Teatro del absurdo presenta: "Conferencia magistral, una obra de absurdos académicos en 12 movimientos"
Notas: Boletín Electrónico de Investigación de la Asociación Oaxaqueña de Psicología A.C.
Volumen 6. Número 2. 2010. Pág. 259-260
Memorias del 3er Congreso Virtual Internacional de Psicólog@s navegantes
http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/117_conferencia_magistral_teatro_absurdo.pdf

HUMOR
TEATRO DEL ABSURDO PRESENTA: "CONFERENCIA MAGISTRAL, UNA OBRA DE ABSURDOS
ACADÉMICOS EN 12 MOVIMIENTOS"1.
THEATRE OF THE ABSURD PRESENTS: LECTURE. A WORK OF ACADEMIC NONSENSE IN 12
ACTS
Maria Hypatia Ambrocio Hernández 2
Asociación Oaxaqueña de psicología A.C.
México.
Acto 1
Presentador: les presento a uno de los mejores psicólogos del país.
Acto 2
Ponente:Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla
Acto 3
Presentador: ¿preguntas para el doctor?
Acto 4
Asistente 1: no tengo preguntas pero me gustaría decirle que lo que usted dijo es muy interesante, aunque
creo que usted no sabe nada y creo que yo sé más que usted.
Acto 5
Presentador: ¿Alguien tiene otra pregunta?
Acto 6
Asistente 2: lo que el ponente dice esta interesante pero yo llevo 40 años diciéndolo.
Acto 7
Presentador: ¿ALGUNA OTRA PREGUNTA?
Acto 8
Asistente 3: no tengo ninguna pregunta para el ponente pero quisiera hacerle una pregunta al asistente 2.
Acto 9
Asistente 2: no es usual que en los congresos le hagan preguntas a los asistentes por que normalmente
para eso traen a los ponentes pero te la voy a contestar.

1 Recibido
2
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Acto 10
Ponente: (pensando) tengo que decir algo que llame la atención, para que recuerden que yo soy el
ponente.
Acto 11
Ponente: ahí les va este chiste sarcástico para que sepan quién es quién, y aprendan a respetar.
Acto 12
Fin de la obra: todos sonrientes se van a su casa sintiéndose los más picudos.

La versión electrónica original de la obra se puede encontrar en:
http://www.conductitlan.net/congreso_virtual_psicologia/conferencia_magistral_teatro_del_absurdo.ppt
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