
FORMACIÓN EN 
TEATRO DE LXS 

OPRIMIDXS 
Para impulsar y acompañar procesos 

creativos que provoquen cambios 
concretos

FORMACIÓN 
PRÁCTICA Y 

TEÓRICA

Es una metodología 
artística y política 
que posibilita a 
grupos la puesta en 
escena de 
situaciones de 
injusticia vividas 
para la búsqueda de 
alternativas 
concretas de 
cambio.

¿QUÉ ES EL 

TEATRO DE LXS 

OPRIMIDXS (TO)?

¿QUÉ OFRECE LA FORMACIÓN?
En una capacitación vivencial combinada con contenido 

teórico, les participantes obtendrán las herramientas 

necesarias para llevar procesos grupales de Teatro de lxs 

Oprimidxs (TO) que promuevan el acceso a medios de 

expresión y participación. Al final del proceso formativo 

habrán más grupos que cuentan con una herramienta 

creativa, democrática y activista para así enfrentar y 

transformar las injusticias que viven.

¿CÓMO SE ESTRUCTURA?
Es  un proceso sostenido y continuado entre 6 y 12 meses. 

Consta de tres componentes principales:

      Módulos de capacitación teórica y práctica en la 

metodología

       Implementación de la metodología con sus grupos

       Acompañamiento y asesoría a los procesos grupales



¿CUÁLES SON LOS 
CONTENIDOS A 
DESARROLLAR?

Bases teóricas del Teatro 

del Oprimido

Juegos y ejercicios para 

actores y no actores

 Dramaturgia y creación 

de Teatro Foro

 Estética del Oprimido

 Rol curinga (facilitación 

de procesos de TO)

¿QUIÉNES 
PARTICIPAN?

Quienes tengan   el 

compromiso de participar 

en toda la  formación,   

vínculo con un grupo 

comunitario con el que 

llevar el proceso de TO y 

tiempo para hacerlo. 

Este espacio implica más 

allá de una oportunidad de 

formación personal, el 

compromiso con un grupo 

en busca de incidir 

creativamente en cambios 

concretos y continuados, 

tomando al grupo como 

protagonista y actores de 

cambio de su propio 

entorno.

No es necesario tener 

experiencia previa en 

teatro.¿QUIÉNES 
FACILITAN?
Lorena Roffé y Stéphane Gué, fundadores del Proyecto 

METOCA (www.metoca.org) desde Guatemala. Llevamos más 

de 10 años trabajando desde el  TO y en nuestro caminar 

hemos formado más de 70 grupos comunitarios a nivel 

regional y hemos llevado procesos de incidencia política con 

mujeres con VIH, juventud, y migrantes en Centroamérica y 

México. En 2012 y 2016 organizamos el 2do y 4to Encuentro 

Latinoamericano de TO (Guatemala y Nicaragua). En 2017 

lideramos el proyecto continental de formación e incidencia 

a través del TO de la ICW Latina (Comunidad de Mujeres 

viviendo con VIH) en 11 países de Latinoamérica.

¿TE INTERESA?
Escribe a 
metoca@actuarelcambio.org.


