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4TO ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA
DE TEATRO EN COMUNIDAD

Dado en el marco del 5 Encuentro Comunitario de Teatro Joven de la Ciudad de Sao Paulo,
barrio Ciudad Tiradentes, del 7 al 15 de septiembre, organizado por el Instituto Pombas
Urbanas.
La Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, deliberó con la presencia de más de 50
participantes que representaron 12 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Chile,
Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Uruguay.
Este certamen tuvo la tutela, esfuerzo y cariño del Instituto Pombas Urbanas. Participaron junto
a los grupos de América Latina una decena de grupos de Brasil de ciudades como: São Paulo,
João Pessoa, Belo Horizonte, Rio Branco, Manaus, Fortaleza, Florianópolis.
Con el lema de “nuestra patria es el teatro” el Instituto Pombas Urbanas convoca a este
encuentro con la premisa de hacer visible el proceso que la RED ha llevado durante estos 4
años de acciones y articulaciones más allá de la experiencia del Quijote (2009) y de los diversos
intercambios, encuentros, festivales y reuniones que se han realizado en los años posteriores.
Durante el encuentro surgieron los siguientes temas que se proponen como agenda de la RED
para los próximos años.
1) Articulación de la RED Latinoamericana de Teatro en Comunidad con los grupos, las
redes nacionales, con otras redes afines y con la Plataforma Puente Cultura Viva
Comunitaria.
2) La comunicación de la RED en la perspectiva de contribuir a una mayor democracia, más
allá de informar, divulgar y compartir se propone como acción-trasformación.
3) El proceso formativo de los grupos de la RED en una relación de Escuela Abierta y
permanente – Comunidades de Aprendizaje.
4) El proceso creación para la transformación – creemos en una utopía presente – en
nuestras comunidades, con y para las gentes que habitan los territorios de una alegre
rebeldía.
5) Reunión de constitución de la Red Brasilera de Teatro Comunitario.
6) Crear las condiciones necesarias para la construcción de un plan de acción 2014-2015.
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Al final de todas las conversaciones, talleres, charlas, intercambios y presentaciones de
obras teatrales, la RED concluye que esta reunión es un mágico encuentro dada la
experiencia que todos los grupos aportaron para esta reflexión, donde se establece una
urgente necesidad: el intercambio, la promoción e incidencia sobre las políticas públicas para
el teatro en comunidad, donde cada grupo y red nacional establezca un marco estratégico
para que hayan más leyes, planes, programas y proyectos que mejoren el desarrollo de los
grupos que articulan la RED Latinoamericana de Teatro en Comunidad.
Por lo tanto damos a conocer a los diferentes grupos que hacen la RED, a las diferentes
redes con las que se relacionan la RED y a la Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria,
que:
Fortaleceremos la articulación de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad en todas las
esferas del orden local, regional, nacional y continental, bajo tres dimensiones: La RED en si
misma; la RED en sus relaciones con las redes locales y la red en sus relaciones con la
Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria. Teniendo en consideración tres principios:
a. La representatividad de nuestra RED, será amplia y democrática, rotativa y no
jerárquica, que vele por los relevos generacionales y la promoción de la palabra y la
escucha bajo una relación dialógica entre la ética y estética.
b. El carácter comunitario de la RED se define por el fortalecimiento de las
organizaciones que actúan en los diferentes territorios en América Latina hacia la
transformación profunda orientada al empoderamiento, protagonismo y autonomía de
las mismas.
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c. El diálogo entre redes debe ser sinérgico y de profunda colaboración, buscando la
suma de esfuerzos y relaciones de interdependencia.
La comunicación de la RED en la perspectiva de contribuir a una mayor democracia.
La RED considera que más allá de informar, divulgar y compartir se deben procurar relaciones
comunicacionales que propendan por más y mejores acciones que transformen la comunicación:
La información es estratégica y auxilia en el proceso de transformación y articulación, de ahí la
necesidad de que la RED dé la debida atención a este proceso.
Para que la comunicación circule de forma satisfactoria entre todos los países y grupos que
integran la RED es necesario apropiarse de nuevas herramientas de la comunicación, donde las
imágenes, las palabras, signos y símbolos circulen con libertad, que se pueda saber lo que los
otros miembros están haciendo para crear puentes posibles. Además, buscar una comunicación
que retrate verdaderamente lo que es y cuáles son los objetivos y acciones de la RED. En ese
sentido, el grupo sugiere:
* Crear una lista de e-mails entre todos los grupos que forman la RED. La idea es aprovechar el
5º Encuentro para colectar estos contactos y crear esta plataforma de e-mails. Aprovechar
también esta lista para que los grupos indiquen los responsables por la Comunicación;
* Actualizar el Blogs con informaciones sobre la Red, como objetivos, integrantes y acciones,
documentos, textos de los grupos y libros para que contenga la mayor parte posible de
información sobre la Red.
* Crear una página de facebook de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad: cada
grupo debe indicar un animador que colocará las informaciones sobre su red nacional para que
todos los miembros de la RED Latinoamericana tengan acceso. Esta acción debe ser un espacio
para intercambiar experiencias y aproximar, más concretamente, la juventud de la Red.

El proceso formativo de los grupos de la RED en una relación de Escuela Abierta y permanente
en Comunidades de Aprendizaje
Nombre propuesto: Escuela Abierta de la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad –
Comunidades de Aprendizaje
Definición: Nuestra escuela debe ser no solo abierta, sino también flexible. Una gran comunidad
de aprendizaje, con un sentido muy amplio en sus maneras de aplicar los procesos de
formación, que pueden incluir intercambios de los conocimientos desarrollados en el quehacer
permanente y creativo de los grupos a partir de la dramaturgia, el trabajo de actores y actrices,
dirección escénica y conocimientos referentes a gestión, comunicación y articulación
comunitaria en acciones planeadas y realizadas entre los colectivos.
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Acciones propuestas:
1. Crear una base de datos con proyectos de talleres y posibles puestas en escena a realizar.
2. Crear una biblioteca virtual con información sobre técnicas escénicas en general: dirección,
dramaturgia, gestión, etc.
3. Crear una base informativa de datos de artistas, creadores, gestores y facilitadores del teatro
en comunidad para las acciones propias de la Red.
4. Abrir líneas de investigación, experimentación y centros de documentación sobre los
diferentes temas de nuestra actividad.
5. Recoger la memoria informativa de los cursos, talleres y acciones educativas y creativas que
se realicen; para que sus experiencias y enseñanzas se puedan extender a otros.
6. Hacer un mapeo de los espacios posibles a utilizar en las acciones educativas y creativas.
7. Identificar puntos posibles de financiamiento para las acciones educativas y creativas a
realizar.
8. Publicar digitalmente una cartelera con las actividades que se proyectan realizar.

El proceso creación para la transformación – creemos en una utopía presente – en nuestras
comunidades, con y para las gentes que habitan los territorios de una alegre rebeldía. Este
punto se irá construyendo entre octubre y diciembre con miras a las acciones de 2014-2015.
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Reunión de constitución de la Rede Brasileira de Teatro Comunitario
Este 5º Encuentro hace visible los vínculos que entre los grupos de teatro comunitario de
Brasil se han ido consolidando y se decide crear la Rede Brasileira de Teatro Comunitario.
Se define un próximo encuentro en Belo Horizonte (MG), del 3 al 6 de abril de 2014 en la
Casa del Beco, para discutir temas de la Red recién formada y pensar formas de conexión
con otros grupos.
Cabe a todos los grupos buscar otros en sus territorios, acercarlos y llevarlos al encuentro.
Se crea la Rede Brasileira de Teatro Comunitario, con la participación de:
- Instituto Pombas Urbanas – Sao Paulo – São Paulo
- Centro Cultural Piollin – Joao Pessoa - Paraíba
- Casa do Beco – Belo Horizonte – Minas Gerais
- Vivarte – Rio Branco - Acre
- Nois do teatro – Fortaleza - Ceara
- Fofa – Florianopolis – Santa Catarina
- Rede de Teatro da Floresta – Manaos - Amazonas

Recomendaciones para el mejor desarrollo de estas acciones:
Toda la información debe estar recogida en el Blogs de la Red. Los miembros de la Red deben
enviar con periodicidad la información necesaria. Se seleccionarán de forma rotativa tres
coordinadores de esta actividad, en esta primera etapa se proponen: Juliana Flory (Pombas
Urbanas). Rolando Hernández (Cuba). Nykaelle Barros (Centro Cultural Piollin)

Los grupos que aprueban y firman este documento:
-

Catalinas Sur (Argentina), integra la Red Nacional de Teatro Comunitario
Pombas Urbanas (São Paulo – Brasil)
Tiempos Nuevos Teatro (El Salvador)
Caja Lúdica (Guatemala), integra la Red Guatemalteca de Arte Comunitario
Teatro Andante (Cuba), integra la Red Cubana de Teatro en Comunidad
Teatro Vichama (Lima - Perú), integra a Red de Teatro en Comunidad (Perú)
Corporación Cultural Nuestra Gente (Medellín – Colombia), integra la Red Colombiana de
Teatro en Comunidad
Esquina Latina (Cali – Colombia), integra la Red Colombiana de Teatro en Comunidad
Teatro Trono – Fundación Compa (El Alto – Bolivia), integra la Red Telartes

También aprueba y firma este documento el maestro Rolando Hernández integrante fundador de
la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad.
Participaron de la reunión de la RED, contribuyendo con reflexiones y decisiones, por
sugerencia del Instituto Pombas Urbanas en la programación del 5º Encontro Comunitário de
Teatro Jovem:
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-

Centro de Desarrollo Humano Karukinka (Temuco- Chile)
Grupo Tejanos (Montevideo – Uruguay)
Teatro Los Volcanes (México), integrante del Consejo de Teatro Comunitario de la Región de
los Volcanes
La Red Costarricense de Teatro Comunitario (Costa Rica) Red Nacional de Teatro
Comunitario Costa Rica
Grupo Nóis de Teatro (Fortaleza/CE – Brasil)
Grupo do Beco (Belo Horizonte/MG – Brasil),
Centro Cultural Piollin (João Pessoa/PB, Brasil),
Grupo Experimental de Teatro de Rua e Floresta Vivarte (Rio Branco/AC -Brasil)
Rede de Teatro da Floresta (Manaos/AM – Brasil)
Núcleo de Formação de Facilitadores em Teatro na Comunidade FOFA (Florianópolis/SC –
Brasil)
Casa Arte (Medellín – Colombia)

15/ septiembre/ 2013
Barrio Ciudad Tiradentes, ciudad de São Paulo, Brasil

