
  

 

Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

Pº de Recoletos, 14 
28001 Madrid 

TALLER DE TEATRO “REGRESO AL PASADO” – CENTRO DE DANZA CANAL _TEATROS DEL CANAL  
 

La Dirección General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid en colaboración con el Centro 
de Danza Canal de los Teatros del Canal,  pone en marcha un programa de Talleres de Teatro, dirigido a 
los Institutos de Educación Secundaria públicos de la Comunidad de Madrid. Podrán participar 
exclusivamente alumnado de 4º de la ESO, 1º Bachillerato, Formación profesional y/o asimilables. 
(Jóvenes de 15 a 17 años).    
 
En esta ocasión la compañía “Los Bárbaros” nos propone el taller Regreso al pasado. Utilizando el teatro 
como herramienta pedagógica, jugando con la creatividad, sin ninguna barrera preconcebida, 
fomentando el pensamiento libre, intentarán replantear la historia de formas distintas a través del 
imaginario colectivo. Regreso al pasado es un taller para alterar el pasado e imaginar el presente.  
 
Sabemos cómo es la Historia. El presente es su resultado. Pero si viajásemos a momentos claves de 
nuestro pasado e interviniésemos en las cosas que sucedieron, ¿qué ocurriría? ¿Cómo reaccionaríamos 
ante los momentos claves de la Historia si fuésemos nosotros quienes tuviésemos que tomar las 
decisiones? Siempre estamos a tiempo de que las cosas sean diferentes, quizá los indígenas americanos 
llegaron a Europa antes que Cristóbal Colón desembarcase América o, tal vez, los árabes no fueron 
expulsados de España en 1492. O quizás…  
 
Partiendo de una situación histórica concreta, los participantes encarnarán diferentes roles para 
reflexionar sobre las decisiones de determinados personajes históricos y, si no están conformes con 
ellas, tomar otras diferentes y así cambiar el curso de la Historia. Durante los últimos años, prácticas 
artísticas y académicas se han acercado a la historia contra factual o alternativa para preguntarse sobre 
el presente y el futuro de nuestra sociedad. Este taller utiliza estos supuestos para que el alumnado, a 
través de la práctica teatral, pueda imaginar las cosas de otra manera, hacerse cargo de sus decisiones 
y pensar otros rumbos.   
 
Los talleres se realizarán en estudios del Centro de Danza Canal de los Teatros del Canal (C/Cea 
Bermúdez, 1), los viernes 5 y 19 de octubre y 14 de diciembre de 2018,  11 y 25 de enero y 8 y 22 de 
febrero de 2019.  Cada día se realizarán 2 sesiones a las 10.00 y a las 12.00. Cada sesión tendrá una 
duración de 2 horas. El número de participantes será un máximo de 25 personas por sesión más 
profesorado acompañante.  
 
Los centros  interesados pueden presentar su solicitud en la siguiente dirección de correo: 
servicioactividades.juventud@madrid.org.  Las plazas se asignarán por orden de entrada de las 
solicitudes.  
 
Para más información pueden llamar al telf. 91 276 72 07 – 91 276 75 71  
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