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PROYECTO ESCUELA A ESCENA PARA EL CURSO 2015/ 2016.
Proyecto de Educación y Artes Escénicas Hechas por Niños, Niñas y Jóvenes.
Escuela a Escena es un proyecto educativo que da a conocer una forma creativa de
enseñar a través de las artes escénicas y de la tecnología.
Escuela a Escena, forma parte desde el año 2011, de los Laboratorios de Creatividad
Ciudadana de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Está formado
por profesionales vinculados desde hace más veinte años en proyectos de
educación, artes escénicas y tecnología.
Antecedentes: Este nuevo curso 2015/2016 será el quinto de desarrollo de este proyecto.
Hasta ahora se ha formado a aproximadamente 60 educador@s y han intervenido, entre
las cinco ediciones, alrededor de 500 niños, niñas y jóvenes de Segovia y provincia.
El proyecto tiene carácter anual; Comienza en junio, a finales del curso anterior, y tiene
un desarrollo de un curso escolar. Termina con la muestra que se realiza en mayo.
En 2016 celebraremos la V Muestra Escuela a Escena. Artes Escénicas Hechas por
Niños, Niñas y Jóvenes, los días 24, 25 y 26 de mayo.
Este proyecto está creado para que los niños, niñas y jóvenes que estudian los ciclos
de infantil, primaria y secundaria, vivan un proceso educativo y formativo de la
persona, mientras hacen creaciones colectivas de artes ecénicas con sus educador@s,
reafirmando el derecho que tienen los niñ@s y los jóvenes, al acceso al arte y a la cultura.
Cada año crece el número de grupos de niñ@s y jóvenes que participan en el proyecto,
tanto grupos escolares, como los `no escolares´ organizados por asociaciones culturales,
o bien, por asociaciones de madres y padres (A.M.P.A.S), o de otro tipo.
Estos son nuestros objetivos principales, los cuales desarrollan las Competencias
Básicas de Educación acordadas por los ministerios de educación de la Unión Europea.










Poner en valor a las artes escénicas.
Educar haciendo teatro.
Dar valor al hecho de hacer teatro y otras artes escénicas en los centros de
educación.
Dotar de herramientas y recursos a los educador@s, y darles el apoyo y el
respaldo necesario para que hagan con sus alumn@s cada vez más
creaciones de artes escénicas, de calidad a nivel artístico, y sin perder ni un
ápice de su esencia educadora.
Mejorar la expresión verbal y corporal, así como la percepción y la
escucha hacia la comunicación no verbal de los niños, niñas y jóvenes
que participen en este proyecto.
Mejorar la autoestima de los participantes al encontrar en este proyecto,
junto con sus maestros y compañeros, una actividad dotada de un sentido
profundo y trascendental para su propia vida presente y futura.
Conectar la escuela con la vida, desarrollando actividades que son del
interés directo de los alumn@s, ya que son ellos y ellas los que eligen el
tema de las obras a trabajar.
Fomentar la igualdad como concepto general, al trabajar responsablemente
formando una organización grupal donde todos y todas son importantes.
Igualdad entre géneros, igualdad entre diferentes condiciones socio-
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culturales, igualdad de posibilidades entre personas con discapacidad,
equidad.
Dotar de significado a la equidad. Porque en cada grupo, se distribuyen las
funciones según las capacidades de partida de cada individuo sin tener en
cuenta si es niño o niña.
Favorecer la equidad; Valorar el hecho de que en los grupos las niñas
tengan mayor representación en funciones de más responsabilidad.
Despertar hacia una actitud crítica mediante el debate y la defensa de las
propias ideas, así como la aceptación de las ideas de otros valorando que
en ese momento, son las mejores.
Fomentar la escucha de las emociones, así como la gestión de éstas en las
relaciones sociales.
ACCIONES PARA EL CURSO 2015/2016.



Seguimiento del proceso creativo: Encuentros de los alumn@s y
educador@s de cada grupo de creación escénica, en su centro de
educación o espacio creativo, con profesionales de las artes escénicas.
Estas visitas tienen como función la toma de contacto con los niñ@s y
jóvenes participantes, previamente a recibirles en la muestra, y también
para una mejora de la calidad escénica de cara a la muestra.



Cursos Monográficos, Escuela a Escena. Según la demanda de los
educador@s. (Existe gran interés por la formación específica en artes
escénicas y tecnología del espectáculo, en el entorno educativo.)



Grupo de Trabajo de Escuela a Escena. Cada año se realiza un curso de
formación intensivo a principio de l curso, para que los educador@s
desarrollen el proceso para hacer teatro de creación colectiva, con sus
alumn@s.
A raiz del curso se forma anualmente un grupo de trabajo de
educador@s para aportar soluciones a las necesidades surgidas en el
proceso de trabajo con los alumn@s. Este grupo ha aportado un valor
añadido a cada uno de los procesos de cada grupo participante en este
proyecto de cara a la V Muestra, y todos se han enriquecido aportando y
recibiendo ideas.



V Muestra de Creaciones Colectivas de Artes Escénicas hechas por
niños, niñas y jóvenes, Escuela Escena. Del martes 24 al jueves 26 de
mayo, desde las 17:00 h, a las 20:00h en la Sala Ex.Presa 1 de La
Cárcel_Segovia Centro de Creación, se representarán doce obras creadas
durante el curso 2015/2016, y se podrán obtener entradas en la taquilla el
mismo día al precio de 1€, para las tres funciones del día, hasta completar
el aforo. (Ver el programa, en la siguiente página)
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El programa de la V Muestra Escuela a Escena, Artes Escénicas Hechas por
Niños, Niñas y Jóvenes, es el siguiente:
Martes, 24 de mayo
-

17:00h. Apertura. CEIP El Peñascal. Segovia. La princesa que no sabía
estornudar. Directora: Raquel Rubio.
18:00h. C.R.A. El Encinar. Navas de Riofrío. Mundo de Monstruos.
Directores: Celia Matarranz y Jacob Hernando.
19:00h. CEIP. San José. Segovia. Cosas de Duendes.
Director: Estéban Monjas.
20:00h. Taller de Teatro del I.E.S Ándrés Laguna. Segovia.
Es la guerra. Directores: Sergio Minguez y Ángela Almendáriz.

Miércoles, 25 de mayo
-

17:00h. CEIP Santa Eulalia. Segovia. Princesas y Fantasmas. Directora:
Raquel Rubio.
18:00h. Centro Cultural Los Pinares. Nava de la Asunción.
El principe feliz. Directora: Marta de Pablos.
19:00h. CEIP Diego de Colmenares. Segovia. Una docena alocada.
Directores: Celia Matarranz y Jacob Hernando.
20:00h. Centro Cultural Los Pinares. Nava de la Asunción.
¡Déjame en Paz!. Directora: Marta de Pablos.

Jueves, 26 mayo
-

-

17:00h. Biblioteca Pública. Segovia.
El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Directora: Raquel Rubio.
18:00h. CEIP Los Arenales. Cantalejo.
Un aventurero loco. Directora: Berta Poza.
19:00h. C.R.A El Carracillo. Aula de Mudrián.
Dos cuadros, una historia. Directora: Lucia Arribas.
20:00h. AMPA San José. Segovia.
Esto es televisión. Directora: Mayte Mañas.
20:30h. Conversación con miembros organizadores del II Encuentro de
Conspiración Educativa (Segovia, 21 mayo de 2016), cuyo lema es:
“El cambio será colectivo…o no será”
21:00h. Clausura V Muestra EaE.

Escuela a Escena está creciendo en muchos sentidos pero lo que despunta claramente
es que los niños, cuando se hacen jóvenes, quieren seguir haciendo teatro. Los jóvenes
que han participado en Escuela a Escena, de niños, así lo demandan.
Este año programamos a 12 grupos, siendo la edición con más participantes, y ha
aumentado el número de grupos de secundaria.
Los educadores de infantil, primaria, y secundaria recurren a nuestro apoyo para seguir
haciendo teatro `de mayor calidad´ con sus alumnos.
Escuela a Escena es un proyecto que facilitará que en el futuro Segovia sea referente de
teatro de calidad hecho por niños, jóvenes y en consecuencia, también adultos.
Sonia Zubiaga Hernán.
Directora del proyecto Escuela a Escena.

