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“Retazos de la memoria”

Facilitadora: Leticia Texidor Martos
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PRESENTACIÓN

“Retazos de la memoria” es el título de este taller de teatro comunitario, concebido y 

diseñado específicamente para los miembros del Centro Social de Mayores Miguel de

Cervantes de Londres. 

El objetivo último del taller es promover los procesos sociales positivos dentro de 

esta comunidad local. Por lo tanto, si bien se tendrá en cuenta y se fomentará el valor 

artístico y estético del proyecto, la aproximación a las herramientas dramáticas será 

siempre lúdica, terapéutica y social. 

El taller tendrá una duración total de 30 horas ( 15 sesiones semanales de dos horas), 

y culminará con una puesta en escena en el mismo centro o en un teatro local. 

Durante el desarrollo del mismo, se llevarán a cabo una serie de juegos y dinámicas 

teatrales, así como una exploración personal y grupal sobre los temas que interesan y 

mueven al grupo. Partiremos de los conceptos “Migración” e “Identidad”, como 

fuente de inspiración y búsqueda de material creativo.

Si bien las sesiones se impartirán en castellano (ya que es la lengua materna de los 

participantes), cabe la posibilidad de que se trabaje con textos y canciones en inglés. 

Debido a que se trata de un proyecto de teatro aplicado a una comunidad concreta 

(exiliados y emigrantes españoles en Londres), resulta conveniente naturalizar la 

posibilidad de navegar entre las dos lenguas; sobre todo durante el proceso creativo. 

La puesta en escena final, consistirá en una pieza corta original basada en las ideas 

autogeneradas por el grupo.

3
CENTRO 



UNED SENIOR

OBJETIVOS

 Generar un espacio común y seguró donde las personas se sientan integradas y

activas.

 Fomentar  a  través  del  teatro  la  expresión  y  comunicación  individual  e

interpersonal.

 Aumentar  la motivación y el  nivel  energético de los participantes mediante

pequeños retos artísticos.

 Fomentar los vínculos dentro de la comunidad.

 Adquirir nuevos conocimientos sobre el teatro y disciplinas relacionadas.

 Ganar en destreza física mediante el entrenamiento del cuerpo y la voz.

 Promover el humor, como clave de un envejecimiento exitoso.

 Trabajar la memoria y la agilidad mental mediante los juegos teatrales.

 Generar conversación sobre aquellos asuntos que afectan e interesan a cada

individuo, y al colectivo. 

 Explorar  los  pensamientos,  emociones  y  sensaciones  en  torno  dos  grandes

temas: la migración y la identidad.

 Fomentar el sentido de la pertenencia, así como las diferencias individuales.:

¿Qué nos une y qué nos separa?
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METODOLOGÍA

I. BASES:

 Todos los ejercicios teatrales y dinámicas se adaptarán constantemente a 

limitaciones y necesidades individuales y grupales.

 El respeto y el feedback constructivo serán condiciones sine qua non.

 La puesta en escena tiene la función de servir como motor y como cierre de un 

proceso, pero nunca será más importante que el mismo.

 Dentro de que para los participantes será principalmente un espacio lúdico, se 

promoverá la disciplina y la constancia en pos del buen funcionamiento del 

grupo.

 Es responsabilidad de la persona facilitadora del taller, velar por la integridad, 

dignidad y derecho a la intimidad de todos los participantes del taller.

II. DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

 Calentamiento: 

 ¿Qué haremos?: Ejercicios sencillos de relajación, respiración visualización y

movimiento.

 ¿Para  qué?: Para  preparar  cuerpo  y  mente  y  poder  estar  así  relajados  y

disponibles durante la sesión. 

Juegos teatrales: 

 ¿Qué haremos?: Juegos teatrales  que combinan el movimiento, el manejo de

ritmos, la coordinación, la comunicación verbal y no verbal etc. La música,

otro gran elemento de influencia sobre el ánimo, tendrá un papel importante en

muchos de ellos.
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 ¿Para qué?:  Para generar un ambiente positivo y disponer los ánimos y los

cuerpos  para  participar  de  manera  colectiva.  Para  fomentar  la  conexión  y

cohesión grupal.

Creaciones dramáticas:

 ¿Qué haremos?: Desde los juegos dramáticos, pasaremos a la dramatización

propiamente  dicha.  Para  ello,  utilizaremos  guiones  y  estructuras  sencillas

aportados por la directora, así como materiales que los propios participantes

propongan o creen a partir de sus propias vivencias u observaciones. Sobre

estos materiales, jugaremos con la voz, la mímica y la gestualidad, el uso de

objetos  etc.  Improvisaremos  y  trabajaremos  desde  distintos  lugares

dependiendo  de  la  persona  y  el  material  en  sí.  Las  historias-escenas  que

creemos juntos, se irán perfilando cada vez más técnica y teatralmente, para

que puedan mostrarse con mayor precisión al público (inicialmente los/las

compañeros/as de taller).

 ¿Para qué?: Para satisfacer los intereses y talentos particulares del grupo.

Para aprender sobre teatro. Para reírnos de nosotros mismos, y atrevernos a

compartir  de  una  manera  más  creativa  de  lo  habitual,  los  temas  que  nos

interesan, que nos preocupan, que queremos compartir o incluso transformar.

 Cierre grupal:

 ¿Qué haremos?: A través de dinámicas y juegos, podremos expresar nuestras

impresiones, expectativas, sugerencias etc. También podremos dar un feedback

constructivo a nuestros compañeros.

 ¿Para  qué?: Para  terminar  el  taller  sintiéndonos  positivos  con  nosotros

mismos, con el grupo y con el trabajo que acabamos de realizar. Para evaluar y

mejorar  nuestro funcionamiento en las siguiente sesiones
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BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

Físicos:

El  taller  de  teatro  es  en  general  una  divertida  manera  de  mantenerse

físicamente  más  activo.  El  trabajo  con  la  respiración  y  los  estiramientos

durante el calentamiento,  ayudarán a elevar el nivel energético y relajación de

los  participantes.  Gracias  a  los  juegos  teatrales,  en  especial  aquellos  que

implican coordinación, ritmos y psicomotricidad, se verá mejorado el control y

expresión corporal. 

A nivel cognitivo: 

La  neurociencia  ha  demostrado  repetidas  veces,  que  la  participación  de

personas  mayores  en actividades  grupales  artísticas  como el  teatro produce

mejoras significativas en la memoria,  la atención y el bienestar  psicológico

generalizado. Participar activamente en un taller de teatro, es una manera de

mantenerse  ágil  mentalmente  y  de  desarrollar  y  mantener  la  creatividad  y

espontaneidad tan importantes para el “arte del envejecimiento”.

Sobre el estado de ánimo:

Cuando vemos fomentada nuestra agilidad física y mental, nos sentimos más

confiados y satisfechos, nuestra autoestima aumenta y con ella, nuestro estado

de ánimo. El teatro es un juego, y jugar nos rejuvenece y nos da a alegría. El

juego fomenta la risa y el buen humor, el juego nos ayuda a vivir y disfrutar el

presente. Además, el contacto social y los vínculos profundos que se pueden

generar a través de compartir una actividad creativa, nos ayudan a sentirnos

más acompañados y más capaces de enfrentar el día a día . 

Sociales:

Una de las premisas de este taller, es honrar y respetar los dones y los talentos

tanto propios como ajenos. Esta práctica conlleva a un aumento de la tolerancia

7
CENTRO 



UNED SENIOR

y de  la  confianza  en  el  otro.  Los  juegos  teatrales  dirigidos  a  fomentar   la

conexión y cohesión  grupal, ayudan a generar un sentimiento de pertenencia.

El sentimiento de pertenencia a un grupo, promueve generalmente una mayor

cantidad de conductas solidarias y de cooperación entre sus participantes.
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