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Consideraciones básicas:
El teatro leído no es teatro convencional, es un desprendimiento en donde el texto avanza e invade
la escena. En este discurso teatral alternativo –al que muchos llaman teatro de la imaginación o lectura

teatral interpretada– el texto, despojado de artificios, captura la atención de quien escucha y
reconstruye la escena. La acción contenida en las palabras va pincelando la narración. Hasta las
acotaciones toman también una voz, se corporizan y disparan la imaginación del espectador que se
vuelve oyente, recreando para sí –y desde sí- lo dicho pero no visto.

Es una expresión que resulta al fusionar el acto de la lectura y la actuación teatral, la elocución en vivo
y en voz alta de un texto con intención de compartirlo con otros que escuchan su lectura, resultando
un acto en donde el lector se vale de recursos iguales a los que utiliza un actor durante la interpretación
de un personaje y en la dicción de sus parlamentos.
Metodología:
La metodología atraviesa una serie de etapas propias del proceso de producción y puesta en escena y
de la articulación con el medio universitario, con las siguientes actividades:

ETAPA PRIMERA: Preparatoria
•

Se nombra un coordinador de la actividad.

•

Se establece el tema que se desea abordar relacionándolo con una obra teatral.

•

Se socializa el proyecto y se invita a destinatarios directos.

•

Se conforma el grupo asignando roles y funciones.

•

Se selecciona la obra y se hacen las copias necesarias.

•

Se seleccionan estudiantes y/o profesores que darán vida al teatro leído.

•

Se realizan las reuniones necesarias para la lectura del texto elegido, donde se valora
colectivamente tema, contenido, estilo, conflicto, características de los personajes, etc.

•

Se realizan las adaptaciones y ajustes del texto.
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ETAPA SEGUNDA: Ensayos y producción
•

Se distribuyen los personajes que intervienen en los diálogos.

•

Se designa un narrador a cuyo cargo correrá la lectura de las acotaciones escénicas.

•

Se estudia cada personaje en particular -a través de una lectura silenciosa e individual del
texto que corresponde a cada una de sus intervenciones- con objeto de identificarse con su
psicología y poder, así, interpretarlo correctamente.

•

Se efectúa una nueva lectura individual del texto, ahora en voz alta, con dicción clara, la
entonación que más convenga a la estructura de las frases de acuerdo con el contenido que
expresan, y la intensidad de voz que en cada momento resulte procedente. Esta lectura se
efectuará cuantas veces sea necesario, hasta alcanzar los niveles de expresividad que mejor se
ajusten al personaje encarnado.

•

Paralelamente se van definiendo técnicamente sonido, música, luces, escenografía, etc.
(Si los hubiere).

•

Paralelamente se elabora la difusión y la promoción de la puesta.

•

Se coordina y organiza la sesión de función de la lectura.

ETAPA TERCERA: Presentaciones y evaluaciones
• Se ejecuta la función de la lectura.
• Se realiza el debate.
• Se evalúan los resultados.
• Se elaboran informes finales.
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