamos derivan de la mágica alianza entre el 
teatro físico y el teatro aplicado, una metodología 
propia a la que llamamos Raw Theatre (o Teatro 
del Sí), pero también nos servimos de otras 
provenientes de la educación y el trabajo social. 
Trabajamos con colectivos como refugiados, 
jóvenes, mujeres, comunidad LGBT+ y adultos con 
diversidad funcional o salud mental y nuestros 
clientes abarcan desde ayuntamientos y ONGs a 
colegios, Universidades y centros culturales, tanto 
en Reino Unido como en Europa y América.
 
Paralelamente, también impartimos cursos de 
teatro físico y programas formativos que 
reúnen a profesionales del teatro, educadores, 
organizadores comunitarios, trabajadores sociales, 
activistas y cualquier otra persona interesada en 
usar el teatro como herramienta de comunicación, 
empoderamiento y debate.
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1. TALLERES DE TEATRO FÍSICO

Creada en 1965, la Pedagogía Lecoq usa una 
variedad de técnicas, como son la máscara 
neutra, las historias dramáticas, el melodrama, 
el coro griego, la comedia dell’arte, el bufón y 
el clown, para estimular el cuerpo, la 
imaginación y la creatividad. 

Este taller introductorio se enfocará en los 
siguientes ejes teatrales:

  » El viaje poético: los alumnos deben 
observar y plasmar los movimientos dinámicos 
de la naturaleza: fuego, agua, aire, animales, 
suelo, objetos y seres humanos. Mediante la 
improvisación, la observación del mundo y sus 
movimientos, la conciencia espacial, la 
exploración de la expresión honesta y la 
creatividad personal, la pedagogía de Lecoq 

cobra vida como “un teatro que se mueve”.

 » La poesía del movimiento: el cuerpo será 
entrenado para transformar la vida en poesía. 
Las historias van más allá del realismo a otra 
etapa de la imaginación. Al usar la poesía del 
cuerpo, los estudiantes desarrollan sus 
posibilidades creativas y, al final del curso, 
habrán adquirido una amplia gama de 
técnicas de Teatro Físico.

 » Acción-emoción-voz: A través de los 
diferentes ejercicios, los estudiantes 
desarrollarán conscientemente el modo de 
dirigir y manejar sus propios cuerpos. 
Siguiendo el enfoque de Lecoq, primero 
descubrirán el mundo (acción) y luego se 
redescubrirán a ellos mismos (emoción). Las 
ideas creativas provienen de su cuerpo 
(instinto) y se conectan con la emoción 
(corazón),  dando lugar finalmente a la voz 
(mente). A modo de ejemplo, se utilizarán 
ejercicios como los siete niveles de tensión y 
ritmo de Lecoq. 

 » Duración
Se recomienda de tres a cinco días, pero también existen programas más extensos.  

 » A quiénes van dirigidos     

A profesionales del teatro, actrices y actores y todas aquellas personas interesadas en desarrollar 
su capacidad de expresión a través del cuerpo. Los talleres pueden adaptarse a cualquier nivel, 
desde principiante a avanzado, pasando por grupos de niveles mixtos. 

1.1. Teatro Físico
 Introducción a la pedagogía Lecoq
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El taller de máscara neutra alienta al
alumno a buscar el equilibrio y a encontrar la 
economía de energía en sus movimientos. 
Sin ninguna expresión facial, la máscara neutra 
ayuda al individuo a eliminar el foco central de 
la expresividad a través de la cara y desarrollar 
el cuerpo como el principal motor de expresión. 
Como resultado, el participante experimenta 
calma, aumenta la autoconciencia corporal, 
desarrolla sensibilidad y receptividad hacia los 
entornos externos, amplía la capacidad de 
escuchar y despierta la presencia escénica. 

La máscara neutra es el símbolo de todas las 
máscaras y un punto de referencia para 
comprender cómo se mueve el mundo. Permite 
un estado de receptividad, equilibrio y 
curiosidad para explorar el mundo neutral de 
elementos y materiales.

La máscara larvaria complementa la máscara 
neutra a través de sus líneas sutiles, colores, 
formas y asimetrías, permitiendo a los 
estudiantes experimentar una gama de 
emociones, acciones y conflictos. Al cubrir 
completamente la cara, nos sentimos 
empujados a una interpretación no verbal, donde 
todo el significado reside en el cuerpo, los gestos 
y las emociones. Es una magnífica herramienta 
que nos invita a sumergirnos en un lenguaje 
poético, fuera de lo común, donde nada es banal. 
Las máscaras se convierten en el vehículo 
perfecto para que el actor explore el mundo de 
los sentimientos mientras nos enseña a crear a 
partir de la evidencia nuestra realidad.

1.2. Trabajo de máscaras. De la 
máscara neutra a la máscara larvaria

Llegar a lo esencial y despojar nuestro 
cuerpo de lo anecdótico

1. TALLERES DE TEATRO FÍSICO
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Este taller está diseñado para analizar e 
investigar el movimiento del Teatro Físico 
contemporáneo que se aplica en el coro griego.  
El estudio de la tragedia clásica se amplía con 
ejercicios e improvisaciones individuales y 
colectivas, para desarrollar los siguientes 
puntos: 

  » Primero, el espacio trágico y los grandes 
movimientos, explorando cómo buscar los
diferentes grados de fisicalidad a los que dirigir 
y empujar el gesto y el mundo. 

  » Seguidamente, el coro griego y la 
coreografía colectiva:  analizando el antiguo 
coro como intérprete de la tragedia de la 
condición humana vivida a través del 
protagonista. Reducido a una sola figura y con 
un solo texto, el coro se concibe como un 
cuerpo compacto que sigue y amplifica los 
movimientos del protagonista. 

  » La última parte es la figura del héroe / 
heroína trágica, donde se aborda un estudio de 
la interpretación más centrado en la conexión 
héroe-coro.

1.3. El coro griego          

        

La tragedia usando el lenguaje 
del teatro físico

1. TALLERES DE TEATRO FÍSICO

1.4. Aplicación del lenguaje del 
Teatro Físico a un texto 

contemporáneo

Este curso explora cómo el Teatro Físico, 
como lenguaje teatral, puede adaptarse a  
cualquier texto de teatro. 

Los estudiantes se centrarán en un texto 
contemporáneo y su creación escénica a partir 
de la interconexión del texto y el movimiento 
corporal, utilizando acciones emocionales y 
conflictos. El texto que se usará en el proceso 
de creación es “Bosques” de Wajdi Mouawad. 

El grupo analizará las tensiones espaciales entre 
los personajes, las emociones que éstos  tienen 
latentes y la poesía de los textos. Esta faceta 
del Teatro Físico nos presenta el desafío de 
cómo combinar lenguajes confrontativos, voz 
y movimiento. Como resultado de la sinergia 
de ambos, se forma una nueva dimensión: 
la comprensión de lo social, lo humano, lo 
trágico y las emociones de la historia.
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 2. TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El teatro es una poderosa herramienta para explorar problemáticas cotidianas, trabajar 
estereotipos e impulsar el cambio social de manera significativa y a través de la creatividad. 
Mediante diferentes técnicas interpretativas, los participantes tienen la oportunidad de 
reflexionar, explorar y analizar cuestiones que les afectan en un entorno seguro y acogedor, 
al tiempo que se benefician de los efectos derivados de la creación colectiva. 

 » Duración
Se recomienda de tres a cinco días, pero también existen programas más extensos.  

 » A quiénes van dirigidos     

A cualquier persona interesada en usar el teatro como herramienta de comunicación, debate 
y transformación social en distintas comunidades, incluyendo profesionales del teatro, artistas, 
educadores, profesionales comunitarios, activistas y trabajadores sociales. 

Tras muchos años de trabajo con colectivos en 
riesgo de exclusión social (adultos con diversidad 
de aprendizaje o salud mental, personas sin hogar, 
refugiados, jóvenes, etc.), y utilizando el teatro para 
reflexionar, explorar y analizar los problemas que les 
afectan, hemos desarrollado nuestra propia 
metolodogía, basada en la ética del teatro 
aplicado y la estética y los principios del teatro 
físico. Se denomina Teatro del Sí o Teatro Crudo.

Teatro del Sí significa crudo:  en carne viva, puro 
franco, herido, natural, fresco, no cocido, salvaje, 
claro, verdadero. Crudo es difícil de ver. Crudo no es 
fácil de encontrar. Nos conecta con espacios 
internos que están latentes. Crudo significa colec-

2.1. Teatro del Sí
Trabajo con colectivos en riesgo

tivo, y nos anima a contemplar la herida como vía 
para la curación. Crudo nos conecta con las 
emociones, con nuestro ser, nos hace mirarnos a 
nosotros mismos desde un nuevo prisma y 
aceptarnos. Crudo significa despojarnos de 
nuestras máscaras cotidianas para descubrir 
nuestro ser interior. En este taller, los estudiantes 
explorarán que en el mundo en que vivimos, donde 
las personas en riesgo de exclusión social no tienen 
espacios seguros para expresar sus voces. El teatro, 
especialmente el teatro físico, ofrece un espacio de 
creación donde los participantes se sienten libres 
de articular sus ideas y ser creativos.

Ponemos énfasis en la creación de obras únicas para 
los participantes, ya que surgen de sus propias 
experiencias.  

Nuestra metodología se dirige a aquellas personas 
que busquen desarrollar proyectos teatrales que 
evidencien la complejidad de los colectivos en riesgo 
o que deseen incorporar enfoques más creativos a su 
trabajo social.
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 2. TALLERES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

2.2. Taller de Teatro de las
 Oprimidas

El taller del Teatro de las Oprimidas es un taller 
introductorio diseñado para personas que 
quieran aprender técnicas de teatro para la 
transformación social. Esta forma de teatro fue 
creada por el brasileño Augusto Boal, quien se 
inspiró en la visión de Paulo Freire y su  
pedagogía de los oprimidos. Es una técnica de 
educación con enfoque comunitario que usa 
el teatro como herramienta para la 
transformación y el desarrollo del 
pensamiento crítico. A través de ella, 
participantes y miembros de la audiencia 
intervienen en un diálogo activo en el que se 
analizan situaciones reales que afectan a la 
comunidad. 

El Teatro de las Oprimidas se usa en todo el 
mundo con fines como la promoción de la 
participación social, la construcción de la 
comunidad, el activismo político y la resolución 
de conflictos o con fines terapéuticos. 

Objetivos del taller: 

   » Introducir el Teatro de las Oprimidas como 
una herramienta para la transformación social;

  » Proporcionar a los participantes una 
comprensión del teatro aplicado;

  » Desarrollar  la comunicación no verbal 
explorando todo el potencial del cuerpo;

  » Desarrollar el pensamiento crítico y crear 
una reflexión comunitaria sobre los problemas 
sociales.

Las técnicas del Teatro de las Oprimidas que 
exploramos en este taller son:
 
  » Juegos de teatro;

  » Teatro de imágenes, donde se invita a los 
actores especiales a recrear conceptos o 
emociones a través de la expresión estática;

  » Teatro Foro, que implica la creación de una  
situación de opresión y termina con un 
problema no resuelto para el protagonista. Los 
Espec-Actores son invitados a ofrecer 
sugerencias sobre cómo ayudar al protagonista 
y suben al escenario para ensayar sus 
sugerencias con los otros artistas. 
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3. TALLERES PARA JÓVENES

En Acting Now creemos que el teatro es una plataforma de empoderamiento para la 
juventud en su transición hacia la edad adulta. Impartimos regularmente proyectos 
de teatro participativo en escuelas, donde trabajamos diferentes problemáticas como 
el bullying, la seguridad en las redes sociales o salud sexual y ofrecemos cursos de 
Teatro Físico para niñas y niños, donde ponemos énfasis en el desarrollo de su 
capacidad de expresión creativa a través del cuerpo. 

 » Duración
Se recomiendan sesiones de media jornada o un día entero, pero también existen 
programas más extensos.

 » A quiénes van dirigos 
A niñas y niños a partir de 5 años, así como a jóvenes de hasta 18 años, aunque los talleres son 
adaptables a grupos de edades mixtas.

Nuestros talleres son una alternativa a los 
cursos de teatro convencionales y están 
basados en la expresión corporal, la
libertad de pensamiento, el movimiento y la 
creatividad. 

A través de una gama de juegos teatrales y 
técnicas de Teatro Físico, nuestro objetivo es 
promover el autoconocimiento del 

3.1. Teatro Físico para niñas y 
niños

cuerpo, mejorando la autoestima y la 
expresión corporal de los participantes, al 
tiempo que disfrutan con la experiencia y 
adquieren nuevas habilidades teatrales. 

 Trabajamos y jugamos en torno a:
 
» Movimiento corporal, ritmo y energía;

» Expresión artística (todas las formas en las que 
nos podemos comunicar a través del cuerpo);

» Creación de personajes;

» Creación colectiva. 
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3.2. Teatro Foro para jóvenes

El Teatro Foro es una herramienta de
intervención artística y social creada por 
Augusto Boal como parte de su pedagogía 
“Teatro de las Oprimidas” para facilitar un 
espacio a través del cual cambiar el mundo. 

Brevemente, el Teatro Foro es una obra de 
teatro interactiva en la que se representa un 
problema social, seguida por una dinámica 
de grupo y reflexión colectiva en la que el 
público se convierte en el verdadero 
protagonista. 

En este taller los participantes harán suyo el 
proceso artístico, creando sus propias obras de 
Teatro Foro y tomando las riendas de la
discusión. 

En la primera parte del taller, usaremos técnicas 
de Teatro de las Oprimidas y juegos de Teatro 
Imagen para promover la participación y la 
distensión y ayudar a los participantes a 
expresar sus propias experiencias e identificar 
aquellos temas que desean seguir explorando. 

En la segunda parte, se trabajará en pequeños 
grupos para crear piezas de Teatro Foro que 

después se presentarán al resto de 
participantes. 

Este proceso constará de tres fases:

» Cada grupo interpreta su propia pieza 
(poniendo en escena un conflicto concreto).  

» La audiencia ofrece soluciones a los 
problemas planteados por los diferentes 
personajes a través de un juego de rol. No se 
limitan a ofrecer sugerencias, sino que tienen 
que subir al escenario y representar las
soluciones propuestas. 

» Debate. Se anima al grupo a analizar los 
problemas observados y debatir sobre el 
posible cambio de sus diferentes puntos de 
vista después de esta experiencia teatral.

De esta forma, el Teatro Foro se convierte en 
una herramienta divertida y efectiva para 
animar a los jóvenes a explorar problemas 
cotidianos, abordar prejuicios y desarrollar 
nuevos enfoques.

Recomendado para jóvenes entre 12 y 18 
años. Los talleres también se pueden adaptar a 
temas preseleccionados y tratar 
problemáticas concretas como, por ejemplo, el 
bullying y cyber-bullying la seguridad en 
internet y en las redes sociales; el tabaco, las 
drogas y el  alcohol; o la educación sexual.  

3. TALLERES PARA JÓVENES
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“Le encargué a Marina impartir un curso 
de Teatro Físico (Introducción a la 
pedagogía Lecoq) para nuestros  

estudiantes de máster de artes y fue una 
experiencia muy motivadora, creativa y 

poética. Estoy deseando tener más cursos 
suyos el curso próximo”. Marie-Pierre 
Lassus, Directora del Master de arte, 
Universidad Charles De Gaulle Lille 3 

(Francia). 

Testimonios

“El taller abre tu corazón 
hacia la gente y te da una 
nueva perspectiva sobre 

cómo el teatro puede ser una                       
influencia social para el                                                   
cambio. Me he sentido                                           

acogida y motivada en  todo 
momento”. Irene Arroyo, 
participante de taller de 
Teatro de las Oprimidas.

“Marina es una profesora excelente. 
Es exigente de una forma  cálida y 

alentadora. Hace que saques lo me-
jor de tí misma y de la experiencia 
teatral”. Valerie Fabre, participante 

de un curso de Teatro Físico.

“A todos los participantes les ha 
encantado el curso de Teatro de las 

Oprimidas, así que lo 
programaremos también el año que 
viene. ¡Marina tiene un club de fans 
en Madrid!”. Ángeles Tebar Medina, 
coordinadora de Educación en La 

Casa Encendida. 

Hemos trabajado con
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CONTACTA 
CON NOSOTRAS

www.actingnow.co.uk
training@actingnow.co.uk 

+44 (0) 7473 037845   +44 (0) 7818 945197 
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Haz click para ver un vídeo sobre nuestro taller del Teatro de las Oprimidas

https://www.youtube.com/watch?v=KG3LpO2_t58&feature=youtu.be

