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Como el título de la ponencia lo indica, a continuación presentaremos una experiencia de
gestión cultural al servicio de comunidades privadas de libertad. Se trata de dos
proyectos, desarrollados durante los años 2015 y 2016, financiados por el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las
Artes, en su ámbito regional de financiamiento, y el patrocinio de Gendarmería de Chile
(Genchi) y el Servicio Nacional de Menores (Sename).
A lo largo de los dos años de trabajo y con la puesta en marcha de ambos proyectos, se
logró implementar un total de 8 talleres teatrales, tanto en cárceles de adultos (hombres
y mujeres, en calidad de condena e imputados/as) como en centros de administración
directa Sename, pertenecientes al área de justicia juvenil y al área de protección de la
infancia.
A modo de preámbulo, cabe señalar que, en términos disciplinarios, en nuestro país el
teatro realizado al interior de establecimientos penitenciarios resulta una práctica
desarrollada desde hace ya al menos veinte años. A través de una gestión propia
desarrollada a la manera de voluntariado, ya desde fines de los ’90 y al alero de la propia
institución penitenciaria es que es posible mapear algunas experiencias de talleres
teatrales desarrollados en las cárceles del norte de Chile que iniciaron esta línea de
trabajo y que continúan su desarrollo hasta el día de hoy (solo por mencionar dos casos,
se encuentran la actriz y dramaturga Jacqueline Roumeau quien a través de CoArtRe ha
profesionalizado esta práctica y el dramaturgo Claudio Gueisse, quien hasta el día de hoy
trabaja en Gendarmería de Chile desarrollando talleres de dramaturgia al interior de
centros penitenciarios femeninos).
En esta línea de desarrollo, en la actualidad la inserción de la práctica teatral tanto en
unidades penales adultas (a cargo de Genchi) como en centros privativos de libertad de
menores (administrados por Sename dentro de su área de justicia juvenil) se encuentra
bastante validada y desarrollada en términos de intervenciones artísticas al servicio de
poblaciones privadas de libertad.
Si bien, por una parte, la implementación de prácticas artísticas por parte de las
instituciones viene a garantizar el acceso a los bienes culturales, pareciera que, al mismo
tiempo y al menos en el caso del teatro, su ejercicio proveería de ‘algo más’ en aquellas
personas que participan de su práctica.
Y este ‘algo más’ no tendría que ver solamente con los aprendizajes específicos que las
artes proveen en cualquier espacio donde se dé cabida a su ejercicio; sino, más bien, con
la dimensión reflexivo-creativa que, en este caso, la práctica teatral es capaz de poner
en movimiento en espacios donde la libertad física ha sido suspendida. Es como si el
teatro, visto desde su práctica penitenciaria, viniera a recordar que, aun en espacios
donde la propia condición humana se ha visto afectada por la privación de libertad, tras
activar la eficacia simbólica del juego de la representación es posible imaginar distintas
posibilidades y, como diría Boal, “descubrir qué habríamos hecho en su lugar” (2004).
Durante el 2015, primer año de desarrollo del proyecto, la apuesta era total:
intervendríamos tres unidades penales de la Región Metropolitana, dos cárceles de
hombres condenados y una cárcel de mujeres imputadas. Si bien en la actualidad Genchi
cuenta con un programa institucional que financia la realización de talleres artísticoculturales en las unidades penales más grandes del país, a nivel cotidiano la valoración de
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este programa resulta escasa. Desde lo operativo, y a diferencia de los centros de
menores, las cárceles no cuentan con espacios físicos dispuestos para el desarrollo de los
talleres y, de ahí en adelante, todo lo que se necesite para la realización del taller pasa a
ser visto como un problema. Como toda institución pública, el cotidiano se avoca al
funcionamiento interno, en este caso, de los establecimientos penales, lo que deja poco
espacio a la reflexión de las prácticas que se implementan al servicio de la población
penal.
En este escenario era de esperar que las condiciones a la hora de ejecutar un proyecto
externo de talleres teatrales no serían muy distintas.
Sumado a lo anterior, cabe señalar además que los dos recintos de población masculina a
intervenir (Centro de Detención Preventiva –CDP– Puente Alto y Centro de Cumplimiento
Penitenciario –CCP– Colina 2) se catalogaban como espacios de ‘alta peligrosidad’ debido
al compromiso delictual de los hombres que allí habitaban.
En el caso de la cárcel de mujeres (Centro Penitenciario Femenino –CPF– San Miguel),
debido a su condición ‘legal’ de imputadas –y, por tanto, presuntamente inocentes hasta
que los tribunales de justicia no determinaran lo contrario– también se posicionaba como
un espacio difícil de acceder a la hora de lograr la participación de las internas: el hecho
de que las mujeres aún estuvieran en proceso de investigación podía influir de manera
directa en la ansiedad cotidiana con la que el grupo se enfrentaría a cualquier instancia
carcelaria. Frases como ‘es que me voy el próximo mes’ o ‘en una semana yo ya no estoy’
impiden, constantemente, la posibilidad de establecer cualquier tipo de proceso (creativo
o de carácter más psicosocial) que uno pueda querer instalar en estos espacios.
En el marco de estos antecedentes, se echaron a andar los tres talleres de teatro. No
obstante, nuestras aprehensiones no dejaron de ser ciertas: en ninguna de las cárceles
masculinas contamos con un espacio físico donde desarrollar los talleres, sino que las
profesoras debían acomodarse, semana a semana –y a veces sesión a sesión– al lugar
disponible por el día o por las horas que durara el taller. Esto implicó que los talleres se
impartieran en espacios como la capilla de las unidades, los talleres de trabajo en
madera, sectores de culto evangélico, salas de atención de intervenciones psicosociales,
entre otros.
A lo anterior cabe agregar los sorpresivos allanamientos que acompañan el cotidiano
penal y ante los cuales se suspende todo tipo de actividad. Sin embargo, y a pesar de lo
señalado, los talleres del CDP Puente Alto y CCP Colina 2 convocaron, de inicio a fin, al
mismo grupo de participantes. Luego de lograr conformar grupos colaborativos entre
hombres que, aun viviendo juntos, no se conocían entre sí, los talleres culminaron con
colectivos de trabajo totalmente cohesionados y donde sus participantes, tras la excusa
de la práctica teatral, lograron extender sus vínculos ya fuera del taller de teatro:
manteniendo relaciones de reciprocidad con sus compañeros de taller en el cotidiano
penal y, por tanto, haciendo extensivos estos códigos también con aquellos que no
participaban ‘del teatro’.
En el caso del CPF San Miguel, esta vinculación quizás fue más fuerte. Para las mujeres,
la prisión se vuelve tanto más cruel que para los hombres. A diferencia del género
masculino, donde, a ojos de sus parejas y familias, la cárcel aparece a modo de una
ficción heroica, las mujeres se encuentran totalmente olvidadas al interior de los
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establecimientos penales: al ser condenadas, pierden hijos y parejas, rompiendo todo
vínculo afectivo que pudieran haber mantenido en sus vidas antes de la prisión.
En este contexto, el caso de implementar el taller de teatro tampoco fue fácil: tras
sucesivos intentos de instalar la práctica teatral como tal, persiguiendo la lógica ciega de
lograr el desarrollo de un montaje y no tomando atención a lo que realmente querían las
mujeres, finalmente el taller de teatro decantó en un espacio de autocuidado donde un
grupo de 20 mujeres asistía, dos veces por semana, a tomar desayuno colectivo,
compartir sus historias de vida, hacerse masajes con aceites especiales y entonar cantos
comunes respecto a las diversas temáticas abiertas a la discusión y propuestas de manera
colectiva. Como resultado de este proceso nacieron “Las tardes libres de San Miguel”, un
espacio de contención femenina plenamente instalado y validado al interior de la unidad
penal.
De las tres cárceles intervenidas durante el 2015 (CDP Puente Alto, CCP Colina 2 y CPF
San Miguel), los talleres teatrales implementados permitieron la participación de un total
de 41 personas: 6 internos del CDP Puente Alto, 15 internos del CCP Colina 2 y 20 internas
del CPF San Miguel.
Si bien estos números resultan ínfimos considerados en términos de evaluaciones de
impacto de carácter cuantitativo (teniendo en cuenta el mínimo aproximado de 2.000
internos/as que habita cada unidad penal), los 41 participantes de los talleres teatrales
resultan relevantes a la hora de considerar, por ejemplo, la constante participación de
todos ellos en un grupo totalmente desconocido durante los casi siete meses de duración
de cada uno de los tres procesos creativos.
Ya en el 2016, y tras los promisorios resultados obtenidos con el primer proyecto (en
relación a que la práctica teatral, en nuestra experiencia, había sido capaz de colaborar
en la modificación de actitudes y conductas criminógenas), se aumentaron a 5 los talleres
a implementar. Se decidió proseguir en el CCP Colina 2, se incluyó el Centro de Detención
Preventiva –CDP– Santiago Sur (ex Penitenciaría) –cárcel emblemática a nivel nacional de
hombres condenados– y, en mujeres, se intervino en el CPF Santiago, el penal dispuesto
para las mujeres, mayores de edad, condenadas.
Al mismo tiempo, y ya teniendo una mirada sobre cómo acontece la práctica teatral con
adultos privados de libertad, el proyecto decidió también explorar en la intervención con
población juvenil residente en centros de administración directa Sename. En este
sentido, se trabajó en dos centros: el Centro de Régimen Cerrado Santiago
(correspondiente al área de justicia juvenil y donde habitan mujeres que, a partir de los
14 años, han infringido la ley de responsabilidad penal adolescente, tanto en condición de
internación provisoria o condena) y el CREAD Pudahuel, centro que pertenece al área de
protección de derechos de la infancia y donde se trabajó, de manera preventiva, con
adolescentes que presentaban antecedentes de compromiso delictual.
Aunque la idea de continuar el taller en el CCP Colina 2 se debió a la necesidad de no
abandonar a un grupo humano muy sólido que se había conformado durante el 2015, a la
hora de iniciar el nuevo proceso nos encontramos con la gran noticia de que, casi el 90%
de los internos del taller anterior, ya se encontraba en libertad.
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De esta manera y apoyados por los pocos que aún quedaban, tuvimos que conformar
nuevamente un grupo que, de todas formas, logró convocar inicialmente a 20 jóvenes que
habían sido testigos del taller desarrollado durante el 2015 y, por tanto, tenían muchas
ganas de sumarse al grupo de teatro. Aun cuando terminaron el taller 10 internos, el
colectivo puso en escena una de las preguntas trascendentales del ser humano: qué es la
libertad. Ante la imposibilidad de encontrar una respuesta, el grupo escenificó el
concepto opuesto (la opresión) para luego dejar la pregunta instalada y compartir la
reflexión con el público presente.
En el CDP Santiago Sur, en cambio, el desafío se tornaba aun mayor: la profesora se
aventuraba a dirigir, por primera vez, a un grupo de apasionados del teatro que venía
funcionando solo, realizando montajes únicamente a través de la autogestión y, por
tanto, ansiaban contar con una mirada ‘profesional’ externa que pudiera dirigirlos en el
desarrollo de algún montaje. De esta manera dimos inicio a nuestra colaboración con el
taller de teatro de Calle 7, el que también comenzó con una participación muy alta: 20
internos participantes.
Tras el proceso creativo –y también las consiguientes idas en libertad de algunos
participantes más el retiro voluntario por parte de otros–, un total de 8 internos decidió
montar el texto Uñas Sucias del dramaturgo chileno Luis Barrales. Así, y por primera vez,
el taller de teatro de Calle 7 presentaba un texto de autor y dirigidos por un facilitador
externo al grupo.
El caso del CPF Santiago fue distinto: tras la inmersión de las profesoras en el lugar, sus
rostros fueron reconocidos por varias internas que habían vivido “Las tardes libres de San
Miguel” como imputadas en el CPF San Miguel. Con estas integrantes, sumadas unas diez
más que llegaron tras la convocatoria, el taller esta vez sí que abrió espacio a la creación
colectiva: durante el proceso creativo y a la manera de una varieté cómica, el grupo fue
capaz de escenificar temáticas de la vida cotidiana donde los problemas del Transantiago,
las instancias festivas como los cumpleaños, las teleseries turcas y un colectivo de fútbol
femenino hayaron cabida.
Respecto a la intervención con adolescentes y jóvenes, los dos talleres lograron muy
buenos procesos. Aunque realizados en contextos distintos (uno en un centro privativo de
libertad y otro en un centro de protección de derechos de la infancia), ambos talleres
fueron fundamentales para volver a vincular a los adolescentes con una infancia que,
quizás, nunca vivieron como tal.
En este sentido, el poder explotar a cabalidad el componente lúdico del arte teatral
resultó de gran ayuda para que los adolescentes –y jóvenes– lograran lanzarse al juego de
la representación olvidando los roles ‘de adulto’ con los que se presentan en el cotidiano
y volcando, toda su energía, en la imaginería y creatividad para construir juegos
colectivos en los que sueñan, se imaginan, ríen y vuelven a conectarse con la edad que
verdaderamente tienen y aquella que les corresponde vivir.
Una de las experiencias trabajó con muñecos y bailes grupales y, la otra, materializó en
el escenario una historia mítica inventada por las mismas jóvenes donde se mezclaba la
belleza, la brujería, el engaño y la importancia de la amistad.
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En esta segunda oportunidad, los talleres convocaron a un total de 46 personas: 15
jóvenes y adolescentes (10 chicas del CRC Santiago y cinco del CREAD Pudahuel) y 31
adultos: 13 mujeres del CPF Santiago, 10 hombres del CCP Colina 2 y ocho hombres del
CDP Santiago Sur.
A través de la utilización de diversas metodologías teatrales de creación colectiva
(improvisaciones libres, montaje de autor, entre otras), los cinco procesos lograron
excelentes procesos de creación. Sin embargo, tras este segundo proyecto, logramos
constatar una premisa transversal de intervención teatral aplicable en contextos
penitenciarios: la valoración de la emergencia del grupo mismo y del contexto penal por
sobre criterios artísticos a la hora de liderar los diversos procesos creativos.
Si en tanto disciplina artística el teatro debiera abogar por el cumplimiento de estos
criterios cuando se ve ejercido como arte, como buena práctica perteneciente al área del
Teatro Aplicado en el caso del teatro penitenciario se debe velar por facilitar la práctica
teatral como catalizadora de problemáticas sociales existentes en los diferentes grupos
antes que pensar imponer criterios artísticos pre-establecidos y generados desde una
mirada externa.
El protagonismo del grupo resulta esencial: principalmente, debido a toda la carga
emocional que significa para cualquiera la privación de la libertad física y, en
consecuencia, el respeto que merece tambiénf la contingencia de la convivencia que
implica la vida cotidiana al interior de un recinto penal.
Si, en palabras de Arendt (2005), los hombres que habitan en el mundo “sólo
experimentan el significado [de ello] debido a que se hablan y se sienten unos a otros a sí
mismos”, el principal aporte del teatro realizado desde un contexto penal tendría
relación con el enriquecimiento de la esfera cultural de la experiencia humana: al situar
su práctica no sólo en un ejercicio lúdico y creativo, sino también reflexivo, las personas
privadas de libertad que hacen experiencia de un taller de teatro pueden descubrir
nuevas formas de sociabilidad que impactan tanto su valoración personal como lo que
implica el nivel de la convivencia carcelaria.
Estudio de caso: una experiencia de práctica teatral con mujeres adultas y jóvenes
privadas de libertad
Durante el 2015, la condición de ‘imputadas’ correspondiente a las internas que habitan
la cárcel de San Miguel se presentó como la primera posible dificultad para el taller, las
entradas y salidas de mujeres al penal imposibilitarían la conformación de un grupo
estable que pudiera hacer progresos observables durante el tiempo de intervención, tanto
a nivel técnico-expresivo, como en el plano más afectivo o comunitario.
De este modo, en conjunto con el equipo del proyecto, acordamos plantear una
metodología basada en las dinámicas que propone el Teatro Espontáneo de Augusto Boal:
improvisación a partir de temáticas y materialidades emergentes del propio contexto. La
idea de convertir el contexto mismo en el principal recurso, fue una premisa que resonó
en todos los talleres, el concepto de la situación emergente como material dramático por
sí mismo.
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El primer semestre comenzamos a ejecutar el taller tal como estaba planeado.
Participaban alrededor de 15 y 20 mujeres y efectivamente la mayoría de las veces el
grupo se reconfiguraba sesión a sesión debido a la alta rotativa que no solo se debía a los
procesos de las imputadas, sino también a su propio interés y motivación, que cambiaba
mucho de una sesión a otra.
La improvisación, el juego, la música, el baile y las dramatizaciones de temas que
escogíamos a partir de anécdotas y experiencias de las mismas mujeres configuraron una
dinámica de trabajo que se adaptaba bien a la contingencia de estos grupos tan distintos
de una sesión a otra. Pero cerca de los meses de mayo y junio, la convocatoria bajó
considerablemente.
Al comenzar los meses fríos, observamos que la motivación por el taller que había antes
se había visto muy afectada por las pocas ganas de las mujeres de salir de sus módulos,
de levantarse, de moverse: de participar de cualquier iniciativa. Comparamos esta
experiencia con otros talleres realizados en el penal, sorprendiéndonos de ver el mismo
problema. La falta de compromiso con los talleres, la desmotivación y el desinterés
afectaba no solo nuestro taller y era más bien una constante.
A través de esta observación pudimos agudizar aún más la mirada sobre el grupo con el
cual estábamos trabajando. Si bien en un comienzo vimos entusiasmo ante lo novedoso
que resultaba el taller, siempre hubo un dejo de desánimo, de cuerpos cansados,
enfermos, fumadores, ansiosos, adoloridos, sin energía que se traducía en el poco
compromiso ante el taller. Intentamos llevar las sesiones de teatro espontáneo a los
patios de las Torres (el nombre que reciben los distintos sectores del penal), con el
objetivo de entusiasmar y captar nuevas inscritas, sin éxito. En los patios vimos con
mayor claridad la situación cotidiana de desánimo, de espera, pudimos observar
directamente este espacio límbico en el que en cualquier momento podía resolverse el
destino de estas mujeres, para bien o para mal.
Tras los intentos fallidos de re-encantar con el taller, vino un período de reflexión y
autoobservación de nosotras mismas como talleristas. Junto a Carolina, mi asistente en la
facilitación del taller, acudimos al espacio de contención y autocuidado que significaba
para nosotras la reunión mensual con el resto del equipo del proyecto.
Así fue como pudimos mirar qué nos pasaba a nosotras ante el espacio del taller, qué
emociones sentíamos ante estas mujeres y cómo esa transferencia nos daba luces de la
naturaleza del grupo con el que estábamos trabajando. De este modo reenfocamos el
taller tomando en cuenta que esta vez lo emergente, estaba en un plano pre-expresivo,
vinculado a las emociones de estas mujeres y a las nuestras también.
A partir de estas reflexiones y como ya se mencionó, el segundo semestre retomamos con
“Las tardes libres de San Miguel”: un taller de relajación, autocuidado y masajes. En
base a la experiencia de haber compartido con esos cuerpos cansados y en constante
tensión emocional, fue que este taller inmediatamente logró conformar un grupo de
mujeres bastante estable.
Con ellas trabajamos en este nivel pre-expresivo, de autoobservación del cuerpo y de las
emociones. A través de ejercicios de respiración, masajes, yoga básico, narración de
cuentos e imaginería, logramos estrechar un vínculo significativo entre nosotras, e
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instalar un espacio de contención donde tenían lugar también sus desahogos sobre las
causas, las idas a tribunales, las historias familiares, en profunda conexión con las
emociones que surgían a partir de esas experiencias.
Al observar las intervenciones en San Miguel logramos comprender el verdadero
significado de lo emergente. La capacidad que un facilitador de teatro en contextos
vulnerables debe tener no solo para flexibilizar y adaptar sus metodologías según lo que
ocurra en el momento, sino también de percibir las características del grupo. Por último
destacar que el trabajo con mujeres en situación de privación de libertad tiene un
componente emocional ineludible a la luz de esta experiencia.
Ya en el 2016, se me asignaron dos talleres nuevamente de género femenino: esta vez
con mujeres y adolescentes condenadas. En CPF San Joaquín, con adultas, fue posible
establecer un grupo rápidamente, con mucho interés y entusiasmo de participar en el
taller de teatro.
Muy pronto entramos en materia netamente teatral. A través de la música y el baile
comenzamos a trabajar el cuerpo y sus posibilidades expresivas, luego en diversos
ejercicios durante varios meses trabajamos cuatro emociones básicas (alegría, pena,
rabia, miedo), y sus formas de representarse vocal y corporalmente para luego llevarlas a
las dramatizaciones improvisadas que creábamos clase a clase.
Los avances técnicos fueron muy rápidos. Entre ellas mismas se comenzaron a corregir los
ejercicios aconsejándose sobre el uso de la voz para cada emoción, las composiciones
espaciales para no dar la espalda, y con mucho énfasis en el concepto de diálogo para
respetar los turnos de hablar en las improvisaciones.
El componente emocional en este grupo siempre estuvo presente, al igual que en San
Miguel, aunque de una manera muy distinta. Siempre al servicio del trabajo creativo,
surgían historias personales con fuertes cargas emotivas que muchas veces nos hicieron
recordar “Las tardes libres de San Miguel” pues nos exigían ser nuevamente ese círculo
de contención, de escucha.
La situación de constante alerta y espera que observamos en San Miguel, no era aquí el
motivo de las tensiones emocionales, pues se trataba de mujeres condenadas, en este
caso era el hecho de estar lejos de sus seres queridos, sin poder cuidar de sus hijos y en
muchos casos sin poder seguir sostenerlos económicamente, eran motivos de aflicción
constante, entre otros. El ejercicio de compartir estas experiencias implicó que
generosamente las actrices quisieran tocar ciertos temas a través de las escenas y del
montaje final del taller. Así fue como el tema central con el que articulamos el trabajo
escénico fue la importancia del trabajo en equipo y del apoyo que entre mujeres nos
brindamos a partir de la experiencia del taller mismo.
Tratando de incluir estos relatos y contextos emocionales fuimos acumulando un corpus
de ejercicios que se iban retomando clase a clase y que posteriormente articulamos en
una gran creación colectiva para presentar a público al final del proceso. Mi rol como
facilitadora durante los ensayos fue más que nada el de ordenar el material que había y
redactar junto a mi ayudante, un guion de la obra que contenía todos estos ejercicios.
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Al pasar los ensayos vimos que el texto significaba más bien un obstáculo en muchos
casos, y que era preferible que improvisaran ante la dificultad para leer fluidamente de
algunas mujeres. De este modo el texto fue más bien una guía para las actrices, ya que
nunca conseguimos ordenar del todo los diálogos. La obra, finalmente, mostró con ese
mismo entusiasmo característico del grupo, a veces de manera caótica, el compromiso
con el trabajo en equipo y el apoyo que entre grupos de mujeres nos podemos brindar.
Ante ambas experiencias, quisiera resaltar como a través de la amplia gama de
posibilidades metodológicas que ofrece el teatro fue posible generar un grupo de
contención, reflexión y expresión en ambos grupos a pesar de sus diferencias y las
dificultades que se presentaban en cada uno. Estos espacios sin duda marcaron hitos en
los procesos de las internas y en nosotras mismas, en la medida en que siempre
presentaron una instancia de libertad creativa, y de acompañamiento.
Resultados y conclusiones
Antes de finalizar, cabe aclarar la metodología empleada en el proyecto.
En ambos proyectos se utilizó una metodología mixta, que combinó el desarrollo de la
práctica teatral con una estrategia previa de recolección de datos mixtos, que sirviera a
modo de “diagnóstico” de la población con la cual se iban a realizar los talleres teatrales.
Así, previo a cada taller teatral se combinaba el uso de datos cuantitativos (provenientes
de una encuesta, en el caso de las cárceles de adultos, con datos administrativos en el
caso de los recintos de menores de edad) con información cualitativa extraída de
observación no-participante y entrevistas realizadas a informantes clave de los distintos
recintos, incluyendo a algunos de los propios participantes (ya sea durante o una vez que
finalizaba el taller).
De acuerdo a la evidencia empírica internacional (National Institute of Corrections [NIC],
2015; Andrews, Bonta y Wormith, 2011; Bonta y Gendreau, 1990; Latessa, 2002) resultaba
importante establecer un diagnóstico de los sujetos y sus entornos para poder observar
más adelante, a medida que se fuesen desarrollando los talleres teatrales, posibles
cambios en los factores criminógenos de los individuos.
La hipótesis de trabajo central de ambos proyectos era que la práctica y el proceso
teatral propiciarían cambios positivos en cuanto a una serie de “necesidades
criminógenas” (o factores criminógenos) de los/as participantes.
A modo de conclusión, durante el desarrollo de las prácticas teatrales en los diversos
recintos efectivamente se pudieron observar algunos cambios en los participantes,
específicamente en términos de: i) su capacidad de resolver conflictos de manera noviolenta, ii) la modificación de ciertas creencias y actitudes antisociales (“somos del
taller”), iii) el establecimiento de límites, hábitos y disciplina –fruto de los ensayos y
rutinas teatrales—y, finalmente, iv) la generación de sentidos identitarios y de
pertenencia alternativos a la identidad criminal antisocial.
Así, puede señalarse que las experiencias de teatro llevadas a cabo en contextos de
encierro en ambos proyectos Fondart (2015 y 2016) arrojan resultados promisorios que
están en línea con las hipótesis de trabajo inicialmente planteadas y de acuerdo a la
literatura especializada en reinserción social (Andrews, Bronta y Wormith, 2011); dicho
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de otro modo, las iniciativas teatrales implementadas apuntan en la dirección correcta en
el sentido de disminuir una futura reincidencia delictual.
Sin embargo, a pesar de ser promisorios, estos hallazgos necesitarían de evidencia
empírica adicional para asumir una postura más concluyente, tales como incorporar
mediciones de variables individuales antes-después del taller o controlar el efecto de
posibles terceras variables o contextos carcelarios diferentes en los diferentes individuos
participantes. •
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