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Procesos de creación teatral para los primeros años 

 

Objetivos  

 Reflexionar sobre conceptos de infancia, cultura, ciudadanía y  propuestas escénicas 

para los primeros años 

 Desarrollar herramientas teórico prácticas para generar procesos creativos escénicos 

para la primera infancia. 

 

Contenidos 

1) Concepto de infancia: reflexión y cuestionamiento sobre los distintos modos de ver la 

infancia. 

2) Derechos de los niñxs al arte y a la cultura. 

3) ¿Teatro para los primeros años? ¿Por qué y para qué? 

4) Rol del artista en la infancia temprana. 

5) El juego pre simbólico. 

6) Peculiaridades estéticas del teatro para los primeros años: 

 Imagen  

 Percepción 

 Comunicación 

 Participación 

 Actores-jugadores 

 Lenguajes escénicos 

 Materiales 

 Reglas 

 Dramaturgia 

 Tiempo 

7) La experiencia convivial en el teatro para los primeros años, la resonancia límbica 

como factor principal. 

8) Proceso creativos grupales 

 ¿Desde donde partir? 

 ¿Cómo generar un proceso creativo escénico  para la primera infancia? 

 Estrategias y metodologías. 
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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. Para los 

distintos encuentros se utilizan herramientas metodológicas del método Hakomi, la filosofía 

para niños y experiencias de sensibilización corporal del método Feldenkrais, NIA 5 stages y 

Wilhem Reich. 

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 y artistas 

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 
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lenguaje corporal, 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


