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“No se puede cambiar el mundo ex-post-facto, se ha de hacer aquí y ahora, con y a 
través de la gente.1 (Moreno, 1953) 

 
Introducción 
 
  
Circodrama es un proyecto creado por un grupo de psicodramatistas con un propósito 
común: generar a través del Psicodrama, el Sociodrama y la Sociometría una red de 
cambio y transformación social a nivel comunitario en la ciudad de Madrid. Ante las 
circunstancias que nuestro medio experimenta, por las que nosotros también nos 
vemos afectados, decidimos salir a la calle y al encuentro.  
 
Creemos profundamente que el cambio es posible si trabajamos en conjunto, 
incluyendo y transformando las experiencias personales y comunitarias de nuestra 
ciudad. 
 
Maestros e inspiraciones, tenemos varios. 
 
A muchos de nosotros el afán y la dedicación que Pablo Población Knappe y Elisa 
López Barberá nos demuestran a diario en su generoso compartir, nos ha inspirado 
para trascender los muros del ITGP2 y a unirnos con compañeros provenientes de 
otras escuelas y líneas de trabajo. 
 
Asimismo, nos ha inspirado los aires de revolución que han llegado “del otro lado del 
charco”. Hablamos particularmente de la labor que desempeña la Red Llamada en 
Argentina. Admiramos  su decisión de hacer frente a la crisis, su horizontalidad, su 
convicción de narrar la historia dictatorial, el deseo de suavizar la violencia y su 
compromiso serio de difundir la teoría psicodramática. 
 
Como tercera fuente de referencia, recogemos el desarrollo del Teatro del Oprimido de 
Augusto Boal, surgido en Brasil a finales de los 60s también como un instrumento de 
lucha frente a la dictadura y como denuncia de las desigualdades sociales, y que 
comparte, como veremos, muchos aspectos en su teoría y su práctica con el 
psicodrama, en cuanto vía de transformación a través de la acción y desde la escena.  
 
  

                                                
1 Moreno J.L Who Shall Survive? 2nd Edition, 1953. The American Society of Group Psychotherapy 
and Psychodrama online edition (Traducido de la V.O. inglesa por Miguel Buzeta Juanicorena) 
2 El ITGP, Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama de Madrid, es el centro pionero de Formación en 
Psicodrama en España. En él, nos hemos formado muchos de los miembros del grupo Circodrama, y 
mantenemos una colaboración permanente, 
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El circo como metáfora 
  
Elegimos el circo como metáfora del espacio psicodramático porque constituye un 
espacio único de libertad y creatividad, de superación y desafío a los propios límites.  
 
El circo permite romper las fronteras de la realidad, crear mundos nuevos. Al mismo 
tiempo, representa un espacio paradójico y complejo, de encuentro con lo insólito, lo 
inquietante, lo inexplicable. En el escenario del circo, se redibujan las fronteras de lo 
humano y lo real, y es en esa urgencia del presente –el "aquí y ahora", el instante vivo 
en que se enlazan, en un golpe seco, las manos de los acróbatas rompiendo el vacío- 
donde tiene lugar el Momento.  
  
El circo como espacio itinerante, permite salir a la calle, desplegar la carpa y sus pistas 
circulares allá donde se encuentre y acercarse a la gente. Este es el espíritu esencial 
del Circodrama, aproximarnos a distintos espacios públicos y contextos sociales, e 
incidir sobre ellos a través del psicodrama, como vía privilegiada para intervenir en los 
grupos y generar posibilidades de transformación. 
 
No se trata de una propuesta de Circo Social, como se ha desarrollado en Chile y 
otros países a través de la instrumentalización del circo como herramienta pedagógica 
y social. Solo tomamos su fuerza simbólica para hacer aquello que nos es propio como 
psicodramatistas: abrir el escenario al juego de los roles y permitir que se despliegue 
su potencia creadora.  
 
Partimos de un lenguaje simbólico porque es a través de símbolos que nos es posible 
encontrar una manera eficaz y potente de sintetizar, expresar y comunicar con mayor 
claridad y profundidad aspectos que con solo la palabra sería escaso e incompleto.  
 
Para Irene Henche (2009, p.25), los símbolos: 
- Condensan: sintetizan diferentes dimensiones al mismo tiempo en diferentes 

fragmentos narrativos: antropológica, histórica, social, psicológica. 
- Son polisémicos: su significación es múltiple y paradójica. Cada símbolo posee 

diferentes significados, incluso opuestos, en cada momento. 
- Y duales: los mensajes de los símbolos deben ser desentrañados en dos niveles 

diferentes, el de contenido manifiesto y el de contenido latente.  

 
“El método simbólico utiliza la comunicación metafórica y los símbolos para abordar 
los contenidos. Los símbolos son construcciones polifacéticas, cuyo significado guarda 
profunda conexión con la fuente referencial de lo que buscan representar, 
conservando relaciones de semejanza (metafórica) con su origen. De esta manera, los 
contenidos simbólicos generan imágenes y asociaciones espontáneas de gran 
pureza.” (Henche, 2009, p.23). 
 
Se entiende al símbolo “como imágenes de algo desconocido que no puede ser 
comprendido sólo racionalmente, pues una parte permanece siempre inconsciente”.  
(Henche, 2009, p.24).  
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Una situación estructurada metafóricamente va a posibilitar visibilizar ciertas 
características y ocultar otras. Desde el trabajo con la metáfora queremos facilitar la 
conexión con el mundo interno, visibilizar los aspectos ocultos incluidos en la metáfora. 
Así, se logrará la generación de nuevos significados; siendo posible otra comprensión 
de la experiencia y la creación de una nueva realidad. 
 
“Las grandes cualidades de los símbolos y de la comunicación metafórica se potencian 
cuando se despliega el modelo y técnicas del psicodrama para entrar en su universo 
de significado. Y ambas dimensiones resultan conjugadas en un ámbito vincular y 
grupal, lo que les aporta la riqueza emocional, de relaciones y de valores”. (Henche, 
2009, p.19). 
 
Trabajar en psicodrama con metáforas y símbolos a través de las imágenes que 
subyacen en ellas permiten desenmascarar el contenido oculto y profundo de la 
palabra. Todas las imágenes pueden tener sus metáforas y todas las metáforas se 
pueden convertir en imágenes. En definitiva, usando el psicodrama se va mucho más 
allá́ de la metáfora y el símbolo, se pasa a la acción, se dramatiza: se hace, se siente y 
se vive. 
 
Pero trabajar con símbolos precisa, como señala Pablo Población (2010, p.129),  de 
una actitud profunda, de una “actitud simbólica” para poder realmente comprenderlos, 
es decir, debemos partir de la aceptación de que vivimos inmersos en un mundo de 
símbolos y que nosotros mismos estamos conformados por símbolos. El lenguaje 
simbólico está presente en psicodrama, en la dramatización, en la simple puesta en 
palabras de las sensaciones corporales tras el trabajo con una escultura.  
 
Cuando trabajamos con psicodrama simbólico, éste puede realizarse con símbolos 
tomados de distintas culturas, religiones, mitos, cuentos, etc. En Circodrama, hemos 
querido utilizar el lenguaje metafórico y simbólico del arte circense.  
 
Los seres humanos en nuestra vida cotidiana al relacionarnos con nuestro entorno y 
con los otros adoptamos máscaras, recreamos papeles, celebramos actos e incluso 
damos lo mejor de nosotros a espera del cálido aplauso o reconocimiento y elegimos 
en cada momento las partes de nosotros mismos que decidimos mostrar. La esencia 
circense es como la vida misma, cada personaje representa un arquetipo o faceta de 
la personalidad. Dentro del circo cada personaje nos muestra una parte de la 
personalidad que puede o no estar en evidencia, que puede o no estar oculta.  
 
Cada uno de los actos circodramáticos refleja las posibilidades de recreación y 
recuperación de las enseñanzas de la vida. Así, cada personaje permitirá jugar la 
realidad y relacionarse con el entorno de un modo singular y novedoso. 
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- Los equilibristas pueden ofrecer la posibilidad de transitar por caminos 
impensados, identificando los recursos que ya poseen y/o saliendo en busca de 
otros nuevos, con el riesgo latente de poder caer en el vacío. ¿Qué me hace 
tambalearme? ¿y mantener el equilibrio? También son expertos en el delicado 
balance entre las diferentes facetas del ser, en la danza de la propia existencia. 
Supone un equilibrio (arquetipo del ser integrado) entre opuestos: ánimus y ánima, 
luz y oscuridad. Recaer en uno de ellos en exceso ignorando el otro, nos hace 
perder el rumbo o no avanzar, deteniendo nuestro camino indefinidamente.  
 

- Se escuchan los rugidos del ego, los lobos que nos aúllan en las entrañas, ávidos 
de poder y orgullo, nuestro conflicto interno con la sombra. El domador se enfrenta 
a ellos con resolución y coraje pero también tomando conciencia de sus propios 
límites y competencias. Las fieras, los rincones más oscuros de la sombra, 
despiertan en los momentos más insospechados, y en las horas más bajas. Pero 
¿Qué pasa si no se enfrenta y sucumbimos ante su poder?. 
 

- El malabarista buscará vías para  lidiar simultáneamente con distintas realidades. 
Un juego vital de equilibrios y armonía; lanzando, soltando y recogiendo, dando y 
recibiendo. Con la atención puesta en cada uno de los elemento que integran un 
mismo sistema sin perder de vista la totalidad. 
 

- Los contorsionistas poniendo a prueba los propios límites y liberándose de formas 
mentales y físicas anquilosadas. Es el propio devenir y evolución, sistema siempre 
en proceso dinámico de crecimiento en la medida en que trasciende ‘posturas’ 
obsoletas. Las posibilidades son infinitas. Se trata del arte de saber encontrar la 
propia postura, la propia posición interna y externa; entre la comodidad y lo 
incomodidad, lo simple o lo complejo, entre lo seguro y conocido y lo incierto y 
transgresor… Sea cual sea, pero que sea la propia. 
 

- Los magos, cuestionan los modelos mentales, las creencias de lo posible y lo 
imposible, lo que Moreno llamaba “la conserva cultural”. 
 

- El payaso replantea el concepto de "éxito" y “fracaso”  y abre la posibilidad de 
aprender a enfrentar los conflictos de un modo nuevo y más creativo,  acepta la 
pérdida y el dolor y celebra sus logros y conquistas. La riqueza emocional del 
payaso nos recuerda a la riqueza de vivencias que acontecen a lo largo de la vida. 
Enseña a vivir plenamente cada una de las emociones puestas en juego, de forma 
presente y totalmente consciente, sin quedarse atrapado en los estados 
emocionales y fluyendo con el discurrir de la vida y de las vivencias, transitando de 
un estado al otro de forma natural. También aporta la humildad y el relativismo que 
da el humor, siendo capaz de reírse de él mismo.   
Pero también confronta y pone en alerta sobre el posible peligro que puede llevar  
vivir en la apariencia, tras la máscara de la pseudoalegría; la que esconde y oculta 
el yo. 
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- Los trapecistas ejecutan armoniosos deslizamientos por el aire, con la precisión 
que la técnica lo permita. Representa el acto de fe y confianza más elevado que se 
puede tener: saltar al vacío, confiando ciegamente en que se alcanzará las manos 
del compañero en el momento preciso, impidiéndonos caer al vacío. Nos recuerda 
la matriz nutritiva de la vida que nos sostendrá y nos aportará aquello que 
precisemos, a través de la vinculación con los otros y con nosotros mismos. Nos 
enfrenta con humildad a la realidad de que, si bien podemos cultivar un adecuado 
autoapoyo, no somos autosuficientes. 
 

Y cada experiencia se convertirá en un aprendizaje para la propia vida.  
 

- Aprender a caer y aprender a levantarnos como enseñanza esencial del camino; 
sabiendo amortiguar la caída y el golpe para continuar con el proceso de 
aprendizaje, aún a pesar del riesgo, del dolor, de la frustración de un paso mal 
dado. Aprender a aceptar las pequeñas muertes que inevitablemente poblarán 
nuestro deambular por la vida, como paso previo de la Gran Muerte en la que 
tendremos, definitivamente, que soltar todo.  
 

- Aprender a ‘caer con gracia’ y sobre todo volvernos a levantar. Una y mil veces. 
Caer nos enseña a aprender a utilizar el miedo como un aliado para seguir 
adelante, nos conecta con el desafío y el coraje para  volver a empezar; 
emprendiendo nuestra obra una y otra vez hasta decidir que la hemos acabado, 
que ha llegado a su fin. Quien se arriesga a vivir, vivirá alguna caída 
inevitablemente.  
 

- También representa nuestros errores y nuestros ‘olvidos’ de lo que somos, las 
veces que caemos por identificarnos con el personaje y la soberbia que nos aleja 
de nuestro verdadero ser. Del amor en definitiva. 

 
Pero, en definitiva, cada uno de estos significados dados para los diferentes roles y 
vivencias, serán para cada persona únicos, traducidos y descifrados por cada 
protagonista, por cada autor de su dramatización, según su propia experiencia 
personal, familiar, social y cultural. 
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Circodrama y Psicología Social 
 
Como hemos señalado, el sentido de la propuesta circodramática se orienta hacia el 
cuestionamiento de la realidad social con un objetivo transformador, es decir, nuestro 
interés no se dirige a aspectos personales o individuales, sino hacia lo colectivo. Esto 
implica una primera mirada hacia dentro, es decir, hacia el sistema de relaciones 
existentes dentro de un colectivo o grupo social determinado, y una segunda mirada 
que permita cuestionar y reformular los modos de relación entre los distintos grupos 
sociales, como fin último que nos encamina hacia un proceso de cambio social. 
 
La primera pregunta entonces es qué es y cómo opera un grupo, para continuar 
planteándonos cómo podemos incidir en su realidad y con qué finalidad. Desde las 
bases de la psicología social, recogemos los siguientes aspectos elementales: 
 
La Psicología Social presta una atención especial a cómo vemos y afectamos a los 
demás e intenta responder a preguntas como: ¿Cómo y qué piensa la gente de los 
demás? ¿Cómo y cuánto se influye la gente entre sí? O ¿Qué determina la forma en 
que nos relacionamos con los demás? 
 
Podemos clasificar a los grupos sociales en: Grupos primarios (grupos pequeños, 
mismos fines comunes, relaciones afectivas intensas, interdependencia, solidaridad, 
calidez afectiva, intensidad emocional (positiva o negativa), grupos secundarios 
(funcionamiento institucionalizado, más grande, objetivos complementarios, menos 
relaciones afectivas, normas formales y determinación clara de roles), grupos de 
referencia, grupos de pertenencia, organizaciones formales, etc. y sus distintas 
características (tamaño, recursos, exigencias, liderazgo y/o participación), y  desde ahí 
abordar las diferentes problemáticas que pueden surgir de cada uno de ellos. 
 
 
En el abordaje grupal de cada propuesta, consideraremos las diversas características 
de los grupos así como las fuerzas que están presentes en todos y cada uno de ellos, 
con especial atención a la cohesión  grupal, porque de ello dependerá un futuro trabajo 
más o menos productivo.  
 
Para favorecer un buen clima grupal, se intervendrá sobre las fuentes habituales de 
tensión que pueden surgir, como la presencia de miembros que acaparen un excesivo 
tiempo del grupo, el miedo a sentirse evaluado, el silencio, la falta de tiempo para 
favorecer las relaciones interpersonales si el grupo se centra excesivamente en la 
tarea, etc. Y, como dificultad fundamental, por su isomorfismo con los riesgos 
presentes en otros contextos a la hora de abordar conflictos sociales o contenidos 
políticos, la intervención de personas que se muestren como “expertos” o respondan 
con tanta seguridad y dogmatismo que resten valor o legitimidad a las aportaciones del 
resto de participantes. 
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Transformación  Social 

"El gran sueño de Moreno era el trabajo comunitario y la transformación social. El 
psicodrama facilita la manifestación de ideas, recuerdos, vivencias, conflictos, dilemas, 
impedimentos y posibilidades de expresión... en una determinada situación. Basado en 
el principio de la espontaneidad, promueve la participación libre y estimula la 
creatividad. Se buscan soluciones prácticas y reales a los problemas, contribuyendo al 
descubrimiento de alternativas que promuevan el desarrollo sostenible en las 
comunidades. Se anima a los participantes a descubrir y desarrollar sus 
potencialidades recreando sus modelos de relación y confrontando las diferencias 
individuales, siendo cada uno agente transformador de los demás" 3 
 
La Red de cambio propuesta por el Circodrama, se nutre del Psicodrama, el 
Sociodrama y la Sociometría de J.L. Moreno. El sociodrama busca enfrentar a grupos 
sociales con su realidad, favoreciendo el análisis y transformación de las situaciones 
que los oprimen.  Comparte objetivos con el Teatro del Oprimido, en la medida en que 
la Intervención social a través del teatro pretende mejorar la realidad de un colectivo o 
comunidad con una problemática concreta 
 
Hoy día existen múltiples causas que dificultan cubrir  necesidades básicas humanas: 
alimentación, vivienda, educación, sanidad, etc. A ello le sumamos una limitación, 
desde las élites de poder, de la capacidad de elección ciudadana en cuestiones 
laborales, económicas y políticas. De esta manera encontramos un caldo de cultivo de 
impotencia y parálisis personal-social. Es tiempo de devolver el poder a la ciudadanía, 
permitiéndonos explorar, tomar decisiones y actuar en los conflictos entorno a la 
esfera individual  y social en el hogar, en el barrio y en el mundo.  
 
La Acción Social cobra fuerza en la actualidad, como respuesta solidaria de la 
sociedad a situaciones de injusticia o desigualdad. Acompañando esta acción social 
espontánea con la  Intervención planificada del Circodrama se potencia  el bienestar y 
calidad de vida de las comunidades implicadas en el proceso de cambio. La 
transformación social llegará pues a través de miradas, contacto, palabras…desde el 
paso de la acción individual a la acción grupal. 
 
El Circodrama posibilita  un escenario social para el cambio real y es accesible a todos 
los sectores de la población, debido a su naturaleza flexible e itinerante.  Jugar a 
través de un enfoque circense, amplía las perspectivas de mira a cualquier 
problemática: desde el heroico fracaso del clown, a la visión global del acróbata aéreo, 
pasando por el león que desafía al domador.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 AEP Internacional “El Psicodrama (y su historia en los países del FIP)”  
Recuperado el 24 de julio de 2014 en http://www.fidp.net/book/export/html/13 
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Sociatría de Moreno 
 
Moreno (1962, p.39) escribió “para ser verdaderamente eficaz, una empresa 
terapéutica no podría menos que dirigirse al conjunto de la humanidad. Pero no puede 
prescribirse ninguna terapéutica adecuada mientras la humanidad no constituya una 
unidad efectiva y mientras su organización posible nos sea desconocida”  
Para ello (Moreno, 1953, p.115) “la gente ha de ser incluida en esta operación. No se 
puede cambiar el mundo ex-post-facto, se ha de hacer aquí y ahora, con y a través de 
la gente.” 
 
Nosotros proponemos hacerlo desde las ramas del sistema socionómico, valiéndonos 
de la Sociometría como “instrumento mediante el cual la verdad social, la verdad sobre 
la estructura social y los conflictos pueden ser explorados y el cambio social operado 
mediante métodos psicodramáticos y sociodramáticos” (Moreno, 1953, p.117) 
Y también de la Sociatría, o ciencia de la curación de sistemas sociales, que “trata los 
síndromes patológicos de la sociedad normal, de los individuos interrelacionados y de 
los grupos interrelacionados basándose en dos hipótesis:  

1. El conjunto de la sociedad humana se desarrolla según leyes definidas. 
2. Un procedimiento verdaderamente terapéutico debe abarcar a toda la 

humanidad. 
 

Para llevarlo a cabo, apoyamos nuestro trabajo en los postulados de JL Moreno, a 
través de los métodos de acción como el Sociodrama “que trata de las relaciones de 
grupo y las ideologías colectivas. Las sesiones ofrecen la posibilidad de descubrir y 
describir roles y tipos que tienen una significación colectiva para los participantes”. 
Y también el Axiodrama, “síntesis del psicodrama con la ciencia de los valores 
(axiología); dramatiza las aspiraciones morales de la psique tanto individual como 
colectiva”  (Moreno, 1953, p.129) 
 
Lo hacemos porque como agentes de acción psicoterapéuticos asumimos el 
compromiso de cambio de J.L. Moreno: “Los sociodramatistas tienen la tarea de 
organizar, en la comunidad donde trabajan y viven, reuniones que sean preventivas, 
didácticas y reconstructivas; también tienen que organizar y convocar dichas 
reuniones en todas las zonas problemáticas (…) y tratar de manejar y aclarar la 
situación sobre el terreno.  
El agente de acción se mueve dentro del grupo acompañado por un equipo de yoes-
auxiliares, con la misma determinación, ferocidad y  audacia que un líder o un dirigente 
sindical. La reunión puede convertirse en una acción tan chocante y entusiasta como 
aquellas de naturaleza política con la diferencia de que los políticos intentan someter a 
las masas a sus esquemas políticos mientras que el sociodramatista intenta llevar a 
las masas a un máximo de realización social, de expresión grupal y de análisis grupal. 
Los métodos tienen fines opuestos por lo que el desarrollo de las reuniones toma una 
forma diferente.  
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El drama político empieza dentro del político y su camarilla, está preorganizado y 
cuidadosamente calculado para originar hostilidad o prejuicio contra un enemigo.  
El sociodrama, sin embargo, empieza dentro de la audiencia presente, está calculado 
para clarificar y energizar a todos los miembros, para ser educativo, para servir como 
estímulo a la espontaneidad, creatividad, amor y empatía y también como verificación 
y equilibrio de las hostilidades y de las tensiones culturales emergentes de los eventos 
locales y mundiales y como un medio de catarsis de integración social”. (Moreno, 
1953, p.117-118) 
 
Para Moreno, “lo primero es el grupo” y la relación mediante los vínculos, a través de 
roles. Todas las personas se influyen mutuamente por lo que el sistema terapéutico es 
una unidad de co-experiencia, co-accion y co-terapia, que supone una matriz 
continente y creativa. “El “encuentro” está en el centro, dos personas se experimentan 
la una a la otra, se captan, cada una con la totalidad de su ser. Con todas sus fuerzas 
y debilidades, llenas de espontaneidad y creatividad; en el aquí y el ahora. (Moreno, 
1966, p.81-82). 
 
De hecho, la creatividad y productividad se multiplican con más intensidad en grupos 
fundados sobre una ayuda mutua que en grupos ocasionales o en grupos cuyos 
miembros son hostiles entre sí (Moreno, 1966, p.21). 
 
El fundamento del psicodrama es el principio de la espontaneidad creadora, la 
producción libre de todos los miembros del grupo en la producción dramática y la 
catarsis activa (Moreno, 1966, p.36). 
 
Red llamada 
 
Red llamada es un grupo de psicodramatistas argentinos que se juntan los primeros 
sábados del mes para planear intervenciones comunitarias a través del Psicodrama. El 
nombre deriva de las viejas Llamadas uruguayas donde los tambores se cruzan 
llamando de un lado al otro. Así, la red psicodramática  "llama" a los barrios a 
participar de manera horizontal sin estrellatos, ni instituciones de por medio con el fin 
de evitar juegos de poder. Su objetivo es la construcción conjunta de espacios lúdicos 
para trabajar los vínculos, los grupos y los temas sociales.  
 
Inspirados en Moreno, están convencidos de que el Psicodrama es un vehículo de 
cambio social. Si bien sus fines son prácticos existe en ellos una intención de 
compartir sus descubrimientos y las lecturas que enriquecen la práctica, participando 
de numerosos congresos donde hacen circular sus aproximaciones con el psicodrama 
en la sociedad. 
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El teatro del oprimido 
 

“La meta del Teatro del Oprimido no es llegar a un equilibrio tranquilizador, sino al 
desequilibrio que conduce a la acción” (Boal, 2004, p.95) 

 
Si el sueño de Moreno era promover una transformación social, como él, otros 
creadores han dedicado su trabajo a este propósito. Entre ellos, Augusto Boal, director 
teatral y escritor, nombrado embajador mundial del Teatro por la Unesco, quien hasta 
su muerte trabajó durante más de 40 años,  primero en Latinoamérica y luego a lo 
largo de todo el mundo, poniendo las técnicas teatrales al servicio del cambio social, 
desde una posición personal de profundo compromiso político. 
 
El teatro del Oprimido encuentra sus bases teóricas en la Pedagogía del Oprimido de 
P. Freire. Ambas propuestas nacen en el contexto de la dictadura militar en Brasil, con 
el objetivo de restaurar la democracia y buscar vías para dar voz a aquellos sobre los 
que recaen con mayor crudeza las situaciones de opresión y desigualdad social.  
 
Más allá de las posiciones de partida y contextuales, Boal comparte con Moreno dos 
visiones fundamentales que recogemos también como cimientos del Circodrama: En 
primer lugar, la convicción de que son los propios protagonistas de las situaciones 
quienes pueden asumir la autoría de su transformación. Y en segundo lugar, que es a 
través del cuerpo y de la acción, puesto en juego en el espacio escénico, donde 
pueden proponerse nuevas alternativas a las situaciones de conflicto u opresión.  
 
Aunque se han desarrollado numerosas propuestas como el Teatro Invisible, el Teatro 
Imagen o más recientemente el Teatro Legislativo, la técnica más extendida dentro del 
Teatro del Oprimido es el Teatro-foro, que se realiza ante un grupo que se siente 
oprimido por una misma causa, como la discriminación, la violencia, etc y se propone 
una representación en dos tiempos. En el primero los actores representan el problema 
a través de una historia, que generalmente muestra las relaciones de poder entre 
grupos sociales y, en el segundo, es el público quien se incorpora a la escena para 
reemplazar al protagonista y ofrecer una nueva alternativa de resolución.  
 
El objetivo, que suscribimos plenamente como psicodramatistas y circodramatistas, es 
siempre que el público abandone el lugar pasivo de espectador y se convierta en lo 
que Boal denomina “espect-actor”, es decir, sujeto creador de la acción dramática, en 
movimiento para transformar la realidad presente y construir el futuro.  
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A modo de conclusión: cierre e inicio. 
 
Del taller, 
  
En el taller re-crearemos la carpa circodramática construyendo un espacio vivencial 
que permita, a partir del interés del grupo, experimentar un acercamiento activo a 
algún aspecto de la realidad social. En él, los participantes podrán explorar los 
distintos roles del mundo del circo para a partir de ahí, ofrecer un replanteamiento a la 
situación inicial. 
 
Cada personaje, detrás de las máscaras, el maquillaje, los ropajes coloridos y el 
repertorio de acrobacias y piruetas, ofrece la posibilidad de indagar aspectos 
esenciales del ser humano, en los que podemos reconocernos desde nuestra propia 
vivencia y que constituya la puerta de acceso para reencontrarnos con nuestra propia 
espontaneidad, y descubrir nuevas formas de dar respuesta a la temática social que 
ocupe al grupo 
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