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 Los Encuentros 2013 de CaixaEscena invitan a alumnos y profesores a sacar 
lo mejor de sí mismos y a compartir emociones a través del teatro 

 
 

Más de mil adolescentes de toda España 
presentan sus espectáculos musicales 
inspirados en las vanguardias artísticas 

 
 

• El programa CaixaEscena de la Obra Social “la Caixa” impulsa el 

teatro como una metáfora educativa que permite incidir en las 

personas y cohesionar el trabajo en grupo para favorecer el 

desarrollo cultural. El objetivo final es estimular la creatividad y los 

talentos de alumnos y profesores para contribuir en la mejora del 

bienestar personal y colectivo. 

 

• Durante los Encuentros, los alumnos presentan escenas de las 

obras que están trabajando y reciben asesoramiento especial sobre 

cada montaje en concreto, en una experiencia única de convivencia 

teatral con dramaturgos, actores, escenógrafos y profesores.  

 

• Madrid, Murcia, Zaragoza, Navarra, Oviedo, Santiago de Compostela 

y Sevilla serán las ciudades que acogerán durante fines de semana 

consecutivos los encuentros. 

 

 

 

Barcelona, 26 de febrero de 2013 -. El pasado fin de semana empezaron los 
Encuentros de CaixaEscena en Barcelona y seguirán su ruta por toda España 
durante los meses de febrero, marzo y abril. Serán más de 1.000 los 
estudiantes adolescentes que participarán en este programa de la Obra Social 
“la Caixa”.  CaixaEscena es un programa participativo que apoya a profesores 
y a educadores que se plantean el teatro como práctica para el desarrollo 

cultural, social y pedagógico de los jóvenes. 

 
 
 



 

 
 

 
 
Los Encuentros CaixaEscena tienen como objetivo la aproximación de los 
profesionales del teatro (dramaturgos, actores, directores, músicos 
coreógrafos, escenógrafos) a los jóvenes, para compartir experiencias y 

favorecer la práctica teatral en los centros escolares como herramienta 

educativa. Así como también lo es lograr que tanto alumnos como profesores 
tomen conciencia y expresen sus propios talentos para potenciar su creatividad 
y estimular el desarrollo personal.    
 
Así, las diferentes ciudades acogerán durante un fin de semana a los jóvenes 
para realizar talleres de interpretación, canto y coreografía. La compañía 
Egos Teatro será la encargada de acompañar a los jóvenes durante estas 
jornadas y  dar contenido artístico con la finalidad de potenciar y mejorar el 
montaje que los alumnos preparan y  que serán representados el último día del 
encuentro.  
 
CaixaEscena ofrece cuatro itinerarios temáticos para elegir: Shakespeare, 

Sainetes, Commedia dell’Arte, teatro y música de entreguerras. De cada 
uno, se proponen piezas teatrales especialmente seleccionadas; 
documentación histórica; sinopsis de las obras; propuestas para trabajar los 
textos a partir de  temas próximos a los adolescentes; sugerencias musicales, 
escenográficas, de vestuario y de caracterización, bibliografía, y filmografía 
relacionadas. Todo esto a través de una completa plataforma online que pone 
al alcance de los profesores las mejores herramientas para hacer que el teatro 
forme parte de la vida escolar de los chicos y chicas: https://caixaescena.org/ 
 
 

 
 
La ruta de CaixaEscena 2013 

 
Madrid (Alcalá de Henares) – del 1 al 3 de marzo 
Murcia (Águilas) – del 8 al 10 de marzo 
Aragón (Zaragoza) – del 15 al 17 de marzo 
Navarra (Arantza) – del 22 al 24 de marzo 
Asturias (Oviedo) – del 12 al 14 de abril 
Andalucía (Sanlúcar La Mayor) – del 26 al 28 de abril 
Galicia (Santiago de Compostela) – del 26 al 28 de abril 
 
 



 

 

 

 

 

Para más información (prensa, entrevistas y reportajes) 

 
Departamento de Comunicación Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 93 404 40 95 / 626 28 29 05 / apuig@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial /https://caixaescena.org/ 
 

Comunicación Obra Social “la Caixa” en Madrid 

Juan A. García: 91 330 73 17  / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
 

Sala de prensa multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 
 


