
Teatro Dionisos en la Acrópolis, Atenas



Butacas del Teatro de Dionisos



Reconstrucción del teatro de Dionisos



Los Stones de la Grecia Clásica

EURÍPIDES...no te...SÓFOCLES...que 

te…¡¡ESQUILO!!



Escena de una dionisíaca



Dionisos



Apolo

Dionisos



ApoloDionisos
Los dioses 

complementarios de 

las artes escénicas



“Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores 

suscitando la compasión, el horror y otras emociones”.

Katharsis



Bertolt Brecht

1898-1956



“La ilusión del teatro ha de ser parcial, de modo que siempre pueda ser reconocida 

como ilusión (...). La realidad ha de estar transformada por el arte”.

Bertolt Brecht





El uso de la máscara como herramienta de desidentificación



El uso de la máscara como herramienta de desidentificación

“Con esta manera de interpretar también se producían 

emociones, aunque emociones de otro tipo que las del teatro 

habitual”. 
Bertolt Brecht



El cuerpo desde el instinto



“Ya no se permitía al espectador entregarse sin crítica por la simple 

identificación con los personajes dramáticos”. 

Bertolt Brecht

Y pasamos de la katharsis

al distanciamiento



Sentido de belleza 



Sentido de belleza 



...incluso en la violencia 

y el sufrimiento



El placer de investigar 

a fuego lento





http://drive.google.com/file/d/1TeWT-EJvDq64k4ezfdd48atjg0A2UKzP/view


El teatro como herramienta 

de transformación social

Una experiencia enriquecedora: 

Festival 16km de la Cañada Real



didáctico

escuchar

debate

denunciainconformismo

espíritu crítico pensar



...y todo ello, desde lo lúdico



http://drive.google.com/file/d/19Z4CLX2rwzORJ6pgRwIFlR4k-aUB6Yzr/view


Los vecinos de Lavapiés responden a la emergencia 

social repartiendo alimentos en el Teatro del Barrio

-La Plataforma La CuBa (Lavapiés, cuidando del barrio) 

distribuye alimentos desde el Teatro del Barrio.

-Unas 700 familias son ya usuarias de La CuBa y otras 

están en espera.

PARA DONACIONES 

https://www.plataformalacuba.org

-La iniciativa, basada en el trabajo de personas voluntarias y donaciones, surge ante la 

incapacidad de las instituciones para dar respuesta a la emergencia alimentaria 

desencadenada por el coronavirus.



“Primun vivere deinde philosophare”

(Primero vivir, después filosofar). 



“El lema brechtiano ‘hasta un sordo tiene que entenderlo’ es lo que buscamos para 

hacer del teatro un arte democrático que no distingue entre clases, sino que busca 

la fraternidad humana”.

Catalina Lladó


