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Cuerpo / Espacio = Juego  

 

 

El taller propone una experiencia de reconocimiento del cuerpo desde sus posibilidades de 

relación con el espacio y con el otro,  como elemento fundamental de la creación escénica para la 

primera infancia. Un cuerpo que se expresa jugando en el espacio posibilita encontrar un lenguaje 

que dialogue con el público de la primera infancia. El cuerpo presente y en movimiento potencia el 

encuentro y hace posible que la acción ocurra. Un cuerpo en movimiento en el espacio abre 

infinitas posibilidades de comunicación jugador-espectador. 

 

Objetivos Generales 

 Descubrir las posibilidades expresivas del propio cuerpo como herramientas que permiten 

el encuentro y la comunicación. 

 Experimentar el movimiento como principio creativo. 

 Concebir espacios lúdicos donde el cuerpo y sus posibilidades de relaciones espaciales e 

interpersonales constituyen una experiencia que posibilita la construcción de 

subjetividades individuales y colectivas, en los ámbitos artísticos y educativos. 

 

Contenidos 

 Calidades y cualidades perceptivas del cuerpo. 

 El cuerpo: expresividad en la diversidad. 

 El movimiento: cualidades, calidades, niveles espaciales. 

 El cuerpo en relación, construcción de propuestas dialógicas con el espacio y los otros. 

 El juego creador de subjetividades: juego simbólico y pre simbólico. 

 Los espacios lúdicos y el juego libre: posibilidades creativas, expresivas y de construcción 

de comunidad.  

 El cuerpo y la exploración de materiales como principios generadores de propuestas 

artístico – pedagógicas. 
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Metodología 

Las sesiones están planteadas para desarrollar conceptos teóricos a partir de ejercicios prácticos. 

El taller se trabaja de manera vivencial a través de diferentes actividades que permiten abordar los 

contenidos de una manera amena y lúdica. La conceptualización a través de la reflexión 

permanente es el punto de partida para desarrollar estas actividades. 

 

Coordinan 

Adrián Hernández Arredondo 

José Luis Agüero 

Directores de la Compañía Teatro al Vacío 

Duración: 20 horas (en 5 sesiones de 4 hs. de duración) 

 

Dirigido a creadores escénicos, estudiantes de artes escénicas, docentes interesados en el arte y 

la primera infancia. 

 

Adrián Hernández Arredondo 

Licenciado en  Actuación  por la Escuela Nacional de Arte Teatral en el Centro Nacional de las Artes 

del Instituto Nacional de Bellas Artes. 2000-2004. Estudios en la carrera Literatura dramática y 

Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1997-2000. Actualmente co-dirige la 

compañía “Teatro al Vacío” que tiene como objetivo la indagación del lenguaje corporal y el 

desarrollo de la dramaturgia actoral desarrollando un trabajo especialmente con y para niños y 

niñas. Ha impartido talleres para diversos rangos de edades en hospitales, escuelas y festivales; ha 

asesorado procesos de montaje con niños, niñas y adolescentes. 

José Luis Agüero 

Nació en Córdoba, Argentina, en 1971.  Naturalizado mexicano. 

Se formó como actor en la compañía independiente argentina, “Teatro La Luna” entre 1993 y 

2002. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes Figueroa Alcorta. Reside en México desde 

2002, donde ha participado en diferentes montajes. Actualmente co-dirige la compañía “Teatro al 

Vacío” que tiene como objetivo la indagación del lenguaje corporal, el desarrollo de la dramaturgia 

actoral desarrollando un trabajo especialmente con y para niños y niñas. Ha impartido talleres 
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para diversos rangos de edades en hospitales, escuelas y festivales; ha asesorado procesos de 

montaje con niños, niñas y adolescentes. 

 

La compañía Teatro al Vacío busca generar un teatro que trasciende en el espectador en tanto 

que trasciende en el actor, a través de una propuesta de teatro plástico-corporal con una estética 

mínima, con el fin de ofrecer nuevas alternativas escénicas. La Compañía ha desarrollado un 

trabajo especialmente con y para niñxs, y es parte de la Asociación Small Size. Los procesos de 

creación buscan incorporar a lxs niñxs, bajo la premisa de que el trabajo que ofrece dialogue con 

su público, comprometidos para generar experiencias artísticas significativas.  Entre sus 

producciones se encuentra CERCA, PULSAR; JUGAR, ASOMA, COSAS PERDIDAS, UMBO, MUNDOS 

SECRETOS, entre otras. Ha ofrecido su trabajo en diversos espacios nacionales e internacionales en 

España, Italia, Turquía, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Polonia, Estados Unidos, Canadá y 

Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


