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Quien no haya visto nunca una 
naranja, no pedirá una 
naranja. Nuestra tarea es dar 
a conocer la naranja y 
despertar el deseo.
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Ha llegado a ser evidente que nada 
referente al arte es evidente. 

(Teoría Estética)

En las Artes Escénicas cada poética, cada técnica, cada artista, 
cada obra deben ser comprendidos y analizados con variables 
específicas. 

Theodor Adorno 
(1903-1969) 



Claes Oldenburg, Clothespin 

El arte es invisible 
!
no para la totalidad de la obra 

sino para aspectos 
significativos de la misma  



El arte es 
invisible 
en dos 
maneras	


lo que nos espera en la obra: 
lo que no se ve a la 
primera y hay que 
descubrirlo 

lo que está oculto:  
las estrategias artísticas 

(técnicas específicas) 
que ayudan a 
alcanzar el impacto 
previsto 









Brueghel(el(Viejo,(“Paisaje(con(caída(de(Ícaro”((



es necesario aprender a 
mirar/leer/decodificar el 
espectáculo/obra  para 

gozar mejor de él la obra de arte 
necesita de la 

mediación para 
ser apreciada 

mejor 

!
alfabetización artística 

descubrimiento 
 apropiación  

 placer 



Jorge&Duba+&

Escuela de Espectadores 
de Buenos Aires 
(EEBA), fundada en 
2001. 

Espacio de estudio, análisis y 
discusión de los espectáculos 
teatrales en cartelera en la 
ciudad 

Siguiendo el modelo se gestaron espacios 
semejantes en México DF. (2004), 
Montevideo (2006) y Santiago de Chile 
(2008). 

¿Qué es la Escuela del espectador?



Conjunto de intervenciones de marketing y educación 
destinadas a la alfabetización artística y  formar en los 

espectadores la mirada crítica y la escucha activa  con la 
finalidad de profundizar en la comprensión y goce de la 

obra artística y en el desarrollo personal.

Dotar a los espectadores de las 
herramientas necesarias para 

multiplicar el disfrute, el goce y la 
comprensión de los espectáculos en 
profundidad y con comunicabilidad. Ampliar y enriquecer en  el 

espectador su horizonte cultural, 
emocional, intelectual y el  

pensamiento crítico.	




1. Incrementar el acceso 	

Aumentar el acceso físico, intelectual, cultural, emocional  y social a los recursos 
artísticos, para todos.	

Facilitar el acceso: hacer posible que una mayor diversidad de usuarios utilicen los 
recursos artísticos de forma provechosa.	


2. Desarrollar públicos 	

Llegar a nuevos públicos con iniciativas atractivas y relevantes.	


3. Hacer de las organizaciones artística  organizaciones inclusivas	

Servir a todos y trabajar para conseguirlo.	

Implica tener conocimiento de los grupos que están poco o nada representados 
entre los asistentes a espectáculos y eliminar los obstáculos y barreras que dificultan 
su participación.	


Escuela del espectador: enfoques



4.  Luchar contra la exclusión social	

Asumir la responsabilidad de contribuir al proceso de cambio social, ayudando a los 
sectores de la comunidad con problemas de exclusión.	


5.  Alfabetización artística	

Dotar de las capacidades mínimas que permitan a la persona llegar a ser un 
espectador activo, reflexivo –escucha activa y mirada consciente- y crítico, capaz de 
valorar y disfrutar de la obra de arte.	


6.- Educación del espectador 	

Se trata de incrementar el conocimiento y la apreciación de las artes en el público 
existente.	




Formas de 
participación 

- práctico, activo	

- a través de la asistencia	

 - a través de los media

Motivación 
que dirige la 

decisión 
individual 

la participación 
f r e c u e n t e , 
ocasional o rara 
está mot ivada 
p o r d i v e r s o s 
factores	


- costos	

- disponibilidad	

 - información 	

 - horarios	


Motivaciones para convertirse en público/espectador 



lo que busca la persona
pr

ef
er

en
ci

a 
de

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n

diversión realización personal

participación 
a través de 
los media 

participación activa 

asistencia ocasional 
asistencia frecuente 
 (aficionado) 

desarrollo personal 

experiencia social 



nada muy 
poco 

poco bastante mucho 

Interés del 
espectáculo en sí 
Oportunidad para 
interacción social 
Interés por aprender 
más sobre el teatro 
Acompañar a un 
amigo/familiar 
Deseo de expresarme 
artísticamente 
Enriquecimiento 
personal  
Responsabilidad y 
compromiso ante mi 
comunidad 

Razones por las que la gente participa en un evento de artes escénicas 



experiencia 	

artística

conocimiento 	

de las artes

educación       

antecedentes	

familiares

Cuanto más familiaridad con un tipo de arte, mayor conocimiento, 
mayor desarrollo del gusto, mayor apreciación de la obra.

Cuanto mayor sea la comprensión de la actividad artística mayor es el 
disfrute de la misma”  (Kolb, 2000) 

El público actual tiene un nivel de estudios superior al público 
potencial  y a la población en general: casi el 50% de los 
espectadores habituales tiene estudios superiores.  

. (Estudi del públic actual i potencial del teatre a Catalunya, 2005). 

La experiencia en arte tiene un componente social. Mucha gente es 
introducida en el arte por familiares y amigos. 

Estudi	  qualita+u	  dels	  joves	  adolescents	  i	  el	  teatres	  de	  la	  comarca	  del	  Vallés	  Oriental.	  Barreres	  d’accés.	  (2006)	  

Factores de  satisfacción y disfrute personal en las artes escénicas



	  	  Modelo	  sobre	  decisiones	  individuales	  para	  par<cipar	  en	  ac<vidades	  culturales	  (	  McCarthy	  y	  JinneB,	  2001)	  	  

Fase de antecedentes	
 Fase perceptual	
 Fase práctica	
 Fase de la experiencia	


!
!
factores socio-demográficos	

!
!
 factores personales	

!
!
 experiencia anterior	

!
!
 factores socioculturales	

!

creencias 
personales 
sobre la 
participación 
en las artes	


percepciones 
de las normas 
sociales sobre 
la participación 
en las artes	


ac
tit

ud
es

 d
e 

pa
rt

ic
ip

ac
ió
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!
!
!
!

intención y 
decisión de 
participar	


!
!
!
!
!
!

participación	


 reacción a	

 la experiencia	




Cambiar las percepciones de aquellas personas que tienen actitudes 
indiferentes u hostiles hacia las artes escénicas 

hostiles 

indiferentes 

usuarios habituales 

interesados

Escala de actitudes  (Hill, 1995

saber que existe/ 
tener información 

prueba 

uso regular 
!

repetición

Espectadores de AAEE  (Mailand, 2000) 

Conocer el colectivo al que se pretende atraer es un factor fundamental 
para que vayan adelante los proyectos	




predispuestos espectadores 
habituales 

hostiles e  
indiferentes 

profundizar     
( fomentando la 
implicación del 
público existente)

diversificar 
(atrayendo los no-

públicos, fuera del 
perfil de los 
públicos existentes)

ampliar 
(atrayendo más 

personas del mismo 
perfil que el público 
actual)

prácticos experiencia perceptuales 

actitudes público 
meta 

factores relevantes

estrategia



Diversificar: estrategias de aproximación	


 Ofertar una programación relevante para los intereses del 
público meta.	


!
 Los artistas van a la comunidad para explicar su lenguaje 

artístico.	

!

 La organización envía personal a conocer el colectivo en los 
lugares en que estos se sienten cómodos, para explicarles qué les 

puede ofrecer el teatro.	

!

 Poner el énfasis en los aspectos sociales de la experiencia, 
ofreciendo propuesta a grupos y colectivos sociales.	




Ampliar	


Atraer a aquellos colectivos que están predispuestos, que tienen 
percepciones favorables de las artes, pero no acaban de asistir.	

!
!
Obtener información sobre los canales de comunicación que 
utilizan (diarios, radio, e-mail, etc.) y sobre los mensajes que mejor 
les llegan y estimulan a tomar la decisión	




Profundizar 

 Ofrecer actos especiales, seminarios, talleres, conversaciones 
con los artistas, etc.	

!
 Aumentar la dimensión social de la experiencia, ofreciendo 
actos sociales después del espectáculo, con el objetivo de 
hacerlos sentir más cómodos y que pertenecen a una 
“comunidad”.	




Estrategias para atraer a los públicos jóvenes

¿qué  haría ir 
al teatro a 

los jóvenes? 

Una programación que responda a sus motivaciones e intereses 
     . género (comedia, musical, humor inteligente)	

     . tema: actualidad y compromiso	

     . teatro profesional con actores conocidos	

     . poder ir con los amigos  y encontrar un público  mayoritariamente joven	

     . espectáculos de calidad	

    . programación atractiva (espectáculos dinámicos, impactantes y con formato diferente)	


Mejorar la experiencia 
    . importancia de las infraestructuras	

    . importancia del acto social	

    . combinación con alguna otra posibilidad de ocio	

    . mejorar canales de difusión y comunicación (boca -oreja, marketing directo, campañas 
dirigidas a las familias, etc.)	


Precios más económicos 
    . relacionan precio bajo con falta de calidad	

    . remarcar el precio original de la entrada y el descuento específico para ellos	


Hacer y ver teatro en los centros docentes 
    . talleres de teatro, asignatura de dramatización	

     . la escuela como mediadora



 - percepciones del usuarios en relación con la relevancia 
!
-falta de servicios específicos 
!
 - falta de información  y conocimiento 
!
 - acceso intelectual limitado 
!
 - dificultades de acceso a lugar 
!
 - dificultades de acceso dentro del edificio o espacio 
!
 - costes de entradas o participación 
!
 - el carácter o estilo de la gestión 

Barreras a la participación



Fase de antecedentes	
 Fase perceptual	
 Fase práctica	
 Fase de la experiencia	


 el teatro no forma 
parte de las opciones 

de ocio	

!

 la presión del grupo 
de amigos, que no 

van al teatro	

!

 experiencia con la 
familia	

!

 experiencia con la 
escuela	

!

 falta de hábito	


 el teatro no me va,	

!

 el teatro es para 
gente mayor	


!
 el teatro es aburrido	


!
 el teatro no está a la 

altura del cine 	

!

- el buen teatro solo 
se hace en el centro 

de las grandes 
ciudades 	


demasiado caro	

!

 demasiado lejos 	

!

 horarios inadecuados	

!

 falta de información 
especialmente dirigida 

a los jóvenes 	

!

 no hay oferta dirigida 
a los jóvenes	


 las reacciones al 
espectáculo: las 
dos vertientes	


!
 no hay 

componente social: 	

no hay jóvenes	


!
 el edificio las, 

infraestructuras	

!

 falta de servicios 
complementarios 

(bar, etc.)	

 	


las normas de 
comportamiento 
son demasiado 

estrictas	




Rasgos	  según	  J.	  Needlands,	  “Essen<ally	  Youth	  Theatre”	  (2008)	  

¿Un teatro  para y por los jóvenes?

contexto local 

relevancia 

innovador y 
experimental 

basado en el grupo 

combinación  de los cuatro 
ámbitos de la actuación (R. 
Schechener) 

-  como arte 

-  como terapia 

-  como ritual 

-  como diversión 



La mediación teatral en la Escuela del espectador

creación/producción 
 artística

recepción del  
espectador

mediación

Procedimientos artísticos, de gestión y pedagógicos destinados a los espectadores y a 
su formación, abordando las diversas etapas del evento artístico, desde la concepción 
creativa hasta su recepción por el público.

difusión y 
promoción 

(ventas, festivales, 
concursos) 

producción (apoyos, 
patrocinios) 

a c t i v i d a d e s 
p e d a g ó g i c a s 
( t a l l e r e s , g u í a s 
didácticas, etc.)

d i v u l g a c i ó n 
(publicidad, reseñas, 
críticas, etc.)

posibilitar o cualificar la relación del espectador con el espectáculo.



mediación

educadores gestores culturalesartistas

 mejorar en el 
espectador la 

“comprensión de su 
trabajo” 

!
 poner al público en 

contacto con su 
trabajo 

!
!

desarrollo del 
individuo mediante 
el lenguaje artístico 

!
 participación y 

asistencia a 
representaciones 

!
 crean los 

espectadores del 
futuro

 resultados que 
beneficien a su 
organización 

!
 cambio de actitudes y 
comportamientos de 
los espectadores y no 

espectadores: aumentar 
los públicos y crear 

nuevos	




Actividades de 
mediación teatral 
para la Escuela del 

espectador

Deldime,	  R.	  (1990)	  Le	  
quatrième	  mur.

Animaciones periféricas:  	

en torno a un espectáculo 
concreto.	


 Animaciones autónomas: 
independientes de un 
espectáculo.	




Animaciones periféricas  
	  	  
Proporcionan informaciones 

complementarias al espectáculo.  
!
Exploran el lenguaje artístico 

utilizado. 
!
Destinadas a la capacitación del 

espectador. 
!
Realizadas antes o después del 

espectáculo. 
!

Culturalistas 
!
Evocación del autor, tema y época;  
discusión sobre la actualidad de la obra; 
transposición a la a actualidad

Descodificadoras 
!
Actividades que capacitan  para descodificar 
los signos que constituyen  la representación. 
Enseñan a reconocer la especificidad del arte 
teatral y los elementos semióticos. 
Se centran en "¿qué es esto?" y "¿qué significa 
esto?"



Animaciones autónomas 
!
Actividades  centradas en técnicas de 

expresión y comunicación 
dirigidas al desarrollo de las 
capacidades expresivas 

Talleres de expresión-animación 
  
 Talleres y actividades teatrales/musicales/

plásticas/de creación literaria, etc. 
Juegos de expresión; pequeños espectáculos 

creados por los alumnos; actividades de 
escritura dramática. 

El aprendizaje del lenguaje artístico en su 
diversos ámbitos.

Talleres de formación continua !
Dirigidos a la formación de enseñantes  y gestores 

culturales 



Lever des rideaux 	  
Proyecto destinado a padres, profesores, artistas y profesionales de los 

medios de comunicación. !
Varias salas, en un mismo día, en sesiones ordinarias , abren las puertas a 

alumnos primaria , secundaria y universidad, cediendo el escenario 
para que los alumnos presenten sus propios espectáculos, con una 
duración entre 5 y 10 minutos. !

Carta a los padres escrita por artistas de renombre sobre la importancia 
de la educación teatral. 

Journée au Téâtre 
	   - visita espacio teatral  
 - explicaciones sobre el funcionamiento de los mecanismos y 

aparatos técnicos 
 - asistencia al espectáculo 
 - invitación al escenario: juegos de expresión dramática sobre el 

espectáculo visto 

Ejemplos de Escuelas de Espectadores

El teatre per dins



http://www.theatremontagnemagique.be

Sensibilización al teatro fuera del tiempo escolar

- talleres para adultos 
- talleres para niños 
- talleres para padres y niños juntos 

Sensibilización al teatro durante el tiempo escolar

 - formación para profesorado en activo 
 - jornadas pedagógicas a  petición de  los centros escolares 
 - formación teatral para futuros enseñantes 
 - sensibilización del alumnado a los espectáculos: asistir a representaciones y “un día en el teatro” 
 - prolongación de los espectáculos y proyectos de clase 
 - encuentros teatrales: maternal y primaria, institutos, maestros 



 h"p://escueladeespectadoresdeteatro.blogspot.com 

- Proporcionar a 
los 
espectadores 
herramientas 
para ampliar el 
goce y la 
comprensión 
de las obras.

- Proporcionar la 
posibilidad de 
dialogar con 
autores, actores, 
dramaturgos, 
directores, etc.  

- Favorecer el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico



h"p://www.escueladeespectadores.cl/2

La Escuela de Espectadores es un programa de análisis de los distintos lenguajes 
de las creaciones artísticas de la cartelera de Santiago. 

!
Escuela de Espectadores de Teatro 
Escuela de Espectadores de Danza 
Escuela de Espectadores de Cine Documental	
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Teatro para 
ver

Propuesta:	  “espectáculo	  +	  talleres”

SEDUCCIÓN 

DESCUBRIMENTO 

 

CR
EA

CI
ÓN 

RETROACCIÓN 

Teatro para 
hacer







Guías didácticas



Instrumento de trabajo destinado al profesorado que asiste al teatro con sus 
alumnos y alumnas con la finalidad de orientarles en su tarea para hacer que 

el ir al teatro se convierta en una experiencia que contribuya a la 
alfabetización artística y a despertar el deseo de los escolares por las 

producciones artísticas.	


Plantea una serie de actividades de carácter interdisciplinar a partir de los 
temas presentes en la obra de teatro y que, de alguna manera, se pueden 

relacionar con cuestiones generales que se tratan en los centros educativos 
desde las diferentes asignaturas.



Guías didácticas, estructura para Ed. Primaria  

!
guía del 
profesor	


Contiene las actividades previas y las que se han de 
realizar después del espectáculo, está constituida por:	

 - documentación sobre el autor, la obra, el género 
teatral, técnica utilizada, etc.	

- actividades interdisciplinares	

 - taller de textos	

 - el hecho teatral (partes del escenario, oficios 
teatrales,	

  - comportamiento en el teatro, etc.), decálogo del 
buen espectador	


!
guía del 	

alumno	


- sobre la acción, personajes             - taller de textos	

- sobre vestuario y maquillaje            - opinión	

 - sobre luz y sonido	

 - sobre decorado	




Guías didácticas, estructura para Ed. Secundaria

- El autor: biografía del autor.	

- El autor y su obra: estudio sobre su producción literaria.	

- El autor y su época: caracterización del contexto teatral y sociocultural.	

Aproximación y estudio monográfico de la obra que se pone en escena.	

Actividades didácticas: sugerencias de propuestas de trabajo para realizar en 
el aula, centradas en diferentes áreas  de aprendizaje.	

- Entrevista con el autor (si es posible) o director de la puesta en escena con 
el propósito de aportar mayor información sobre el sentido de la obra y las 
claves del montaje.	

 - La anatomía del texto teatral: elementos estructurales, verbales y 
paraverbales. 	




Las huellas de los caminan juntos 
!

nunca se borran



https://www.flickr.com//photos/avecteatre/sets/
72157644331099300/show/



http://www.spreaker.com/show/teatre-en-leducacio


