
Escribir para la calle 

 

 
¿Alguien ha visto algún espectáculo de calle del que, además del título sepa la compañía que lo 
hacía y, además, sepa quién es el/la autor/a del espectáculo? 
 
Como en todo espectáculo dirigido a un público tenemos que la estructura dramática, el guión, el 
desarrollo de la historia e incluso la estética, constituyen elementos fundamentales en aquellos 
(espectáculos) cuyo espacio es la calle. Y sin embargo, en extrañas ocasiones descubrimos quién es 
el autor.  
 
En Europa se habla con normalidad de escrituras no convencionales, que incluyen tanto a 
espectáculos sin texto como a espectáculos pensados para la calle. Porque, es obvio, todo 
espectáculo tiene un creador, sea individual o colectivo, y esa creación supone una escritura que 
incluya todos los elementos necesarios para su puesta en escena. Al igual que cualquier obra con 
texto. En muchos casos, esa escritura suele hacerse improvisada, o en otros, se deja que vaya 
surgiendo según se va creando el espectáculo. Pero también existe otra: Pensar, reflexionar y 
escribir. En esta ocasión, para la calle. 
 
 
En este proceso, la escritura de este tipo de espectáculos no debería olvidarse las dos 
determinaciones básicas: 
-  En primer lugar debe tener en cuenta la singularidad de su espacio, el contexto en el que se 
realizan: La calle. El espacio público, con todo lo positivo que hay en ello, pero con todo lo 
negativo también.  
- Y en segundo, el público al que va dirigido: Un espectador que no ha pagado su entrada, con 
formación cultural y artística dispar, de diferente edad y que, si bien alguno ha ido a ver el 
espectáculo, otra parte se lo encuentra.  
 
Por tanto, con estos elementos diferenciadores, la escritura para la calle, debería perseguir:  
 
- En primer lugar, un enfoque adecuado que conjugue el espacio con el público. 
 
- Y en segundo, ser capaz de inventar nuevos enfoques del acto artístico para llegar al público al 
que va dirigido. 
 
Conseguir una estructura dramática en un espectáculo para la calle es una tarea difícil, compleja y 
en muchas ocasiones, necesita de etapas de experimentación que la aseguren o la encaminen. 
Para el desarrollo de una dramaturgia se requiere de tiempo y de condiciones materiales que 
permitan esta experimentación y esta búsqueda.  
 
Todos estos requisitos no suelen ser suficientemente atendidos en el proceso de producción de los 
espectáculos, donde se descuida la escritura aplastada bajo la presión que impone la propia 
producción, la difusión u otras tareas que ocultan la importancia de esta escritura.  
 
“Escribir para la calle” es difícil y poco usual. Pero al mismo tiempo, es absolutamente necesario 
para acabar de conseguir que este elemento que es la base misma de un espectáculo sea tratado 
con el mismo respeto y con la misma atención con la que es tratada la iluminación o el vestuario. 



FECHA,DURACIÓN Y LUGAR:  
29 de Abril 2014 de 09:00 a 14:00, (Con pausa café) en Kultur Leioa (sala de prensa, 4 planta) 

 

PONENTE:  

Pierre Berthelot (Director de la Compagnie Generik Vapeur)  

 
 

DESTINATARIOS: Profesionales y estudiantes de cualquier campo de las artes escénicas, del 

guión teatral o dramaturgia.  

 

 

 

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS:  

 
La idea del taller teórico. Crear una situación entre  ponente y alumnos para poder recrear la 

situación del estado de las artes de calle en el País Vasco y el estado.  

 

Una visión practica de su trabajo métodos y recursos en Francia. 

 

 

 

 PROGRAMA:  

 
−  Introducción teórica y explicaciones de cómo funciona en Francia 

 

− Ejemplos prácticos y análisis de la situación en Europa. 

 

Precio 
10€uros 
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