
UNA EXPERIENCIA 

TEATRAL 

COMPAÑÍA DE TEATRO LA “T.I.A.” 

TEATRO INESTABLE ALTERNATIVO 
CENTRO DE DÍA ROMAREDA 



 

 

 

 

 

 

 

EL TEATRO PERMITE ENSAYAR 

AMBIENTES SIN LA CARGA 

EMOCIONAL DE LA REALIDAD 

 



 

 

“podemos emocionarnos e identificarnos con 

personajes de una obra de teatro o de cine, 

porque tenemos la seguridad que no está 

sucediendo en realidad” 

 

C. Sica 

 



 

 

 “el ser humano necesita ser escuchado, 

necesita que otro escuche para existir” 

 

 

Lacan 



 “vivir de forma creadora es saludable” 

 

 

“el alivio de la tensión de vincular la realidad 

interna con la exterior la proporciona una 

zona intermedia donde se encuentran las 

artes” 

 

 

Winnicott 



Ausencia de teoría teatral para 

esquizofrénicos y de terapia teatral 



HISTORIA DE NUESTRA COMPAÑÍA 

FUNCIÓN DE NAVIDAD EN 2008 

FUNCIÓN DE NAVIDAD Y REPRESENTACIÓN EN  OTRA 

UNIDAD DEL DISPOSITIVO EN 2009 

FUNCIÓN DE NAVIDAD ANTE FAMILIARES, EN LAS FIESTAS 

DEL CENTRO Y EN IES “MARÍA MOLINER” EN 2010 

AMPLIAMOS AL CONGRESO Y  MANTENEMOS    LOS 

COMPROMISOS ANTERIORES 



 



Nadie imaginó que alguna vez se subiría a un 
escenario a actuar.  

Aunque la mayoría lo hicieron en el colegio en algún 
momento. 



Manuel 

“quién se iba a imaginar que 

haría esto, que iba a subir allí 

tan tranquilo” 



Juan Luís 

“no pensaba…la vida te da sorpresas. No 
sabes lo que puede pasar al cabo del 

tiempo.” 



        Juan Luís 

 

 

 

“en la escuela no hice nunca y ahora aquí 
lo estoy haciendo. Lo normal hubiera sido 

hacerlo en la escuela, sin embargo, de 
mayor lo he acabado haciendo” 

 



Juanjo 

 

 

“yo de pequeño no hacía, ni siquiera 
me atrevía a jugar a fútbol…” 

 



Juanjo 

 

“en el escenario te sientes a gusto, 
por eso interpretas más” 

 

 



 



 LA NECESIDAD DE SER RECONOCIDO 

POR EL OTRO 

 

MANUEL:  

“somos útiles, la gente disfruta, nosotros 

también” 

 

 

ANA Mª:  

“se transmite alegría al público” 

 

 



 LA NECESIDAD DE SER RECONOCIDO 

POR EL OTRO 

 

JUANJO: 

 

 “contentos porque le gusta a la gente” 

 

“pasatiempo, reconocimiento, por lo menos 

podemos hacer algo, la gente nos quiere, 

servimos para algo. Ven que podemos hacer 

algo” 

 

 



 LA NECESIDAD DE SER RECONOCIDO 

POR EL OTRO 

ANA:  

“nosotros lo pasamos  

bien y lo transmitimos  

a la gente” 

 

 

“me gusta hacerlo  

  porque  animas a  

  la gente” 

 



 LA NECESIDAD DE SER RECONOCIDO 

POR EL OTRO 

 

 

 

 

 

 

JUAN LUIS:  

“sentimos que le hacemos reír a la gente, que 

pasen un rato ameno”  

 



Juanjo y Juan Luís 

“sin el público no tendría sentido” 



 



 



Manuel : 

“me siento satisfecho…” 

 

“transmitimos alegría…” 

 

“nos recuerdan” 



Ana Mª : 

 

 

 

“me lo paso bien” 

 

“me aporta diversión” 

 

“ da  mucho corte” 



Juanjo: 

  

“bien” 

 

“con estas obras pequeñas estoy bien, me 
adapto bien, estoy a gusto” 

 

 

 



Ana 

“me siento muy a gusto, me 
gustaría preparar obras cada vez 

más largas” 

 



Juan Luis 

“me siento muy a gusto, me 
divierto mucho” 

 

 



Juanjo 

“nos deberían dar un detalle como 
reconocimiento, un catering…para 
demostrar que están satisfechos 

con lo que hemos hecho” 

 



Juanjo 

“si se acuerdan de nosotros 

podríamos hacer amigos, 

aunque como estamos 

zumbados nadie quiere hacerse 

amigo nuestro” 

 



Juanjo 

 

 

“se acuerdan de otras 

actuaciones anteriores y te 

recuerdan que lo hiciste bien y 

eso hace sentir bien” 



Santiago 

 

 

 

“lo paso mejor en los ensayos que 
en la actuación, supongo que será 

por los nervios. No me importa tanto 
que me aplaudan, eso es un 

añadido. Disfruto con la 
interpretación” 

 



Santiago 

 

 

 

 

 

“entretenimiento, diversión, 
desarrollas recursos personales” 



Joaquín 

“no me aporta nada, aunque 

disfruto, paso el rato y 

entretiene” 



Manuel 

“luego fuimos a tomar algo y 

sirve para hacer relaciones” 



Elena 

“pasamos el tiempo igual que 

en el taller” 



Ana Mª 

“diversión, distracción” 

“te sientes activado, protagonista” 



Enrique 

“para desinhibirse, lúdico festivo, 

ejercita la memoria” 



Ana 

“una experiencia positiva. Aporta 
alegría, te sientes como una estrella. 
Te sientes bien de que te aplaudan. 
Es grato. Te sientes protagonista” 



Santiago 

“me cuesta enfrentarme al público 

pero creo que lo superaré. El 

aplauso te sienta bien, te anima a 

seguir” 



 



TRAS LA ÚLTIMA REPRESENTACIÓN 

HICIMOS UNA REVISIÓN  CON LA 

FINALIDAD DE IDENTIFICAR ASPECTOS 

A MEJORAR: 

 



Ana 

“podríamos hacerlo mejor con 
entonación. Hablar despacio” 

 

“por repasar en casa me lo he 
aprendido” 



“mejorar la expresión, los disfraces, 
esforzarnos en eso. Interpretar mejor 
aunque tampoco sé mucho de esta 

actividad” 

Ana Mª 



Manuel 

“leer más despacio. Pronunciar mejor. 
Coordinarnos mejor las entradas y salidas 

del escenario” 

 

“hay que practicar en casa” 



Santiago 

“pronunciación” 



Juan Luís 

“más variedad en el vestuario” 

 

“faltó un ensayo allí sin 

público, eso nos hubiera 

ayudado” 



Juanjo 

“si metemos más interpretación, 
memorizar y hacer gestos es más 

complicado. Se te olvidan las frases. 
Si me meten muchas cosas se me 

olvida, me cuesta más salir a 
hablar” 



Enrique 

“progresivamente con los ensayos 
se va consiguiendo” 

“pondría música más suavecita” 

“teatro clásico, me gustaría” 



Ana y Ana Mª 

“estaba bien esa música, era 

marchosa” 



Santiago 

“no es necesario que nos exijáis 
más en los ensayos, tiene que ser 

algo que motiva a cada uno a 
mejorar” 

 

“más música de fondo” 



Juanjo y Ana Mª 

“ensayo con micros en el 

escenario porque llegas y no 

sabes como moverte” 



 



Estás recorriendo tu camino en 
soledad con una coraza para 
protegerte. Pocos se paran a 

pensar en ti. 
El teatro parece peligroso, hay 
que ser valiente, no estás seguro 

de poder hacerlo. 
 

Juntos lo conseguimos.  
Nos atrevimos.  

Mostramos lo que cada uno tiene.  
 

Podemos ser nosotros mismos, ser 
diferentes. Las posibilidades son 

infinitas y no hay límites. 
Al final, eres tú quien cuenta, eres 

quien brilla en el escenario y el 
público ve como resplandeces. 
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GRACIAS 
 


