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“La creación para niñxs y jóvenes 

como una especialidad escénica.” 

 

Taller - laboratorio 

Coordinado por Adrián Hernández y José Agüero 

Compañía Teatro al Vacío 

 

 Objetivos 

 

 Reflexionar y dimensionar la responsabilidad de trabajar para niñxs y jóvenes.  

 Reflexionar sobre el quehacer escénico dirigido a niñxs y jóvenes como una especialidad que requiere un 

compromiso y una sensibilidad específica. 

 Fomentar la producción responsable y sensible de obras creadas para públicos en edades específicas, a 

partir del conocimiento del público, tomando en cuenta sus intereses y necesidades. 

 Fomentar la colaboración grupal y la creación colectiva como elemento fundamental en los procesos para 

generan una cualidad y calidad específica en los resultados. 

 

 

Contenidos 

 Contexto 

- Concepto de niñxs. Infancias y audiencias. Niñxs y jóvenes como públicos con intereses y necesidades 

específicas. 

- Teatro contemporáneo para un público contemporáneo. Un teatro que dialoga con su público. 

- Niveles éticos, estéticos y políticos. Cada decisión creativa expresa una idea, un punto de vista y una forma 

de mirar a lxs niñxs y jóvenes. Por qué y para qué hacer teatro. Relación teatro y pedagogía. 

 Temas  

- ¿Qué historias contarles? ¿Qué decir? ¿Tenemos algo para decirles?¿Decir algo?  De la moraleja, pasando 

por los temas tabú o difíciles de abordar a la necesidad de conocer a nuestro público.  

 

 Formatos 

- ¿Cómo? Elementos constituyentes de los hechos creativos para niños: espacio, tiempo, imagen. 

Distribución de los “estímulos perceptivos”. El hecho escénico como experiencia.  
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- Disposición del público y relaciones de proximidad. Como se plantea la relación escena-público. Cómo 

proponemos la relación con los niños.  

- Decisiones estéticas. Colores formas, nivel de simbolización.  

- Actoralidad. Personaje, rol, jugador. Cualidad de autoría actoral. 

 

 Metodología 

 

El taller es un espacio que se desarrolla simultáneamente de manera teórica y práctica. La información se 

va compartiendo entre todos los participantes. Todos traen datos investigados para aportar a las sesiones. 

Los temas se abren a la discusión y la reflexión. La práctica se desarrolla a partir de actividades con 

objetivos y consignas claras, que implican a los participantes de manera creativa y que promueven espacios 

de reflexión amenos y lúdicos. 

Se trabaja por equipos para que se discutan los temas, lleguen a conclusiones y luego eso se comparta al 

resto del grupo. Posteriormente, a través de actividades creativas grupales se genera material escénico que 

exprese su investigación. Son procesos abiertos a la retroalimentación de todo el grupo, donde podamos ir 

construyendo conocimiento y llegando a conclusiones a partir de las experiencias de todos los equipos que 

trabajarían en proyectos distintos y para públicos distintos, niñxs y jóvenes de diferente rango de edad. El 

desarrollo de las investigaciones y conclusiones que saquen desde la retroalimentación serán base de 

proyectos específicos a desarrollar. La idea de que el taller-laboratorio abra un espacio de creación y 

encuentro grupal es importante, ya que en los contenidos se encuentra implícita la propuesta de la 

creación colectiva, el trabajo colaborativo, el encuentro con otros, el proceso como un momento 

importante (artear) donde se genera una energía que permea el trabajo. Un lugar de dialogo, discusión, 

acuerdos y la posibilidad de disentir frente a preguntas constantes que nos lleven a tratar temas con mayor 

profundidad. Esto da lugar a la cualidad de la autoría actoral. 

 

 Definición de acciones 

 Tiempos. 

El taller tiene una duración de 24 horas en total.  

Está dividida en seis sesiones de cuatro horas cada una.  

- Sesión 1. Contexto-infancias 

- Sesión 2. Temas. ¿Qué? 

- Sesión 3 y 4. Formatos. ¿Cómo? 

- Sesión 5 y 6. Laboratorio creativo. 

 Fases por sesión. 

- Introducción. Llegada y disposición del grupo. 

- Calentamiento grupal. 

- Actividad.  

- Reflexión sobre actividad. 

- Exposición y discusión de contenidos. 

- Registro personal de la sesión. Bitácora. 

- Cierre. 



[teatroalvacio@gmail.com  
http://teatroalvacio.wixsite.com/teatro-al-vacio  

 Materiales 

- Espacio amplio, vacío. 

- Reproductor de sonido. 

- Cuaderno de apuntes y lápiz.  

 Actividades 

- De inclusión grupal. 

- De reflexión y diálogo. 

- Creativas 

 

 Cierres o evaluación.  

Es importante para esto el registro de cada una de las sesiones por parte de todos los participantes, de 

modo que puedan volver a esos apuntes y al final plantear una reflexión global. Se planteará un formato de 

preguntas específicas para conocer  los resultados del taller-laboratorio. 

 

 

Duración: 24 horas (en 6 sesiones de 4 hs. de duración) 

Dirigido a creadores escénicos, estudiantes de artes escénicas, docentes interesados n las artes escénicas 

para niñxs. 

 

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 para diversos rangos de edades en hospitales, 

escuelas y festivales; ha asesorado procesos de montaje con niños, niñas y adolescentes. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


