
 
La Red de Integración  

 

“TALLER DE TEATRO INCLUSIVO” 

Producción a la distancia 

 

Fundamentación 

La propuesta del taller está orientada para estimular la creatividad de las personas 

con discapacidad intelectual desde las posibilidades que brinda el lenguaje teatral en 

un formato virtual, haciendo hincapié en la comunicación para promover la 

interacción, los vínculos y la creación grupal, a través de actividades y ejercicios 

adaptados, revalorizando el aprendizaje colectivo. El objetivo es potenciar la 

creatividad de los actores para generar producciones individuales y grupales en la 

distancia. La modalidad del taller realizará por la plataforma zoom y está destinado a 

todas las personas del territorio latinoamericano, propongo un taller con sentido 

multicultural donde puedan integrarse actores con discapacidad intelectual de 

diversos países con la finalidad de ampliar las relaciones y visibilizar la inclusión 

social en las artes escénicas. 

 

Metodología 

 Por zoom 

 5 Encuentros 

 1 Encuentro por semana 

 Día: Miércoles 

 Duración: 90 minutos cada encuentro. 

 Inicio: miércoles 12 de Agosto de 2020. 

 Horarios: México 14:00 a 15:30 hs. / Chile 15 a 16:30 Hs. / Argentina16:00 a 
17:30 hs. 

                   . 
Programa del taller 

 Las nuevas formas de comunicación, incluirnos en el mundo virtual. 

 El cuerpo digitalizado. Adaptarnos a la distancia, construcción virtual. La 

pantalla y su alcance creativo. 

 El juego dramático y sus posibilidades expresivas a la distancia. 



 El grupo: interacción, sostén y pertenencia en la comunicación virtual. La 

construcción de roles en el grupo. 

 Potenciar la creatividad desde lo individual a lo grupal. 

 Producción a la distancia, la creación colectiva. 

 

Arancel total del taller: LOS 5 ENCUENTROS A $1500 (Pesos Argentinos) 

Día: MIÉRCOLES 

En AGOSTO los días: 12, 19 y 26 

En SEPTIEMBRE los días 2 y 9 

José Guevara / Psicólogo Social, Director de teatro inclusivo, profesor de juegos 

dramáticos, actor y Acompañante Terapéutico. Me forme como Psicólogo Social en la 

Primera Escuela Privada de E. Pichón Rivere en C.A.B.A. Argentina, en teatro curse en 

la Universidad Nacional del Centro de Tandil, Argentina, también curse 4 años en el 

I.U.N.A. en C.A.B.A. Argentina. Soy coordinador de la Red de Integración del Corredor 

Latinoamericano de Teatro, Argentina. Trabaje como Gestor y director de un Centro 

Cultural de Integración por el Arte en Tres Arroyos, Buenos Aires. Trabaje 16 años en 

el Teatro Argentino de La Plata, dirigí y escribí varias obras de teatro integrado para el 

área de Integración por el Arte del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, 

realice seminarios de teatro inclusivo en más de 50 distritos de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina, realice ponencias sobre Teatro e Inclusión, Arte y Salud en el I.U.N.A, 

de Capital Federal y en Bellas Artes U.N.L.P. de Buenos Aires. Actualmente brinda 

servicio como director en un Centro de Día para personas adultas en City Bell, La 

Plata, Buenos Aires, también trabajo como docente en instituciones educativas para 

personas discapacitadas y realizo talleres para adultos mayores, adolescentes y niños, 

en la Provincia de Buenos Aires, y realizo seminarios sobre transformación social 

desde el arte destinado a instituciones y organizaciones educativas. 

 

 

 

 

 


