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Introducción

Estudiantes en Acción con Campesinos (Student Action with Farmworkers - SAF) ha uti-
lizado el teatro como herramienta educativa con los trabajadores agrícolas por más de 
veinte años. SAF presenta obras animadas y culturalmente apropiadas empleando técni-
cas de teatro popular, así como talleres de teatro con trabajadores agrícolas en sus campa-
mentos de trabajo. Estas presentaciones fomentan conversaciones sobre la salud mental 
y física, las condiciones de vida y de trabajo, y los movimientos por la justicia social para 
los trabajadores agrícolas. Cada año, de 85 a 185 trabajadores agrícolas se benefician del 
programa de teatro de SAF en las regiones del este y Piedmont de Carolina del Norte.  

El grupo de teatro es un elemento fundamental del programa de verano Hacia los Cam-
pos (Into the Fields - ITF) y el programa de seis meses Sembrando Semillas del Cambio 
(Sowing Seeds for Change - SSC). Cada año, SAF entrena a estudiantes de la universidad 
en métodos de teatro popular, improvisación y la historia del teatro campesino. La mitad 
de los estudiantes son hijos de trabajadores agrícolas y son valorados en especial por su 
habilidad de conectarse con los trabajadores y compartir sus experiencias con estudi-
antes aliados. Cada obra es presentada junto con una organización que realiza trabajo de 
alcance con trabajadores agrícolas, incluyendo clínicas de salud y agencias de asistencia 
legal. Las obras se presentan en los campamentos de trabajadores agrícolas, los cuales 
son proporcionados por los empleadores. Los trabajadores viven juntos durante la tempo-
rada agrícola en barracas, conjuntos de tráileres o casas.

SAF desarrolló este manual para documentar los métodos que hemos aprendido durante 

“El proyecto de teatro fue estupendo; recibimos más comentarios 
de los trabajadores sobre sus condiciones que durante el trabajo 
de alcance que realizamos en forma regular con nuestras agen-
cias. Usualmente tenemos que visitar el campamento dos veces 
para obtener la misma información que podemos obtener duran-
te una visita con el grupo de teatro”. 

-Participantes del grupo de teatro en 2006 

Teatro en el Campo 2
Molly Sweetser y Agmet C. Miguel, participantes del programa de SAF de 2007, durante una 
presentación de teatro. El micrófono es un objeto útil para animar al público a participar.
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Para mayor información sobre Boal y Valdez, consulte las siguientes publicaciones:

•	 Boal,	Augusto	(1992).	Games	for	Actors	and	Non-Actors	(2nd	ed.).	Río	de	Janeiro:	Rout-	 	
 ledge 

•	 Boal,	Augusto	(1995).	The	Rainbow	of	Desire:	The	Boal	Method	of	Theatre	and	Therapy.	Río	
	 de	Janeiro:	Routledge	

•	 Valdez,	Luis	(1990).	Early	Works:	Actos,	Bernabé	and	Pensamiento	Serpentino.	Houston:	
 Arte Publico Press.

Las	Raíces	del	Teatro	Campesino

Estudiantes en Acción con Campesinos (SAF) basa su programa de teatro en dos filosofías modernas: el 
Teatro del Oprimido de Augusto Boal y El Teatro Campesino de Luis Valdez. 

Augusto Boal (1931-2009), director de teatro brasileño, consideraba que el teatro era una forma de arte elitista 
que no representaba la vida de la gente ni respondía a sus necesidades. Inspirado por su amigo Paulo Freire 
(1921-1997), un filosofo brasileño, Boal planteó que los oprimidos no pueden ser liberados por las personas 
que los oprimen. Por el contrario, los oprimidos deben alzarse y liberarse ellos mismos. Boal y Friere consid-
eraban que la gente es experta en sus propias vidas y puede tener las soluciones más creativas a sus propios 
problemas. Fomentaban el aprendizaje y la colaboración entre iguales, lo cual llamaron “educación popular”. 
Boal incorporó estas perspectivas sobre la liberación y la educación en los conceptos de teatro que desarrolló, 
llamándole a este método “teatro popular”. Él consideraba que la actuación es un acto liberador y la transfor-
mación ocurre a través de la colaboración entre el público y los actores. 

El Teatro Campesino fue fundado en los años sesentas por Luis Valdez (nacido en 1940), hijo de trabajadores 
agrícolas migrantes y actor, director de cine y dramaturgo estadounidense. Al igual que Boal, Valdez planteó 
que el objetivo del teatro es mostrar el amor por la vida y ofrecer una mirada alternativa a una posible realidad 
para los más oprimidos. Valdez estableció cinco pautas para las funciones del Teatro Campesino: inspirar al 
público a la acción social, iluminar puntos específicos sobre los problemas sociales, satirizar a la oposición, 
mostrar o dar ideas sobre las soluciones y expresar lo que está sintiendo la gente.  

Los “actos” u obras de un solo acto de El Teatro Campesino representaban las vidas de los trabajadores agrí-
colas y difundían un mensaje de solidaridad a través del humor, personajes relevantes a la cultura del público y 
la improvisación. Los actores son poderosos porque son rebeldes, cómicos e inspiradores, y también por sus 
estrechos lazos con la imaginación popular de las fabulas, arquetipos y mitología mexicana y centroamericana. 
Cada acto tenía un elemento interactivo y el público podía cambiar la naturaleza de la obra al aportar sugeren-
cias con solo gritarlas. Según Valdez, el humor es la herramienta más poderosa del teatro. El Teatro Campesino 
tuvo una función estratégica en ayudar a ganar campañas influyentes del sindicato UFW (United Farm Workers 
of America). Valdez declaró la frase conocida, “...si la Raza no va al teatro, el teatro tiene que ir a la Raza”.

Teatro en el Campo 4Póster hecho a mano para la obra Los Vendidos de Luis Valdez, presentada por SAF en 2000-2002.
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La	Eficacia	del	Teatro	para	el	Trabajo	de	Alcance	de	Salud	Pública

El uso del teatro para la educación es una antigua tradición global que se puede utilizar para despertar con-
ciencia, fomentar la resolución de problemas y promover el pensamiento y la acción colectiva. La eficacia del 
uso del teatro en los programas de educación de salud para los trabajadores agrícolas ha sido comprobada 
con investigaciones, así como con nuestras propias observaciones y comentarios de grupos asociados en el 
campo. 

Según un reciente estudio sobre el impacto de un grupo de teatro en la comprensión sobre el VIH/SIDA de 
un pequeño grupo de trabajadores agrícolas en Michigan, los conocimientos de los trabajadores sobre el 
tema aumentaron de manera significativa después de ver las presentaciones. Los autores recomiendan am-
pliamente el uso del teatro en otros tipos de proyectos de educación de salud y prevención (Hovey, Booker, y 
Seligman 2007). SAF ha notado que el uso del teatro contribuye enormemente a la productividad del trabajo 
de alcance, y como resultado los trabajadores están más dispuestos a utilizar servicios de salud y a presentar 
quejas. Por ejemplo, una clínica asociada notó que después de patrocinar las presentaciones de teatro de SAF 
sobre la prevención de VIH/infecciones de transmisión sexual, era mucho más probable que los trabajadores 
se hicieran una prueba de VIH.

Estudio	de	caso:	Teatro	para	la	Prevención	del	Alcoholismo	y	
Reducción	del	Estrés	

Durante la temporada agrícola de 2013, SAF utilizó el teatro para educar a 85 trabajadores agrícolas migrantes 
en tres campamentos de trabajo en los condados de Person, Franklin y Nash de Carolina del Norte. La obra 
de 25 minutos expuso maneras de evitar el alcoholismo y demostró técnicas positivas de salud del compor-
tamiento (poniendo énfasis en la reducción del estrés). SAF colaboró con Piedmont Health Services, Carolina 
Family Health Services y Rural Health Group, Inc. para elegir los campamentos y realizar el trabajo de alcance. 

Todos los trabajadores agrícolas que participaron en este proyecto fueron hombres con una edad promedio de 
34 años de edad. Aunque el 79 por ciento estaban casados, todos emigraron solos y sus familias se quedaron 
en México. Habían estado emigrando un promedio de ocho años y el 96 por ciento emigraba por temporada 
de México a los Estados Unidos. Por medio de una evaluación realizada por SAF en colaboración con el Duke 
Global Health Institute, aprendimos que más (56%) de la mitad de los trabajadores agrícolas que participaron 
mostraron indicaciones del alcoholismo, con una puntuación de 2 o más en el cuestionario de evaluación de 
alcoholismo CAGE. El 57 por ciento indicó que su razón para beber alcohol era para “relajarse”, el 36 por 
ciento para “hacer frente a dificultades”, el 19 por ciento por el “dolor” o para “olvidarse de sus problemas”, y 
el 34 por ciento para “pasar el tiempo”.  

Teatro en el Campo 6
Participante de SAF le toma la presión a un trabajador agrícola al realizar trabajo de alcance de 
salud, 2005.

“[El grupo de teatro] permitió que la organización participara en una 
actividad que ayudó a que los trabajadores agrícolas expresaran sus 
preocupaciones,	aunque	en	otra	situación	podrían	haber	estado	
inciertos	a	compartir	sus	retos	con	la	depresión,	el	alcoholismo	y	la	
drogadicción. El proyecto creó un ambiente relajado para que expre-
saran abiertamente estas emociones comunes al trabajar en los cam-
pamentos”. 

-S.	Martinez,	Rural	Health	Group	Inc.	2013



Para medir nuestro impacto, SAF realizó pruebas preliminares y posteriores. Después de ver la presentación 
y participar en los talleres de teatro, el 97 por ciento de los participantes indicó que se sentían más capaces 
de tomar decisiones sanas en relación al beber alcohol. El cien por ciento de los encuestados consideró que 
la presentación fue entretenida, el 98 por ciento que fue útil, el 96 por ciento se identificó con algunos de los 
personajes y el 89 por ciento cambió de parecer sobre el alcohol. Hubo un aumento estadísticamente signifi-
cativo en la proporción de participantes que identificaron correctamente los límites seguros de consumo de 
alcohol diariamente y semanalmente. Después de las visitas del programa de teatro, los participantes de SAF 
colaboraron con las clínicas para fijar citas con proveedores de atención de salud primaria en la clínica local, 
así como con profesionales de salud mental en la comunidad. 

Agmet C. Miguel, participante del programa de SAF de 2007, le pregunta al público sobre sus experiencias con los pesticidas 
durante una presentación (izquierda). Ejercicio para componer canciones sobre el alcoholismo durante un taller de teatro con 
trabajadores agrícolas, 2013 (derecha). 

Para	mayor	información	e	investigaciones	sobre	la	eficacia	del	teatro	para	el	trabajo	de	alcance	
de	salud	pública,	consulte	las	siguientes	publicaciones:	

•	 Hovey,	J.	D.,	Booker,	V.,	y	Seligman,	L.	D.	(2007).	Using	theatrical	presentations	as	a		 	
	 means	of	disseminating	knowledge	of	HIV/AIDS	risk	factors	to	migrant	farmworkers:		 	
	 An	evaluation	of	the	effectiveness	of	the	Infórmate	program.	Journal	of	Immigrant	and			
	 Minority	Health,	9(2),	147-156.	doi:	10.1007/s10903-006-9023-9

•	 Elkind,	P.D.,	Pitts,	K.,	Ybarra,	S.L.	(2002).	Theater	as	a	mechanism	for	increasing	farm		 	
	 health	and	safety	knowledge.	American	Journal	of	Industrial	Medicine,	(2),	28-35

Te
at

ro
 e

n 
el

 C
am

po
: P

as
o 

a 
Pa

so

Teatro en el Campo7 Botas de trabajadores agrícolas en una presentación, 2013.



Teatro en el Campo: Paso a Paso

Durante los últimos 20 años, SAF ha utilizado el teatro como estrategia sumamente eficaz para fomentar la 
participación de los trabajadores agrícolas y proporcionar información accesible y relevante. Aunque la mayoría 
de nuestras obras recientes se han centrado en el tema de la salud, el programa de teatro de SAF también 
ha tocado otros temas, incluyendo la educación de migrantes, la vivienda, cómo entender nuevas leyes y un 
nuevo contrato de sindicato. Se considera que los trabajadores agrícolas son una población que corre riesgo 
de tener problemas de salud serios debido a la pobreza, barreras idiomáticas, aislamiento, estilo de vida migra-
torio y falta de acceso a recursos disponibles. Muchos de los participantes del programa de verano trabajan en 
agencias de salud para aumentar el acceso a los servicios de salud y el grupo de teatro es un buen comple-
mento a su trabajo de alcance. 

SAF le da prioridad al uso del teatro con los trabajadores agrícolas ya que considera que es una manera de 
poner en práctica los valores intrínsecos a nuestra misión: colaboración, intercambio y mutualidad. Por medio 
de las obras, los trabajadores agrícolas pueden ver que no son invisibles, que se da a conocer su historia y que 
los estudiantes se interesan en sus experiencias y conocimientos. Al mirar de cerca las vidas de una familia, 
o al personificar sus esperanzas, sueños, temores y ambiciones en un espacio público, los estudiantes repre-
sentan lo que es o podría ser la vida para los trabajadores agrícolas. Estos intercambios ofrecen una gama de 
emociones y facilitan la transición de los participantes de trabajar por a trabajar con los trabajadores agrícolas. 
A continuación presentamos actividades y consejos para incorporar el teatro popular en su trabajo. 

1.	Colaboración	con	Organizaciones	

La clave del éxito de un programa de teatro popular puede ser la colaboración con organizaciones de base 
locales que trabajan directamente con su público meta. Es posible que muchos de los lectores de este manual 
ya trabajen directamente con su público objetivo y los actores pueden ser parte de la comunidad donde traba-
jan. Colaborar con otras organizaciones puede ser una forma útil de difundir su mensaje a otros grupos o de 
mostrar su solidaridad con el trabajo de sus aliados. Las organizaciones asociadas también pueden ayudarle 
a identificar o dar prioridad a un tema relevante para su programa de teatro.

SAF ha colaborado con organizaciones tales como agencias de salud, sindicatos, y programas de asisten-
cia legal y de educación para migrantes desde que se fundó la organización. Nuestros socios han indicado 
repetidamente que los trabajadores que viven en los campamentos donde hemos presentado obras de teatro 
frecuentemente responden en forma más positiva al trabajo de la organización después de nuestra visita. Es 
más probable que los trabajadores nos tengan confianza si saben que estamos afiliados con una organización 
o líder comunitario con quien han tenido experiencias positivas. 

Siempre reclutamos a organizaciones asociadas con meses de anticipación para que puedan hablar con los 
trabajadores y averigüen quién se interesa en que el grupo de teatro los visite. Algunas organizaciones se co-
munican con el ranchero o capataz para informarse sobre el horario de los trabajadores y coordinar transporte 
y alimentos si juntarán a trabajadores de varios campamentos. Es importante comunicarse sobre lo que se 
espera de los socios y lo que ellos pueden esperar de uno. 

Consulte	la	sección	de	Recursos:
•	 Carta	para	Reclutar	Socios	.................................................................................................	p.	24

2. Elenco

Cada verano se forma el grupo de teatro de SAF con seis a ocho participantes bilingües (español/inglés). To-
dos los integrantes son estudiantes universitarios y por lo menos la mitad de ellos son hijos de trabajadores 
agrícolas. Dos empleados de SAF planean y coordinan la logística y dirigen el grupo de teatro. El grupo ensaya 
con juegos de teatro y ejercicios de improvisación y finalmente presenta una obra cada semana durante el 
verano en diferentes campamentos. No se requiere experiencia previa y para la mayoría de los participantes 
esta es su primera experiencia con el teatro. Como principiantes se les anima a salir de su elemento al actuar. 
Cada participante tiene por lo menos un papel en la obra. Los directores no toman en cuenta el sexo, la edad 
o el grupo étnico de los participantes al seleccionarlos para los papeles. Hemos utilizado pelucas, maquillaje, 
disfraces y diferentes voces para representar a los diferentes personajes. 

“En el momento que me puse una peluca rubia en el primer en-
sayo de teatro me sentí insegura sobre la actuación. A veces ser 
parte	del	programa	ITF	significa	que	debes	salir	de	tu	elemento,	
pero	en	forma	positiva.	Resulta	que	no	estoy	destinada	a	ser	ac-
triz,	pero	no	podría	estar	más	contenta	de	haber	formado	parte	del	
grupo de teatro”.
-Andrea	Alexis	Barreto,	Participante	del	programa	de	SAF	de	2013

3.	Guiones

Las obras y presentaciones de SAF duran de 15 a 30 minutos. Su duración es importante ya que la present-
ación debe ser corta para mantener la atención del público, sin embargo debe ser suficientemente larga para 
tener una trama completa que transmita los mensajes clave. Las obras se presentan al aire libre cuando los 
trabajadores regresan del trabajo en la noche así que es importante tener en cuenta a qué hora anochece para 
que haya suficiente luz. Las filosofías de Boal y Valdez cuentan con la habilidad de los actores de extraer el 
contenido del público. Ya que los actores de SAF tienen poca experiencia, practican técnicas de improvisación 
durante los ensayos para prepararse en caso que deban reaccionar si alguien olvida sus líneas, si un especta-
dor hace un comentario o chiste, o si algo inesperado ocurre, como un perro que aparece en el “escenario” 
durante la obra. 

SAF ha utilizado diferentes estrategias para crear los guiones. Hemos colaborado con profesionales de teatro 
para redactar guiones, hemos adaptado guiones nosotros mismos, y nuestro propio personal y los partici-
pantes de nuestros programas han redactado guiones. El “teatro de lectura” puede ser muy efectivo para 
programas con escasos recursos (lea más sobre este en la sección de Escala y replicación). Cada una de las 
siguientes estrategias para desarrollar un guión tiene beneficios y retos. 

Teatro en el Campo 10
Teatro en el Campo9



Contratar a un profesional para redactar el guión 
 Ventajas:
   • Creatividad y nueva perspectiva sobre los temas a tratar
   • Buena redacción, lenguaje poético
   • Trama sofisticado y buen desarrollo de personajes
 Retos:
   • Honorarios del consultor y traductor
   • Lleva tiempo educar al escritor sobre los temas a tratar
   • Lleva tiempo editar los borradores y asegurarse que el idioma y el contenido sean 
   apropiados para su público en particular
El personal adapta un guión para el tema o público en particular
 Ventajas: 
   • Se puede usar una trama básica como punto de partida
 Retos:
   • Puede ser difícil encontrar guiones sobre los temas de interés y que sean adecua-
  dos para su público
   • La buena redacción es importante
   • Adaptar un guión requiere experiencia y tiempo del personal 
El personal redacta guiones nuevos 
 Ventajas: 
   • Control sobre el mensaje y la historia
   • La obra es culturalmente y lingüísticamente apropiada para su público (si es algo 
  que ya hace en su trabajo actual)
   • Tiene más flexibilidad y le permite incorporar sugerencias del actor
 Retos: 
   • Lleva tiempo ya que empieza de cero
   • Es importante tener experiencia con redacción de guiones, creatividad y buena     
  redacción 
El personal colabora con los actores para redactar el guión usando un proceso de grupo
 Ventajas: 
   • Participación y aprobación de los actores
   • El guión puede ser menos definido, en mayor parte improvisado con mensajes 
  clave; o con una estructura definida con líneas que se deben memorizar
   • La obra es dinámica; las líneas y las acciones cambian dependiendo de la conexión 
  con el público y el estado de ánimo de los actores 
 Retos: 
   • El director debe saber cómo asesorar al grupo
   • El proceso puede llevar tiempo si el grupo no puede ponerse de acuerdo o si les 
  hace falta creatividad
   • Se tiene menos control sobre el mensaje y la historia

No importa cuál sea el punto de partida, los actores pueden añadir detalles durante los ensayos, tales como 
referencias a la cultura popular, perfiles de los personajes, humor y utilería. Por lo menos la mitad de los par-
ticipantes de SAF son hijos de trabajadores agrícolas y muchos de los trabajadores son de la misma edad que 
los estudiantes. Por lo tanto, SAF confía en que los estudiantes aporten referencias relevantes y elementos 
culturalmente apropiados para que los trabajadores agrícolas se identifiquen con la obra. 

Para conservar los elementos esenciales interactivos que hacen que sea tan efectivo el Teatro del Oprimido de 
Boal, es importante incorporar algunos elementos interactivos relacionados con los temas principales a tratar. 
Por ejemplo, si la obra tiene que ver con la prevención del VIH/infecciones de transmisión sexual, se le puede 
dar la oportunidad al público de practicar el uso correcto de los condones. Si la obra se trata del manejo del 
estrés, el público puede aprender técnicas ligeras de yoga para estirarse y ejercicios de respiración para la rela-
jación. Los actores también pueden hacer preguntas específicas a los espectadores en momentos cruciales de 
la producción, tales como “¿Por qué piensa usted que Juan quiere usar un condón?” o “¿De qué otra manera 
se puede relajar Pedro sin beber alcohol?” Como los estudiantes de SAF están visitando el campamento por 
primera vez, usualmente los trabajadores agrícolas se tardan un poco de tiempo en sentirse cómodos con el-
los. No siempre se entusiasman por participar en la obra la primera vez. Sin embargo, la mayoría de las veces 
les agrada ver la obra y hacer comentarios. Los actores deben ser extrovertidos y fomentar la participación de 
los trabajadores. Frecuentemente los actores se acercan a los espectadores, les hacen preguntas u ofrecen 
pequeños premios a los que participan. 

El trabajo de alcance es más dinámico al incorporar música, baile, poesía y canciones y esto añade una di-
mensión al guión. Recientemente los actores bailaron salsa en una escena para demostrar un tipo de ejercicio 
saludable para la reducción del estrés, y un personaje cantó y tocó la guitarra para demostrar un pasatiempo 
saludable como alternativa al consumo del alcohol.  

Consulte	la	sección	de	Recursos:
•	 Pasaje	de	Guión	(escrito	por	un	profesional):	Gigantes	en	los	Campos	............	p.	25
•	 Resumen	de	Obra	Improvisada	(escrita	por	actores):	Las	Apariencias	
  Engañan ................................................................................................................ p. 26
•	 Pasaje	de	guión	(escrito	por	el	personal):	Una	Chela	al	Año	No	Hace	Daño	....	p.	27
•	 Canciones	para	el	trabajo	de	alcance...........................................................................	p.	28

4. Utilería y Escenarios 

Entre las ventajas principales del teatro popular figuran su bajo costo, su adaptabilidad y su carácter portátil. 
La ubicación de las presentaciones va a depender de los sitios disponibles en los campamentos de trabajo y 
por eso es importante adaptarse. SAF ha presentado obras al aire libre en estacionamientos y jardines, en una 
cocina comunal, en una sala, en salones de iglesias y en auditorios de escuelas. Al diseñar el escenario, tome 
en cuenta que debe funcionar en una variedad de circunstancias. Tratamos de montar el escenario cerca de 
postes de luz en caso de que se ponga el sol durante la función. 
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Como grupo teatral ambulante, todas nuestras presentaciones tienen utilería y escenarios sencillos. La utilería 
varía dependiendo de la obra, pero generalmente tiene significado cultural para los espectadores. Hemos uti-
lizado banderas, objetos religiosos (velas, foto de la Virgen de Guadalupe), comida, balones de fútbol, cubetas 
para la cosecha, mesas y sillas plegables e instrumentos musicales. Se pueden usar objetos exagerados para 
hacer hincapié dramático, como un condón gigante (en venta en tiendas de provisiones para fiestas), y un 
control remoto enorme y un teléfono celular gigante hechos de cartón. 

El vestuario puede incluir ropa sencilla de tiendas de segunda mano. Por ejemplo, para los personajes de tra-
bajadores agrícolas frecuentemente usamos camisas de manga larga, pantalones para el trabajo, pañuelos y 
gorros (ropa adecuada para el trabajo de campo que ofrece protección de los elementos). Para los profesion-
ales médicos usamos ropa quirúrgica, batas blancas y guardapolvos. Si no puede conseguir disfraces, puede 
usar letreros atados con una cuerda alrededor del cuello del actor con el nombre del personaje (por ejemplo, 
“capataz” o “campesino”). A veces SAF ha usado títeres grandes y nos interesa explorar el uso de títeres de 
guante. 

Ocasionalmente puede ser que la electricidad no esté disponible. Si se necesita música grabada, SAF lleva bo-
cinas y cables de extensión. Es posible que haya un par de escenas y el diseño de los escenarios sea sencillo 
así que es importante animar al público a usar su imaginación. Los estudiantes crean un ambiente relajado, 
informal y coloquial al presentar la obra donde viven los trabajadores agrícolas y al utilizar escenarios sencillos. 
Lo importante es que la utilería y los escenarios diferencien a los personajes, sean humorísticos y fomenten la 
interacción. ¡Sea creativo! 

5.	Programa	de	Estudios

Los programas de SAF comienzan a principios de junio con una orientación de una semana. El programa de 
estudios plantea el trabajo y las vidas de los trabajadores agrícolas desde la perspectiva global de la justicia so-
cial. Los estudiantes participan en ejercicios que fomentan el espíritu del grupo, exploran los diferentes niveles, 
frecuentemente invisibles, de los mecanismos del sistema alimentario en los Estados Unidos, y aprenden sobre 
la política a nivel estatal, nacional e internacional que tiene un impacto sobre los trabajadores agrícolas. 

Anschel Burk, participante del programa de SAF de 2012, luce su disfraz en una obra sobre el VIH/infecciones 
de transmisión sexual (izquierda). Yolanda Anguiano y Norma Salazar, participantes del programa de SAF de 
2008, posan con su disfraz (derecha).

Cuando los participantes del programa de teatro se reúnen aprenden sobre la historia de El Teatro Campesino 
y el uso del teatro popular como estrategia de organización de la comunidad y la fuerza laboral. Los estudi-
antes se familiarizan con sus personajes y participan en juegos de teatro para sentirse cómodos actuando. 
Los participantes también aprenden sobre la salud u otros temas que se presentarán a través de las obras de 
teatro. 

Debido a la corta duración del programa de verano, los estudiantes tienen muy poco tiempo para aprender 
sus líneas y desarrollar sus personajes. Los actores ensayan alrededor de 15 horas antes de presentar la obra 
a los trabajadores agrícolas por primera vez. Después de la orientación, los estudiantes tienen una semana 
para aprender sus líneas de memoria. El personal de SAF coordina un ensayo intensivo durante un día entero 
el siguiente fin de semana y la primera función se presenta la tercera semana del programa. Como es de es-
perar, puede haber problemas durante la primera función; actores olvidan sus líneas, se comenten errores al 
marcar la escena y utilería importante se queda sin usar. Sin embargo, los actores están preparados para estos 
imprevistos y frecuentemente usan las técnicas de improvisación que han practicado durante los ensayos en 
la primera función.

6. Ensayos

Los ensayos son una oportunidad importante para que los actores desarrollen vínculos entre ellos y le den 
forma a la obra. Durante los ensayos, los actores exploran los temas presentados en la obra, incluyendo men-
sajes de salud pública. También hablan sobre aspectos de las vidas de los trabajadores agrícolas, incluyendo 
las difíciles condiciones de trabajo, la explotación de trabajadores, el aislamiento de los campamentos de 
trabajo, el costo emocional de estar lejos de la familia y los sistemas de apoyo, y las esperanzas y sueños que 
traen a los trabajadores agrícolas al sureste de los Estados Unidos en busca de trabajo.  

Para entrar en personaje, los estudiantes son guiados en juegos de teatro para que se sientan más cómodos 
al actuar. Frecuentemente comenzamos con un rompehielos para que los actores trabajen juntos y se sientan 
a gusto al usar sus cuerpos y voces en diferentes formas. Después es posible que participen en un juego de 
improvisación. Por ejemplo, en el juego de opuesto a uno mismo los actores improvisan ser un personaje que 
es muy diferente a su personalidad usual (por ejemplo, una persona positiva y feliz interpreta a un personaje 
cínico y gruñón).  

Los estudiantes de SAF exploran temas importantes para los trabajadores agrícolas a través de actividades 
interactivas, relacionales y entretenidas. Para desarrollar cada personaje, los participantes incorporan historias 
y antecedentes para contextualizar las experiencias que desean presentar. De esta manera pueden poner el 
personaje en contexto, no sólo como alguien que interpreta el diálogo, sino alguien que entiende los micro y 
macro sistemas que determinan las vidas de muchos trabajadores agrícolas: sistemas familiares y expectativas 
culturales, creencias religiosas, tratados internacionales de libre comercio, política agrícola a nivel nacional e in-
ternacional y capitalismo. A través de sus personajes, los estudiantes se ponen en el lugar de los trabajadores 
y personifican sus retos, alegría, motivación, deseos, y contradicciones.  
   
Los ensayos también crean un lugar seguro para el elenco donde pueden generar confianza entre ellos. Al 
explorar actividades y papeles nuevos sin ser juzgados y al ver el desarrollo de los personajes a medida que 
avanza la trama, el reparto aprende a seguir el proceso colectivo y a unirse. Al ensayar y jugar se genera con-
fianza para actuar como una unidad. 
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Marcar	la	Escena	

Marcar la escena (blocking) es cuando se posicionan los actores en el escenario de la manera en la cual actu-
arán en la obra. Es el momento para determinar los sitios de entrada y salida de los actores, cómo interactúan 
con el escenario y cómo se van a mover en el espacio para no quedarse en un solo lugar. Lo más importante 
que deben hacer los actores es siempre ver de frente al público en vez de al actor con quien hablan. Para 
hablar con un actor que está detrás de ellos o a su lado, el actor debe ponerse en un ángulo frente a los espe-
ctadores. Esto permitirá que se oiga su voz claramente a gran distancia. 

Actuación

El mayor reto para SAF es la proyección de la voz de los actores aficionados. Actuar frente al público puede 
ser abrumador para amateurs. Proyectar la voz es importante para asegurar que los espectadores puedan 
escuchar las líneas. Debido a que las presentaciones de SAF se dan lugar al aire libre afuera de las viviendas 
de los trabajadores agrícolas y frente a grandes grupos, los actores compiten con los sonidos de la naturaleza, 
vehículos, música, televisiones y conversaciones. Los primeros ensayos son una buena oportunidad para 
desarrollar la proyección de la voz. Al ensayar la obra completa, coloque a todos los actores en esquinas opu-
estas para que lean sus líneas. Al principio, puede parecer que los actores están gritando y así se pueden dar 
cuenta de la importancia de la buena proyección de la voz para que los espectadores puedan escucharlos. 
También sugerimos que los actores aprendan a exagerar sus expresiones faciales y el movimiento del cuerpo, y 
a improvisar, interactuar con el público y desarrollar acentos o gestos para sus personajes. Cuando los actores 
se relajan y se divierten, el público lo hace también.  

Contribución de los Actores 

SAF fomenta la participación de los actores. Los actores participan en todos los aspectos del grupo de teatro, 
como actores y colaboradores del guión. Ayudan a marcar las escenas, a editar el guión, a desarrollar nuevos 
personajes, a crear utilería y a componer canciones y poemas. Este tipo de teatro debe fomentar el trabajo 
en equipo. Los directores son los facilitadores y recomendamos que fomenten la creatividad y los talentos del 
grupo. 

Asignar	Responsabilidades

Para las visitas del grupo de teatro se tiene que coordinar logística y varios componentes así que SAF frecuent-
emente les asigna funciones y responsabilidades a los actores. Por ejemplo, los actores explican el rompe-
hielos a los espectadores, presentan la obra, reparten y recogen los formularios de evaluación, organizan al 
público para tomar fotografías de recuerdo, sirven la comida, guardan la utilería y recogen antes de irse. 

Consulte	la	sección	de	Recursos:	
•	 Rompehielos	y	Juegos	de	Teatro		.....................................................................	p.	30

7.	Funciones

Generalmente las funciones son entre semana y quedan a menos de una hora y media de viaje. El grupo llega 
después de que termine la jornada laboral y los trabajadores se bañen y descansen un poco. El personal de 
SAF y de la organización asociada se presenta mientras que los estudiantes desempacan los materiales y la 
comida. Proporcionamos comida por tres razones: como remuneración por el tiempo de los trabajadores, 
porque tardaría mucho tiempo esperar a que todos los trabajadores cocinen y coman por su cuenta, y porque 
al comer juntos todos se pueden conocer mejor. Es importante encontrar un lugar céntrico para el escenario 
y la comida para que los trabajadores se puedan integrar fácilmente y de manera informal. Frecuentemente 
algunos trabajadores no se acercan al área donde se presentará la función. Puede valer la pena pedirle a los 
trabajadores con más curiosidad que inviten a los demás y les recuerden que se servirá comida.   

Después de la cena los actores comienzan con una breve presentación y una invitación a participar en un 
rompehielos. Cada presentación dura de 15 a 30 minutos y durante este tiempo se les pide a los trabajadores 
que contribuyan ideas o se les sugiere actividades que pueden hacer por su propia cuenta. Al terminar la obra 
los actores saludan ante el público al frente del escenario, y se presentan diciendo su nombre, de qué estado 
o país son y en qué organización están trabajando durante el verano. Los estudiantes les piden a los traba-
jadores que llenen una evaluación breve que requiere un nivel de lectura básico y toman fotos instantáneas 
de recuerdo con los trabajadores con sus disfraces puestos. A veces hemos podido ofrecer oportunidades o 
servicios adicionales para los trabajadores agrícolas esa misma noche, tales como pruebas rápidas de VIH, 
participación en entrevistas para documentales, dar testimonio sobre sus experiencias de trabajo o participar 
en presentaciones sobre temas de salud, incluyendo el consumo de drogas y compartir agujas. 

SAF siempre deja una bolsa de regalos con material de lectura sobre el tema, dulces y artículos relevantes, 
tales como condones o equipo atlético. Tratamos de proporcionar material de lectura en español que sea 
fácil de entender con un nivel de lectura básico y con imágenes. Hemos usado fotonovelas, folletos de salud 
pública y etiquetas engomadas con mensajes clave de salud. 

María Escareño y Gustavo Alonso, participantes del pro-
grama de SAF de 2003, rezan durante una escena (iz-
quierda). Víctor Luevano, participante del programa de 
SAF de 2006, ensaya una canción antes de una función 
(derecha). 
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“Después	de	terminar	la	presentación,	el	público	nos	retó	a	un	par-
tido	de	voleibol	—	fue	un	partido	muy	competitivo.	Después	de	cada	
presentación	usualmente	tenemos	de	una	a	dos	horas	para	conver-
sar	con	los	trabajadores.	En	cada	campamento	escuchamos	historias	
similares:	algunos	explican	las	dificultades	que	tienen	en	su	trabajo,	
otros	hablan	sobre	lo	hermoso	que	es	trabajar	al	aire	libre	y	sentir	la	
brisa en su cara. El grupo de teatro es una de las partes más memo-
rables del verano. Nos permite informarnos, entretenernos y diver-
tirnos siendo nosotros mismos”. 

-José	Cruz	Araujo,	Participante	del	programa	de	SAF	de	2013

Al inicio de la parte informal de la noche, los estudiantes se presentan individualmente. Los animamos a en-
tablar conversaciones con los trabajadores para preguntarles sobre sus vidas y averiguar con qué partes de 
la obra se identificaron. Frecuentemente los trabajadores tienen mucho que decir sobre la obra y hacen pre-
guntas sobre el contenido o bromean con los estudiantes. A veces los estudiantes y los trabajadores son de 
la misma región, lo cual es agradable para ambos. 

Si los estudiantes ven una red de voleibol o un balón de fútbol, invitan a los trabajadores a jugar. Preguntan so-
bre los niños y juegan con ellos. También preguntan sobre los cultivos y su trabajo. Aunque las conversaciones 
sean interesantes, SAF trata de no quitarles demasiado tiempo a los participantes tomando en cuenta que se 
deben levantar temprano para trabajar el siguiente día. Sugerimos terminar antes de las 9 p.m. En la mayoría 
de los campamentos somos entre las pocas personas que visitan a los trabajadores durante la temporada 
agrícola entera. Frecuentemente no quieren que nos vayamos y nos piden que regresemos. La primera visita 
abre las puertas. 

8.	Talleres	de	Teatro	

Durante los últimos cuatro años, SAF se ha dado cuenta de que al regresar a los campamentos una segunda 
vez se pueden desarrollar aún más los vínculos que se establecieron durante la primera visita. Inspirándonos 
por la idea de Boal de que el teatro popular tiene el mayor impacto cuando se pone en práctica por los más 
marginados, SAF regresa a los campamentos con la misión de darle seguimiento a los temas y mensajes 
centrales de la obra a través de ejercicios de teatro. Aunque una visita es suficiente para presentar una obra y 
compartir un mensaje clave, durante la segunda visita los trabajadores finalmente se sienten suficientemente 
cómodos para probar algunas técnicas de teatro popular. Frecuentemente da lugar a conversaciones más 
serias sobre lo que han aprendido y lo que planean hacer con la nueva información.

Cuando los participantes del grupo de teatro llegan para la segunda visita, frecuentemente los trabajadores 
les dan la bienvenida con mucho entusiasmo y anticipación. Al igual que la visita anterior, el taller comienza en
la noche después de la jornada laboral y se sirve comida. Se les pide a los trabajadores que repasen la obra 

“Más	que	nada,	este	[taller	de	teatro]	nos	permitió	compartir	experiencias	
de nuestras vidas con nuestros compañeros de trabajo.” 

-Trabajador	agrícola/participante	en	2011

“Estoy entusiasmado por regresar a los mismos campamentos dentro de 
un mes para ofrecer talleres de teatro con los trabajadores agrícolas. Esta 
vez ellos son los que actuarán y participarán en ejercicios de improvi-
sación. Al principio no me sentía cómoda en el grupo de teatro pero me 
estoy	dando	cuenta	de	qué	divertido	es	este	medio	para	entretener,	in-
teractuar	con	el	público	y	enseñar	al	mismo	tiempo”.	

-Christine	Burke,	Participante	del	programa	de	SAF	de	2013	

que se presentó y hablen sobre los personajes, la trama y los mensajes que resonaron bien en el público. 
Después de dividirse en grupos pequeños, los trabajadores y los estudiantes hablan sobre experiencias pre-
sentadas en la obra que han tenido ellos mismos, tales como discriminación, prácticas laborales injustas, 
separación de miembros de la familia, problemas de salud o estrés. Es importante notar que el personal y los 
estudiantes también comparten sus historias personales para mostrar su vulnerabilidad y así encontrar cosas 
en común y aprender unos de otros.  
    
El personal y los estudiantes coordinan varios ejercicios de teatro para explorar estos temas. Junto con los 
estudiantes, los trabajadores desarrollan skits cortos sobre sus vidas y los presentan frente al grupo. Tomando 
en cuenta el tema a tratar, componen canciones, y crean máquinas y esculturas humanas. Estos ejercicios cre-
ativos dan lugar a discusiones más a fondo sobre las luchas personales, la justicia social y el contexto general 
en el cual viven los trabajadores. Los talleres de teatro generalmente son muy divertidos para los trabajadores 
que participan y por unas cuantas horas pueden aprender juntos, jugar, desarrollar estrategias sobre solucio-
nes saludables e imaginarse un mundo diferente. 

9.	Al	Encontrar	Oposición	

Comúnmente nos encontramos con letreros que dicen “Prohibido el paso” al conducir a los campamentos 
laborales por calles no pavimentadas. Frecuentemente los trabajadores que viven en los campamentos tienen 
derechos de inquilino, lo cual significa que tienen derecho a invitar a las visitas que ellos quieran a sus viviendas 
temporales. Sin embargo, muchos rancheros afirman que sólo ellos pueden decidir quién los puede visitar ya 
que la vivienda se encuentra en su propiedad privada. Aunque algunos capataces y rancheros están abiertos 
al trabajo de teatro de SAF, no todos están de acuerdo a que desconocidos hablen con sus empleados. Ya 
que las leyes varían, le sugerimos que se informe sobre las leyes de vivienda para trabajadores agrícolas en 
su estado. Las organizaciones locales le pueden sugerir campamentos que pueden estar más dispuestos a 
aceptar su programa.  

Consulte	la	sección	de	Recursos:	
•	 Programa	del	Día	de	la	Función	................................................................................	p.	31
•	 Formulario	de	Evaluación	del	Programa	de	Teatro	.............................................	p.	32 Consulte	la	sección	de	Recursos:	

•	 Programa	del	Taller	de	Teatro	..............................................................................................	p.	33
•	 	 Cómo	Utilizar	el	Arte	para	la	Educación	..........................................................................	p.	35
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Desafortunadamente, no siempre se sabe si el ranchero o capataz estará de acuerdo con la visita del grupo 
de teatro. En nuestra experiencia, algunos rancheros han castigado a trabajadores que participaron en el pro-
grama de teatro al quitarles sus teléfonos, negarles transporte y restringir su acceso a otros recursos. Ya sea 
si la hostilidad tenga que ver con una actitud defensiva, temor o alguna otra razón, puede crear una situación 
peligrosa para los trabajadores. Por esta razón nunca llegamos a un campamento sin obtener el permiso 
previo de los trabajadores. Si un ranchero muestra hostilidad y nos pide que nos vayamos, lo hacemos de 
inmediato. SAF generalmente ha podido evitar conflicto al presentar nuestro programa con organizaciones 
asociadas que tienen relaciones de confianza con los campamentos. 

10.	Escala	y	Replicación	

SAF reconoce que las estrategias presentadas en este manual se han desarrollado a base de la estructura de 
nuestro programa. Sin embargo, estamos seguros que organizaciones con diferentes niveles de capacidad 
pueden desarrollar programas de teatro exitosos. También sabemos que nuestro modelo de teatro no sólo 
aplica a los trabajadores agrícolas. Las herramientas presentadas en este manual pueden y deben ser usadas 
con la comunidad latina en general y con otras comunidades. A continuación presentamos algunas ideas 
para diferentes escalas y replicación: 

 • Desarrolle un skit para una a dos personas para ser presentado por su personal a los tra- 
  bajadores agrícolas. Incorpore disfraces, utilería y letreros sencillos. 
 • Durante el trabajo de alcance, pídales a los trabajadores que desarrollen un corto skit sobre lo 
  que conocen sobre un tema de salud o sobre sus experiencias en relación con un tema de 
  salud. 
 • Reclute voluntarios de un teatro comunitario o estudiantes universitarios de su comunidad que 
  estudian español o teatro.
 •  Use un modelo de Teatro de lectura (Readers’ Theater) y comparta un guión escrito con un 
  grupo de personas para que lo lean en voz alta. 
 •  Use canciones, poesía o movimientos de baile para ilustrar emociones sobre temas diversos o 
  temas sobre la salud y después tener una conversación.
 • Colabore con una universidad para ofrecer un programa como alternativa a las vacaciones 
  de primavera tradicionales donde los estudiantes coordinan ejercicios de teatro en campa-
  mentos de trabajadores agrícolas cada noche durante una semana. 
 • Desarrolle skits con el personal y miembros de la junta directiva de su organización como es-
  trategia para fomentar el espíritu de grupo. Los skits se pueden usar como obras didácticas, 
  para ilustrar una idea o para demostrar un problema por resolver.  
 • Desarrolle skits con el personal y miembros de la junta directiva de su organización como es-
  trategia para fomentar el espíritu de grupo. Los skits se pueden usar como obras didácticas, 
  para ilustrar una idea o para demostrar un problema por resolver.  
 • Establezca un puesto de trabajo de prácticas (internship) en su organización para el programa 
  de teatro. El estudiante puede desarrollar un monólogo o skit para una persona y presentarlo 
  a grupos de trabajadores agrícolas, o coordinar ejercicios de teatro con trabajadores sobre 
  diferentes temas o sobre la salud. 
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De izquierda a derecha: José Cruz Araujo, Christine Burke, Andrea Barreto, Oscar Vitali Garay, Juan 
Martinez, y Bernardo López, participantes del programa de SAF de 2013, saludan ante el público 
después de una función.  



Conclusión

El teatro y las artes son vehículos para transmitir mensajes, mostrar solidaridad y fomentar sentimientos de 
empatía. Para SAF, esta tradición de teatro consistentemente ha resultado en altos niveles de participación así 
como la habilidad de entrar en confianza en forma inmediata con los trabajadores agrícolas. Hemos descubi-
erto que el teatro campesino es una herramienta poderosa para compartir información e inspirar acción por lo 
siguiente:

• El teatro campesino se basa en narraciones personales y conocidas por los trabajadores agrícolas 

	 por	experiencia	propia.	Esto	resulta	en	una	mayor	participación,	reflexión	e	incorporación	de	men-
 sajes de salud pública.  

Al centrar la obra en experiencias comunes para los trabajadores agrícolas, ellos se pueden identificar fácil-
mente con las emociones, dilemas y lecciones presentadas que han experimentado en sus propias vidas. Los 
trabajadores se imaginan las diferentes decisiones que podrían tomar en situaciones comunes y frecuent-
emente se les anima a compartir sus reacciones sobre la conclusión de la obra. Se escucha y se internaliza 
información más fácilmente, por ejemplo, sobre el sexo seguro, a través de una narrativa personal que por 
medio de un formato impersonal como una clase. Esta estructura narrativa también les da a los trabajadores 
la oportunidad de reflexionar sobre sus creencias y experiencias personales en relación con el arco dramático 
de la obra.

• El	teatro	es	una	forma	de	generar	confianza	y	reducir	el	aislamiento	para	los	trabajadores	agrícolas	
 a través de la narración entretenida y relevante a su cultura.

Los personajes familiares frecuentemente resuenan bastante en el público y captan su atención. Después de 
terminar la obra, los estudiantes se presentan y los trabajadores están listos para conversar, no sólo sobre el 
contenido de la narración sino también de sus propias familias, sueños, metas y vidas. Los estudiantes reciben 
entrenamiento para saber cómo hacer preguntas y compartir información sobre sus propias vidas. Es mucho 
más probable que los trabajadores agrícolas y los estudiantes conversen después de presentar un retrato de 
la experiencia de los trabajadores agrícolas y generar confianza con una representación empática de sus ex-
periencias de la vida real. 

• Los trabajadores agrícolas pueden ser inspirados a la acción política y remitidos a recursos útiles.

Gracias al uso de la sátira en el teatro campesino, los objetos o personajes pueden representar macro siste-
mas dentro de la trama. Por ejemplo, en una producción de SAF, un títere gigante llamado “Gran Papá” era 
una fusión de los retos de los trabajadores agrícolas. Representaba a empleadores abusivos y explotadores, al 
racismo y discriminación, a la avaricia y al nacionalismo en su grado máximo. El títere era un elemento omni-
presente al fondo de la presentación, al igual que esa dinámica es un elemento siempre presente en las vidas 
de los trabajadores agrícolas. En un campamento que el grupo de SAF visitó los trabajadores se inspiraron 
tanto con los mensajes de las condiciones de vida seguras y adecuadas que se comunicaron con la agencia 
de asistencia legal y finalmente presentaron una queja. SAF ha utilizado testimonio de los trabajadores presen-
tado durante las visitas del grupo de teatro en sus campañas de defensa y política. 

Los educadores y organizadores siempre están atareados y tienen metas ambiciosas. Pueden tener la tent-
ación de dar tanta información como sea posible en el menor tiempo a la población con la cual trabajan. Sin 
embargo, siempre se debe encontrar el equilibrio entre la calidad y la cantidad de información y servicios. 

SAF ha encontrado que aunque el teatro puede consumir mucho tiempo, o puede parecer no profesional o 
incómodo, al utilizarlo es más fácil cosechar los frutos de su esfuerzo que con las presentaciones o discu-
siones tradicionales sobre un tema. El teatro capta la atención de la gente a través de varios sentidos con el 
cuerpo y la mente. Un trabajador agrícola que vio o participó en un skit, compuso una canción o participó en 
una presentación de cómo usar un condón frente a sus compañeros de trabajo tal vez quiera compartir esa 
experiencia dinámica con otros por muchas semanas, meses o años más. En una presentación de teatro un 
trabajador nos enseñó una fotografía de recuerdo que fue tomada el año anterior cuando él participó en una 
visita del grupo de teatro. Se llevó la foto a su país y la trajo cuando regresó porque la experiencia lo impresionó 
fuertemente.      

Esperamos que este manual de teatro ofrezca recursos y consejos para incorporar estrategias de teatro en su 
trabajo, le ayude a compartir mensajes importantes de salud pública en forma más eficaz y por último incite 
acción a nivel individual así como un cambio sistémico. Estos métodos se presentan no como producto final, 
sino como arte y estrategia de organización en desarrollo que son fundamentales para el trabajo de SAF. Nos 
encantaría saber cómo se usan estas herramientas y tenemos la esperanza de que juntos podamos mejorar y 
compartir estos métodos con otros. ¡Éxito, o más bien, rómpase una pierna!

“Lo	que	hacen	es	muy	bueno	para	todos	los	que	vienen	porque	con	
esto	uno	puede	evitar	muchos	problemas	de	salud”.

-Trabajador	agrícola/participante	en	2008	

Teatro en el Campo 22

Raul Gámez, codirector del programa de teatro de SAF, toma una foto de recuerdo del 
grupo de teatro de 2008.
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Carta	para	Reclutar	Socios

¡Hola!

Le escribo para invitar a su organización a colaborar con la organización Estudiantes en Acción con Campesinos 
(SAF) para ofrecer una presentación del Grupo de Teatro Hacia los Campos (Into the Fields Theater Group) este 
verano. SAF colabora con clínicas de salud, agencias de asistencia legal y otras organizaciones que ofrecen servi-
cios a trabajadores agrícolas para usar medios artísticos con el fin de educar, inspirar diálogo y promover un cambio 
positivo en relación con la salud de los trabajadores agrícolas. La obra tiene que ver con el VIH y las infecciones de 
transmisión sexual. Los participantes de nuestro programa de salud recibirán entrenamiento sobre el tema durante 
nuestra orientación en junio. 

SAF cubrirá los costos de la cena de los trabajadores y les dará fotografías de recuerdo después de la presentación. 
Después de cada presentación, los actores se presentan, mencionan en donde trabajan y tienen un diálogo informal 
con los trabajadores. También tenemos un formulario de evaluación para que los trabajadores nos den sus comen-
tarios. Cada año los trabajadores agrícolas piden que el grupo de teatro regrese a visitarlos. Este año regresaremos a 
dos campamentos para realizar ejercicios de teatro popular con ellos. Esto les permitirá convivir con los estudiantes 
de SAF para sentirse menos aislados y expresarse por medio de los ejercicios de teatro.

El grupo de teatro consiste en aproximadamente siete actores y dos directores. Debido a restricciones por la distan-
cia, sólo podemos dar presentaciones en algunas partes de la zona este y Piedmont de Carolina del Norte. 

Responsabilidades de la organización asociada: 
• Elegir un campamento en su zona con 30+ trabajadores agrícolas. Debemos tener un mínimo de 30 de-
 bido a nuestras metas para el público.
• Proporcionar la hora e indicaciones para llegar al punto de encuentro por lo menos una semana antes de 
 la presentación. 
• Visitar el campamento por lo menos una semana antes de la presentación para pedir permiso a los traba-
 jadores de visitarlos e informarles que serviremos una cena esa noche.
• Coordinar la cena, incluyendo los alimentos, bebidas y platos/vasos/cubiertos desechables para los tra-
 bajadores y el grupo de teatro. El presupuesto es de $300 por la comida. Puede pedir donaciones de
 individuos o descuentos de restaurantes para cubrir parte del costo. Lleve sus recibos a la presentación y 
 SAF le enviará un cheque de reembolso.
• Dar seguimiento en los campamentos después de la presentación para recibir más comentarios sobre la 
 presentación y permitir a los trabajadores que hagan preguntas sobre la salud o el trabajo. 

Además, SAF puede colaborar con su organización para ofrecer lo siguiente: 
• Pruebas de VIH durante la visita
• Distribuir condones con información y una lista de mitos sobre su uso
• Distribuir folletos sobre el VIH/infecciones de transmisión sexual

Las presentaciones y talleres de teatro serán en las siguientes fechas los lunes en la noche:
Lunes, 18 de junio 
Lunes, 25 de junio 
Lunes, 16 de julio 

Si le interesa colaborar con nosotros para patrocinar presentaciones del grupo de teatro este verano, por favor co-
muníquese conmigo. ¡Nos entusiasma poder colaborar con usted!

Re
cu

rs
os

Teatro en el Campo 24

Lunes, 23 de julio 
Lunes, 30 de julio (regresar al campamento, taller de teatro)
Lunes, 6 de agosto (regresar al campamento, taller de teatro)

Diana Rosales, participante del programa de SAF de 
2008, sirve comida antes de una presentación. 
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Pasaje de la ESCENA 5
(LOS HOMBRES ESTÁN TRABAJANDO EN EL CAMPO CUANDO CARLOS SE EMPIEZA A VER ENFERMO)
JUAN:  ¿Carlos, estás bien?
CARLOS:  No sé.  Tengo mucho calor.
JUAN:  Miguel, ¡trae agua!
MIGUEL:  No hay vasos.
ROLANDO:  ¿Cómo? 
CARLOS:  Me siento mareado.
JUAN:  Mejor te acuestas.
MIGUEL:  Pero no dejes que el ranchero te vea.
ROLANDO:  Lo va a correr de todos modos si no puede trabajar.
CARLOS:  Yo sí puedo trabajar. (TRATA DE SEGUIR TRABAJANDO Y SE DESMAYA)
JUAN:  (TRATA DE REVIVIRLO) ¿Carlos?  ¿Carlos?
MIGUEL:  ¿Qué hacemos?
ROLANDO:  Tenemos que buscar ayuda médica.
JUAN:  Yo me quedo con Carlos.  Tú vas por el ranchero.
ROLANDO:  ¿Paul?  ¿Paul?  Socorro!  ¡Carlos está mal!
PAUL:  (ENTRA Y SE INCLINA SOBRE CARLOS)  Mmm… Durmiendo en el trabajo.  Sigan trabajando, señores.  
Ahorita se despierta.
JUAN:  Carlos no está dormido. ¡Está enfermo y necesita un doctor!
PAUL:  No está enfermo, sólo está viejo y es flojo.  ¡Váyanse a trabajar! (SALE)
ROLANDO:  ¿Ahora qué hacemos?  Si nos quejamos, nos meteremos en líos.  Nos pondrán en la lista negra y no 
podremos trabajar el año entrante.
MIGUEL:  ¿Pero y el contrato del sindicato?
ROLANDO:  ¿El sindicato?  ¿Piensas de hará una diferencia?

Guiones

Gigantes en los Campos
por Cara Page y Vanessa Davis
Escrito para Estudiantes en Acción con Campesinos

Personajes en la escena 
Juan (el poeta/soñador)  
Miguel (el bailarín extravagante)
Rolando (el líder del grupo de Mariachi)

Carlos  (el fabricante de cinturones/persona mayor)
Paul (el agricultor de Carolina del Norte)

Una	Chela	Al	Año	No	Hace	Daño
By Raul Gámez, Director del Programa de Jóvenes Migrantes

Personajes
Juan (campesino, recién llegado del mismo pueblo 
 que Pancho)
Pancho (campesino, persona mayor, bebedor que no 
 ha regresado a casa en muchos años)
Pedro (campesino, joven)

Pasaje
(PEDRO ESTÁ PARADO EN EL CENTRO DEL ESCENARIO Y COMPARTE  REFLEXIONES DE SU NIÑEZ)
PEDRO: Una de las razones por las cuales no me gusta tomar es por la experiencia que tuve con mi Papá. Borra-
cho, llegó a pegarle a mi mamá y nosotros no podiamos hacer nada. Y siempre se sentía mal después de hacerlo 
y prometía nunca volver a hacerlo pero la promesa duraba muy poco.
YOGA: Ese comportamiento que describes es común. Muchas personas que abusan del alcohol tienden a tener 
un carácter violento contra sus seres queridos. Si alguien llega a un punto violento cuando toma, es hora de bus-
car ayuda.
SALSA: Pero no solo puede haber efectos en la vida personal.
YOGA: Bueno si, ustedes son trabajadores y fuertes! Me imagino que a todos les gusta descansar. Si toman 
mucho antes de un día largo de trabajo, se les hará más difícil descansar y estarán deshidratados el siguiente día.
SALSA: Lo cual los pude poner más propensos a insolación.
YOGA: Pero, esperemos que nadie aquí esté en esa situación!
JUAN: No creo, Pero aquí estamos aislados de la ciudad, no hay teléfonos cerca, los celulares no tienen Buena 
señal. ¿Qué más nos queda hacer? Aunque uno sea fuerte y no quiera hay ocasiones que no hay otra solución 
para lidiar con la soledad en la que nos encontramos.
PANCHO: Además es parte de nuestra cultura, cuando gana nuestro equipo de fútbol es la forma en la que cel-
ebramos.  Almenos que le pase lo que a Pedro, que siempre pierde.
PEDRO: Sí, pero se convierte en una forma no solo de celebrar, también acudimos al alcohol para relajarnos, una 
forma de no enfrentar los problemas que tenemos y para combatir la soledad.
YOGA: Yo por eso practico yoga. Si quieren les puedo enseñar un poco de Yoga.
PANCHO: ¿Y eso con que se come o qué?
YOGA: Hay señor usted tan chistoso!! La práctica de yoga es una disciplina donde se mezcla la practica física, 
espiritual y mental donde la meta es conseguir un estado de paz y relajación permanente!
JUAN: ¿Qué eso no es donde la gente se tuerce y se dobla bien raro?
(JUAN SE TUERCE EN POSICIONES DE MANERA TORPE)
SALSA: A simple vista eso es lo que parece, pero los beneficios van más allá de un simple estirón! Haber Yoga por 
que no nos muestras un poco!!
(YOGA SE PARA EN EL CENTRO DEL ESCENARIO, LOS TRABAJADORES SE FORMAN DETRÁS DE ELLA 
Y HACEN LOS EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN Y ESTIRAMIENTO. SE LE ANIMA AL PÚBLICO A HACER LO 
MISMO.)
PANCHO: ¡yo me quedo con el fútbol, no vaya siendo que no me pueda salir de una de esa posiciones raras!
YOGA: Perfecto, no importa lo que decida hacer mientras sea algo que le beneficie! ¿Nos comparte sobre el fút-
bol?
PANCHO: Claro, haber quién tiene una pelota!

El Cuate (campesino, persona mayor) 
Yoga (estudiante/trabajador de alcance de salud, prac- 
 ticante de yoga)
Salsa (estudiante/trabajador de alcance de salud,   
 bailarín)



El	Estrés	por	Calor
(a	la	tonada	de	“La	cucaracha”)

Por Erin Leyson, Estudiante de SAF de 2013

Marreos, calambres, o dolor de ca-be-za,
Boca seca, piel pálida,
Es el estrés por color.

Sed extrema, molesta,
Y mucha preocupación,

Por mucha, por mucha, por mucha deshidratación.

Vaya a la sombra y descanse,
Beba agua, desbotone,

Para sentirse mejor.

El estrés por ca-lor, es muy serio.
Cuídese y a sus compañeros,

Para seguir la labor.

Bajar la Presión
(a	la	tonada	de	“La	Macarena”)

Por Erin Leyson, Estudiante de SAF de 2013

Perder peso y dejar de fumar
Dieta baja en sal y gras-as
Ejercicio y menos alcohol

Bajar la presión!
A-hay!

(Repetir)

Para Ponerse el Condón 
(a	la	tonada	de	“La	bamba”)	

Por Erin Leyson, Estudiante de SAF de 2013

Para ponerse el condón, para ponerse el condón, se 
necesita verificar la fecha.

Verifica que la fecha del vencimiento sea vigente 

Después asegúrate que el condón tenga aire en el 
centro

Si, en el centro.

Enseguida empuja, enseguida empuja el condón hacia 
un lado y ábralo.

Con las yemas, no las uñas, ni la boca, ¡YEMAS!

Cuando se pone el condón, cuando se pone el 
condón, apriete el punto, apriete el punto.  

Esa acción asegura que el semen tenga suficiente 
espacio.

(descanso instrumental)

Desenrolle el condón, desenrolle el condón hasta la 
base de su pene.

Y después del acto, después del acto, átelo en un 
nudo.

Finalmente bótelo en la basura en el papel hi--giénico.

Use condones, protéjase a si mismo, y sus queridos, 
¡Es todo!

Las	Apariencias	Engañan
Resumen para presentación improvisada
Desarrollado por participantes de SAF de 2010

Las Apariencias Engañan es una obra de teatro sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Ésta obra 
intenta acabar con los estereotipos. Por ejemplo, es posible que parezca que uno esté completamente saludable 
pero puede ser portador de una enfermedad sin saberlo. Algunas enfermedades no producen síntomas que se 
detectan con sólo ver la apariencia física de la persona. La obra también muestra cómo se puede reducir el riesgo 
de contraer enfermedades de transmisión sexual al usar un condón adecuadamente. 

Personajes 
Jerry (campesino)
Luke (campesino)
Verónica (chica en un bar)
Diablo (imaginado en la conciencia de Luke) 

Escenas
1. Jerry y Luke están en un campamento de trabajo y hablan sobre su trabajo y sus familias. También hacen 

planes para ir a un bar para “satisfacer sus necesidades”. 
2. Jerry y Luke en un bar con unas chicas bailando por un lado. Luke baila con Verónica. Los personajes se 

“congelan” (se dejan de mover). Diablo y Ángel dan consejos opuestos sobre si Luke se debe acostar con 
Verónica. Ángel dice, “Imagínate las consecuencias” y espolvorea polvo mágico sobre la cabeza de Luke.

3. Escena de sexo entre Luke y Verónica usando una cortina detenida por ellos mismo para esconderse mien-
tras se quitan la ropa y arrojan objetos graciosos (pelucas, ropa interior enorme, esposas de plástico) hacia el 
público. Verónica le pone un letrero a Luke alrededor de su cuello que dice “VIH”.

4. Jerry y Luke en el campamento seis meses después. Luke le cuenta a Jerry que se siente mal. Jerry lo anima 
a ir a la clínica. 

5. Luke habla por teléfono con su esposa. Ella le cuenta el chisme sobre su amiga que le puso los cuernos a su 
esposo y contrajo una infección de transmisión sexual. Luke le cuenta que no se ha sentido bien. Ella lo anima 
a ir a la clínica.  

6. Luke en la clínica con la doctora Lorena. Luke le explica que le preocupa haber contraído una infección de 
transmisión sexual. La doctora Lorena le pregunta cuáles son sus síntomas. La doctora describe las infec-
ciones de transmisión sexual y cómo se transmiten (sexo vaginal, oral y anal; flujo vaginal; compartir agujas; y 
leche materna — aunque investigaciones recientes contradicen esta teoría). Para mostrarle al público que se 
pueden hacer las pruebas de VIH fácilmente y no son invasivas, la doctora Lorena le hace una prueba oral de 
VIH a Luke y le da los resultados en 10 minutos. Luke es seropositivo. La doctora le da los resultados y le da 
información sobre lo que significa vivir con el VIH. Luke está muy alterado y se arrepiente de no haber usado 
protección. Está preocupado por su familia. 

7. Regresamos mágicamente a la escena en el bar. Luke se espabila y sale del hechizo de Ángel. Ángel le dice 
a Luke, “¡Ahora ves lo que puede pasar si no usas protección!” Luke declara que desde ahora siempre va a 
usar protección. Se deshace del Diablo y va a bailar con Ángel, las chicas y Jerry. ¡Bailan y cantan “Póntelo”! 
Ángel invita a Diablo a bailar con ellos. 

8. Un actor explica que va a demostrar cómo usar un condón pero lo hace muy mal (en forma graciosa). Otro 
actor va y le ayuda. Interactúan con los trabajadores agrícolas. Asegúrese de cubrir lo siguiente: No hay que 
usar los dientes para abrir un condón. Se debe oprimir la punta del condón para sacarle el aire. No hay que
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Ángel (imaginado en la conciencia de Luke)
Dra. Lorena (doctora en la clínica local de salud)
Esposa de Luke

Canciones para el Trabajo de Alcance

      usar crema o Vaselina como lubricante — se debe usar lubricante a base de agua. Explicar cómo se debe    
      botar el condón. No hay que ponerse más de un condón a la vez. No se debe usar un condón usado de 
      nuevo.    
9.   Pida que un voluntario (no un actor) haga la demostración en forma correcta para recibir un premio. 
10. Aplauso. Los actores saludan ante el público y se presentan. 

Para ver este escena en vídeo visite este enlace: http://vimeo.com/14125652

http://vimeo.com/14125652


Los	Pesticidas
(A	la	tonada	de	“La	Cucaracha”)

2008, De la Obra “La Visita del Campolín”
Escrita por los pasantes de Hacia los Campos (ITF), Estudiantes en Accion con Campesinos

Los pesticidas, los pesticidas
son muy malos para ti

debes lavarte, debes cubrirte
y unas botas pa´ tu feet 

(X 3)

Nuestra Vivienda
(A	la	tonada	de	“Cielito	lindo”)

2008, De la Obra “La Visita del Campolín”
Escrita por los pasantes de Hacia los Campos (ITF), Estudiantes en Accion con Campesinos

Esta pobre vivienda
La que tenemos los trabajadores

Es demasiado caliente y le falta espacio
Pa´ los ratones

Esta Pobre vivienda la que tenemos los trabajadores
Es demasiado caliente y le falta espacio

Pa´ los ratones

Ay que patrón
El que tenemos

Porque no compra colchones, ni tocadores
Pa´ nuestra casa

Ay, ay, ay, ay,
Hay que unirnos

Juntos aremos justicia, pa´ mejorar
Nuestro futuro….

Rompehielos	y	Juegos	de	Teatro	

Piedra,	Papel,	Tijeras	con	Público	Admirador	(Ejercicio	energizante/rompehielos)
El grupo se divide en pares. Cada pareja juega piedra, papel y tijeras y la persona que pierde se convierte en el 
admirador más grande del ganador, dándole ánimos mientras juega con otro concursante que ganó. Finalmente, 
quedan dos personas jugando y el resto del grupo se convierte en el público dándoles ánimos. Una persona 
gana y todos los demás le dan ánimo al ganador. 

Cambiar	de	lugares	(Ejercicio	energizante/rompehielos)
Hemos usado este juego muchas veces con trabajadores agrícolas. Funciona muy bien con un grupo donde hay 

barreras idiomáticas porque se tiene que guardar silencio. 

Formen un círculo con una persona en medio. La objetivo de la persona que está en el centro es ponerse en el 
lugar de alguien en el círculo. Los participantes en el círculo hacen gestos no verbales con otra persona para 
cambiar de lugar (guiñar o cabecear) con ellos. Mientras corren a cambiar lugares, la persona en el centro trata 
de quitarles su lugar. La persona que no logra cambiar de lugar termina en el centro del círculo.

Noche	en	el	Museo	(Juego	de	sentidos	y	percatación)
Los trabajadores agrícolas han disfrutado mucho este juego. Una vez un trabajador mayor fue el guarda nocturno 
y usó una lata de refresco como linterna. Sus compañeros de trabajo se acercaban sigilosamente y lo asustaban. 
El museo cobra vida, pero no deje que los guardas nocturnos lo vean o lo quitarán de la exposición y lo man-
darán al almacén. Una persona es el guarda nocturno. Se puede usar una linterna como utilería. Los partici-
pantes se separan y “se convierten” en artefactos inmovilizados en una posición. El guarda nocturno empieza a 
moverse y los artefactos (participantes) cambian de posición. El objetivo es que los participantes sigan cambián-
dose de posición sin que el guarda los vea. Cuando el guarda ve que se mueve un participante, éste es elimi-
nado de la exposición. 

Zip,	Zap,	Boing	(Juego	de	concentración)
Un pequeño grupo de participantes forma un círculo parados. El facilitador aprieta sus manos, hace contacto 
visual y señala a alguien, y dice “zip”. La segunda persona aprieta sus manos, hace contacto visual y señala a 
alguien más, y dice “zap”. La tercera persona aprieta sus manos, hace contacto visual y señala otra persona y 
dice “boing”. Trate de continuar lo más rápido posible sin hacer pausa. 

Hipnosis	colombiana	(Juego	de	concentración	y	movimiento	del	cuerpo)
De Juegos para actores y no actores de Augusto Boal. 

El grupo se divide en pares. Una persona será el hipnotizador y el otro el hipnotizado. Se tiene que guardar 
silencio al jugar. El hipnotizador pone su mano a unos cuantos centímetros de la cara de la persona que va a ser 
hipnotizada. La distancia debe ser igual todo el tiempo. La persona hipnotizada debe ver y seguir la mano como 
si estuviera hipnotizado. El hipnotizador debe tratar de hacer que la persona hipnotizada se mueva en diferentes 
posiciones, usando músculos poco usados para mover su cuerpo en diferentes formas. El hipnotizador empieza 
con una serie de movimientos: a la izquierda, a la derecha, hacia atrás, hacia delante, hacia abajo. Después de 
unos cuantos minutos, las personas cambian de papel. 

Lo	Opuesto	a	Mí	Mismo	(Juego	de	improvisación)
De Juegos para actores y no actores de Augusto Boal. 

Cada persona recibe un papel donde escriben caractertímido que quiere ser escandaloso, alguien extrovertido 
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que quiere ser tímido, alguien agradable que quiere ser odioso, etcétera. No hay limites. Esta es la oportunidad 
para descubrir cómo se sentiría tener una personalidad distinta. Los participantes trabajan en pares y conversan 
en frente del grupo. Tienen que actuar y representar sus nuevas personalidades por un tiempo determinado. El 
facilitador les pedirá que alternen entre su comportamiento normal y el personaje opuesto. Después de unos cu-
antos minutos el grupo que observa el diálogo debe tratar de adivinar las personalidades presentadas.

Historia	por	tres	(Juego	de	improvisación)
Los participantes eligen el tipo de escena que van a improvisar. Por ejemplo, un hombre rompiendo con su novia. 
Los actores tienen tres minutos para improvisar la escena. Después de terminar (o de que el facilitador les diga 
que terminen) van a improvisar la escena dos veces más pero con diferentes géneros: comedia, drama, película 
de terror, vídeo musical, etcétera. 

Entrevistas	de	personajes	(Juego	de	desarrollo	de	personajes)
Los actores se sientan en el centro de la habitación. Deben representar su personaje en la obra. Cada uno se 
presenta y el grupo los entrevista por tres minutos. Deben contestar como si fueran el personaje. Pueden usar 
vestuario y utilería si está disponible. Se les puede hacer algunas de las siguientes preguntas: ¿Cuántos años 
tiene? ¿Cuál es su actividad favorita? ¿Está enamorado? ¿Qué nos puede contar sobre su familia? ¿Cuál es su 
profesión? ¿De qué tiene miedo?

Funciones

Programa del día de la función 
Sesión de dos horas
 
15 minutos Llegar al campamento y hacer los preparativos para la comida
35 minutos  Con la ayuda de la organización asociada, presentar a los trabajadores agrícolas al grupo. Cenar 
  juntos y hacer los preparativos para la presentación (elegir el sitio, utilería).
10 minutos  Facilitar el rompehielos. Puede omitirse si está atrasado. 
5 minutos  El facilitador explica el motivo de la visita y el tema de la presentación 
25 minutos  Presentación de la obra 
10 minutos  Después de la obra, los actores se presentan, permiten que el público haga preguntas, y 
  reparten las bolsas con regalitos y las evaluaciones. Se explica cómo llenar las evaluaciones. 
20 minutos  Después de que se contesten las preguntas, los actores hablan de forma informal con los traba-
  jadores y se toman fotos de recuerdo. Si la presentación es en un campamento de trabajo, tome 
  en cuenta que los trabajadores se deben despertar muy temprano para ir a trabajar. ¡Traten de no 
  quedarse muy tarde! Den las gracias a los trabajadores por su tiempo y despídanse.

GRUPO DE TEATRO HACIA LOS CAMPOS 

     Me gustó                                                Más o menos                                        No me gustó 
Comentarios:__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Favor de marcar una de las siguientes opciones.  ¡Gracias!  

     Me gustó                                                Más o menos                                        No me gustó 
Comentarios:__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Favor de marcar una de las siguientes opciones.  ¡Gracias!  

     Me gustó                                                Más o menos                                        No me gustó 
Comentarios:__________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
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Formulario de Evaluación del Programa de Teatro

Christine Burke, Andrea Barreto y Bernardo López, participantes de SAF de 2013, 
en una escena de vida en familia.

¿Qué temas le gustaría ver en presentaciones de teatro en el futuro? 



Talleres de Teatro

Programa del Taller de Teatro
2 horas

15 min  Llegada y alistar la cena

25 min  Cena

  Rompehielos: Cantar Las Mañanitas– Actor (5min)
  El actor pregunta a los trabajadores quién tuvo un cumpleaños desde llegar a Carolina del Norte. 
  Todos los actores comienzan a cantar Las Mañanitas.
  

  Historia del Teatro Campesino– Personal o Actor (5 min.)

10 min   Juego de teatro: Noche en el museo – Actores 

60 min  Juego de teatro: Romper con la opresión

Introducción – Personal (5min)
Este es un ejercicio de improvisación que nos ayudará a ver los diferentes ángulos de una situación y nos ayudará 
a encontrar la mejor solución para un problema.

Compartir Historias (15 minutos)

Vamos a dividirnos en grupos de 5-6 personas. Por favor preséntese y diga su nombre. Primero, cada partici-
pante debe pensar en una situación en su vida cuando tuvieron dificultades- debido a la opresión, discriminación 
por quién es usted, etcétera. Los estudiantes comparten sus propias historias como ejemplos. No todos tienen 
que compartir su historia. Los participantes cuentan su historia con claridad y con mucho detalle. Cada equipo 
selecciona una historia para hacer una mini obra de teatro y presentarla a otro equipo.

Elegir actores y crear una obra (10min) 
Se debe improvisar la presentación en tres fases. 

Actuar frente al grupo entero y compartir impresiones (15min)
Después de compartir las historias y ensayar, los grupos presentan sus obras y comparten sus impresiones. 

Compartir impresiones con el grupo (15min)
Ejercicio para compartir impresiones entre los participantes. 

Comentarios: 
La segunda fase del ejercicio nos ayuda a ver la situación desde la perspectiva de nuestro opresor. Si logramos 
entender su manera parecer, podemos tomar medidas para que algún día estén de nuestro lado.

Primera fase: Los participantes comparten su historia y los otros actores la representan sin editarla o 
añadir detalles. El objetivo es recrear la situación como ocurrió en la vida real.

Segunda fase: En esta fase el protagonista (el “bueno”) cambia de papel y se convierte en el antagonista 
(el “malo”). El oprimido se convierte en el opresor. 

Tercera fase: En esta fase el protagonista de la historia resiste la opresión. Se improvisa el resultado que 
la persona deseaba pero no ocurrió en la vida real. Si pudiera volver a hacerlo, ¿qué cambiaría?

¿Qué sucedió en la escena?
¿Quién tuvo dificultades en esta situación? ¿Por qué?
¿Por qué tomó esas medidas o decisiones? ¿Qué hubiera hecho usted de diferente manera?
¿Por qué el “malo” (antagonista) de la escena oprime o hace sufrir al “bueno” (protagonista)? ¿Cuáles 
pueden ser sus motivos?
¿Por qué el “bueno” reacciona de la forma en que lo hace? ¿Por qué permite que el “malo” lo oprima o 
lo haga sentir mal?
¿De dónde nace su coraje o frustración?
¿Cómo se sintió al estar en el lugar de la otra persona? ¿Qué aprendió de la experiencia?

¿Qué les pareció este ejercicio?
¿Sobre qué situaciones o problemas hablaron con su grupo? 
¿Cambió su manera de pensar sobre la situación?
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Estamos aquí para practicar teatro. Usamos el teatro para fomentar el cambio social. El trabajo 
de nuestro grupo es basado en El Teatro Campesino. El Teatro Campesino es una forma de 
teatro creada por Luis Valdez en los años 60 como una rama cultural del sindicato de traba-
jadores agrícolas UFW. Originalmente todos los actores eran trabajadores agrícolas y actuaban 
basándose en eventos inspirados por sus vidas. 

El Teatro del Oprimido es una forma de educación comunitaria popular que usa el teatro como 
herramienta para la transformación. Esta forma de teatro, creada por Augusto Boal, fue usada 
inicialmente con gente trabajadora y campesinos. Esta técnica se usa alrededor del mundo como 
una forma de activismo social y político, para resolver conflictos, para fortalecer comunidades, y 
más. Con estos ejercicios trataremos de analizar críticamente  y no aceptar, hacer preguntas en 
vez de dar respuestas, y actuar en vez de solamente hablar. Invitamos a todos a compartir sus 
experiencias y opiniones sobre la situaciones que veremos. 

Queremos ser más que espectadores pasivos. Ustedes son los protagonistas de su historia y 
nosotros los guiaremos para ayudarles a encontrar una ruta para llegar a la liberación. Nunca 
podremos alterar la realidad al ser pasivos. Este tipo de teatro ha unido a comunidades enteras 
y ha logrado que haya cambios significativos en sus comportamientos. No queremos asumir que 
existen problemas, pero queremos proveer herramientas que han funcionado en otras comuni-
dades por si acaso las lleguen a necesitar. Les pedimos su participación. Nuestra intención es 
crear un espacio seguro donde todos se puedan expresar sin reservas. 

10 min.  Conclusión – Personal
  Esperamos que el teatro se pueda utilizar para compartir historias y conocimientos, para co-
  menzar un diálogo sobre diferentes temas, y para ayudarnos a pensar en diferentes maneras 
  de resolver problemas. ¡Y el teatro es entretenido! El teatro nos permite pensar en cosas que 
  nos afectan y hablar de ellas. En vez de reaccionar a la opresión, el teatro nos ayuda a llegar a 



tener un mejor resultado. Apreciamos su tiempo y su participación. Gracias por el trabajo que 
ustedes realizan.  

Evaluaciones – Actor
Por favor llenen los formularios de evaluación. Queremos conocer sus opiniones sobre este ejercicio. 
¿Lo disfrutaron? ¿Les benefició de alguna manera? ¿Cómo se podría mejorar? 

Cómo utilizar el Arte para la Educación

Utilice estas actividades dinámicas con grupos pequeños durante el trabajo de alcance, en el salón de clases o 
en reuniones.

Poema Colectivo
Cada persona escribe respuestas a las preguntas. Use una respuesta de cada persona para crear el poema colec-
tivo. Puede cambiar el orden de las preguntas y respuestas en la manera que suenen mejor.  

Carolina del Norte es/tiene/va a... ________, ________, ________, ________, y ________.

Carolina del Norte huele a... ________, ________, ________, ________, ________.

En Carolina del Norte yo escucho... ________, ________, ________, ________, y ________.

Los trabajadores agrícolas de Carolina del Norte son/tienen/van a... _______, _______, _______, _______, y _______.

Carolina del Norte me hace sentir... ________, ________, ________, ________, y ________.

Ahora, trate de crear un poema colectivo sobre un tema legal, de salud o de educación. Por ejemplo, sobre pesticidas, 
tasas de graduación de la preparatoria (high school), recibir pago por unidad en vez de por hora, acoso sexual, etcé-
tera. Puede cambiar las preguntas dependiendo del tema.

Composición	de	Música
Piense en una canción conocida por la mayoría de los trabajadores agrícolas. Por ejemplo, De Colores, Las Mañanitas, 
La Bamba, La Cucaracha, Cielito Lindo, etcétera. Los participantes escriben nuevas letras que informen sobre el tema 
que usted elija. Por ejemplo, insolación, participar en el sindicato de trabajadores agrícolas, graduarse de la preparato-
ria, aprender inglés, etcétera. Los participantes escriben lo más que pueden y comparten la canción con el grupo. 

Skit
Pasen 20 minutos leyendo un skit o desarrollen uno nuevo sobre un tema. El grupo presenta la obra corta. Reflexionen 
sobre los temas presentados con el grupo entero, y compartan experiencias, pensamientos y preguntas. 

Película
Vean una película corta educativa (por ejemplo, Amor Amargo, sobre el VIH). Use un manual como referencia para dis-
cutir el VIH/infecciones de transmisión sexual. Reflexionen sobre los temas presentados en la película y compartan sus 
experiencias, pensamientos y preguntas. 

Dibujo	del	Mapa	de	su	Vida
Dibujen una representación de sus vidas desde el principio al presente. Incluyan eventos, personas o lugares impor-
tantes. Compartan los mapas entre el grupo. Se puede usar esta actividad para fijar metas, reflexionar sobre un tiempo 
difícil en la vida o para que los integrantes se conozcan entre sí. 

Escultura	Humana
Basándose en el Teatro de imágenes del libro Juegos para actores y no actores de Augusto Boal, el grupo colabora 
para crear una estatua humana. Entre dos y cuatro personas son la arcilla, comenzando como si fueran una bola en el 
piso. Otra persona es el escultor. El escultor no tiene que tocar la arcilla pero al poner su mano cerca de un pedazo de 
“arcilla” que quiere mover, puede manipular los brazos, piernas, cabeza y cuerpo de la “arcilla” para crear una estatua 
interesante a partir de las ideas, temas y estímulo proporcionado. 
Elija un tema que afecta a los trabajadores agrícolas. Por ejemplo, la salud, el activismo, obstáculos educativos, un 
momento cuando se enfrento la discriminación, etcétera. El escultor debe imaginarse la escultura basada en el tema 
elegido y debe mantenerlo en secreto. Es mejor realizar este ejercicio en silencio. 
Muestre la escultura al grupo entero. El grupo trata de adivinar lo que el escultor estaba tratando de representar. Los 
miembros del grupo comparten sus interpretaciones de la escultura. Así se puede pensar en nuevas maneras de anali-
zar un tema. Puede transformar su escultura en una máquina al indicarle a la “arcilla” un solo movimiento y sonido que 
debe repetir. 
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Levi Vonk, Daryn Lane, y Emma Lawlor, participantes del programa de SAF de 2012, durante una escena de 
baile. 


