
 

 

 

 

Nota de prensa 

 
«Los alumnos vienen al taller de teatro con un gran entusiasmo y mucho interés, 
y cada clase es una ebullición de ideas, creatividad, emociones y sentimientos»,  

Instituto Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 

 

Cerca de 120 alumnos de toda Cataluña 
viven experiencias teatrales y creativas  

en el Encuentro CaixaEscena de Barcelona 
20 jóvenes de una escuela de Milán también participan  

en el Encuentro, fruto de un acuerdo de intercambios escolares  
entre la Obra Social ”la Caixa” y la Fundación Cariplo 

 
 

• El programa CaixaEscena de la Obra Social ”la Caixa” apoya a los 

profesores y educadores comprometidos que reconocen el teatro 

como una herramienta muy valiosa para el desarrollo social, 

cultural y cognitivo. Su objetivo final es estimular la creatividad y 

las capacidades de alumnos y profesores para contribuir a mejorar 

el bienestar personal y colectivo.  

 

• Durante el Encuentro, desarrollado en CaixaForum Barcelona, los 

alumnos han presentado escenas de las obras que han estado 

trabajando y han recibido un asesoramiento específico para cada 

montaje en concreto, en una experiencia de formación con 

profesionales del ámbito teatral, entre intérpretes y directores.  
 

• La valoración que hacen los participantes es muy positiva, tal y 

como reflejan las opiniones que los profesores comparten en el 

portal en línea de CaixaEscena. Por ello, este año la demanda de 

inscripción se ha duplicado con respecto a la temporada anterior, 

con cerca de 2.400 solicitudes provenientes de toda España. 
 

• En el marco del intercambio de jóvenes acordado entra la Obra 

Social ”la Caixa” y la Fundación Cariplo, 20 alumnos italianos del 

Instituto Luigi Casale de Milán han convivido y compartido las 

jornadas teatrales del Encuentro con escolares catalanes. 
 



 

 
 

 

 

• 118 chicos y chicas del Instituto Banús (Cerdanyola del Vallès), 

Instituto Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols), el Instituto Severo Ochoa 

(Esplugues de Llobregat), el Instituto Manuel Blancafort (La 

Garriga), el INS Salvador Espriu (Salt) y el Instituto Menéndez y 

Pelayo (Barcelona) han trabajado y puesto en escena sus 

interpretaciones durante el Encuentro.  

 

 

Barcelona, 7 de abril de 2014. La Obra Social ”la Caixa” ha impulsado este 

fin de semana el Encuentro CaixaEscena 2014 en Barcelona, que ha tenido 

una implicación muy activa de 118 alumnos de seis institutos catalanes, y la 

visita y participación de 20 jóvenes de un instituto de Milán. Todos ellos 

llegaron el pasado viernes a CaixaForum Barcelona, donde se les dio la 

bienvenida y se les explicó el programa del Encuentro. El sábado se 

concentraron los talleres teatrales y, de forma absolutamente práctica, los 

miembros de la compañía Egos Teatre propusieron algunos contenidos 

artísticos para que los alumnos los incorporasen a su montaje. A lo largo del 

domingo se llevaron a cabo las representaciones, en las que los grupos 

mostraron un pequeño fragmento de sus trabajos en proceso. 

 

 

 

El sábado por la tarde, Miquel Desclot, poeta, traductor y autor de la adaptación de la 

obra La historia de un soldado de Igor Stravinsky, introdujo la representación que 

los alumnos del IES Menéndez y Pelayo realizaron a partir de un texto de  

Charles Ferdinand Ramuz. 

 

 

 

Hasta el momento, CaixaEscena ha ofrecido cuatro itinerarios temáticos 

distintos, de modo que los alumnos jueguen a ser quienes no son mediante los 

siguientes autores: Shakespeare, Goldoni, Calderón de la Barca y Karl Kraus. 

Pero en esta edición la propuesta es que los jóvenes viertan sus 

inquietudes, sus temas y sus personajes en el escenario. Un apasionante 

reto. Un difícil viaje entre lo que esconden en su interior y el público. Por ello, 

en el Encuentro CaixaEscena 2014 se asesora en cuanto a las creaciones 

propias, ya sean textos de nueva creación, adaptaciones de un clásico o 

musicales. 

 



 

 

 

 

 

Aun así, los encuentros son el punto culminante de todo un trabajo que se va 

realizando en el aula a lo largo del curso. CaixaEscena acompaña a 

profesores y educadores durante este proceso de actividad teatral mediante 

asesoramiento presencial, a la vez que facilita una plataforma en línea que 

pone a su disposición las mejores herramientas para fomentar que el teatro 

forme parte de la vida escolar de los chicos y chicas: https://caixaescena.org/ 

 

 

Primeros intercambios de escenarios 

 

Fruto de la consolidación y buena repercusión de los encuentros en todo el 

Estado, CaixaEscena abre fronteras para compartir vivencias teatrales con 

colegios de otros países. La primera experiencia piloto se ha celebrado en 

el Encuentro de Barcelona, con la acogida de alumnos del Instituto Luigi 

Casale de Milán, que han convivido y compartido parte de los talleres teatrales 

con escolares catalanes. Por otra parte, el grupo del IES Menéndez y Pelayo 

viajará a Milán del 25 al 27 de mayo para presentar la obra preparada en el 

marco del Encuentro en el Progetto Laiv Action (Festival dei Laboratori di Arti 

Interpretative dal Vivo), un proyecto desarrollado por la Fundación Cariplo que, 

en la misma línea que el programa CaixaEscena, fomenta el teatro en los 

colegios. 

 

Esta iniciativa de intercambio se enmarca en el convenio acordado por la Obra 

Social ”la Caixa” y la Fundación Cariplo que contempla la colaboración e 

intercambio de proyectos culturales entre Italia y España. 
 
 

CaixaEscena, un espacio interdisciplinario 

 

CaixaEscena es un proyecto educativo que apoya a profesores y educadores 

que se planteen el teatro como una práctica que favorece el desarrollo social, 

cultural y cognitivo de los jóvenes. Un reto que abre el aula a las emociones, 

a la imaginación, al esfuerzo compartido y al descubrimiento y aceptación de 

todas las capacidades. Los encuentros CaixaEscena tienen como objetivo la 

aproximación de los profesionales del teatro a los jóvenes para compartir 

experiencias y favorecer la práctica teatral en los centros escolares como 

herramienta educativa. Otro de los objetivos es lograr que tanto alumnos 

como profesores adquieran conciencia de sus propias capacidades y las 

expresen para potenciar su creatividad y estimular el desarrollo personal. 

 



 

 

 

 

Así, distintas ciudades acogen durante un fin de semana estos talleres de 

teatro para jóvenes. La compañía Egos Teatre es la encargada de acompañar 

a los jóvenes durante estas jornadas, aportando distintos contenidos artísticos 

para potenciar y mejorar los montajes preparados por los alumnos y que se 

presentan el último día del encuentro. 

 

 

El teatro como herramienta de desarrollo social y personal 

 

Este año, la demanda de participación se ha duplicado con respecto a la 

temporada anterior, con cerca de 2.400 solicitudes de toda España y 

provenientes de más territorios. Este aumento, más allá de constituir un éxito, 

refleja el interés que muestran cada vez más centros educativos por 

fomentar el teatro en el aula. A diferencia de los concursos o festivales, los 

encuentros CaixaEscena pretenden fomentar el intercambio de experiencias 

y grupos, la empatía y la actitud de respeto como público en un entorno de 

trabajo teatral. 

 

Las reflexiones compartidas en el portal en línea de CaixaEscena por los 

profesores son una prueba más de que en este proyecto encuentran respuesta 

a sus inquietudes pedagógicas. A través de sus opiniones puede constatarse 

que el teatro contribuye al crecimiento personal, al aumento de la 

autoestima y al despertar de las capacidades de los escolares participantes, 

especialmente de aquellos que pasan por situaciones vitales difíciles y viven en 

entornos desfavorecidos. 

 

Profesor del Instituto Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols) 

 

«Los alumnos vienen al taller de teatro con gran entusiasmo y mucho interés, y 

cada clase es una ebullición un poco desbocada de ideas, creatividad, 

emociones y sentimientos. También están muy ilusionados por participar en los 

encuentros para aprender y crecer con y mediante el teatro.» 

 

Profesora del Instituto Severo Ochoa (Esplugues de Llobregat) 

 

«En nuestro centro existe un porcentaje considerable de alumnado de origen 

inmigrante. También somos un centro de integración para alumnos con 

necesidades educativas especiales. Algunos de ellos se han sentido  

 

 



 

 

 

 

rechazados en el aula por distintas razones, y en el grupo de teatro han 

encontrado un entorno acogedor donde nadie es juzgado por su aspecto ni por 

sus dificultades. Han aprendido a trabajar en equipo y cada día son más 

autónomos y van teniendo más iniciativa.» 

 

Profesora del Instituto Manuel Blancafort (La Garriga) 

 

«El proceso de creación artística se adquiere cuando se puede nutrir de la 

creación colectiva. Por ello los encuentros permiten ver otros estilos de 

interpretación de un mismo personaje, un mismo sentimiento y, en definitiva, 

una puesta en escena. La inmersión en el mundo teatral es esencial para ir 

depositando unos valores que no se pierdan nunca.» 

 

Profesor del INS Salvador Espriu (Salt) 

 

«Nuestro centro tiene un número muy elevado de alumnos inmigrantes. Las 

condiciones socioeconómicas son complicadas, por eso esta actividad 

organizada por CaixaEscena supone una buena oportunidad para disfrutar de 

un contexto distinto del que viven cada día. El teatro supone para ellos un 

medio de aprendizaje cultural y artístico.» 

 

Profesor del Instituto Menéndez y Pelayo (Barcelona) 

 

«Participar en el Encuentro estimula a los alumnos a mejorar en el trabajo 

teatral, en la creatividad y en la adquisición de conocimientos tanto lingüísticos 

como artísticos. Poder actuar en público es imprescindible, y los talleres que se 

ofrecen son una gran oportunidad al respecto. Además, el reconocimiento de 

otros grupos que hacen lo mismo es clave para valorar el trabajo realizado.» 

 

 

La ruta de CaixaEscena 2014 

 

Andalucía (Sevilla) – Del 7 al 9 de febrero 

Extremadura (Mérida) – Del 7 al 9 de febrero 

Canarias (Santa Cruz de Tenerife) – Del 14 al 16 de febrero 

Aragón (Zaragoza) – Del 21 al 23 de febrero 

Comunidad Valenciana (Játiva) – Del 21 al 23 de febrero 

Castilla-La Mancha (Almagro) – Del 28 de febrero al 2 de marzo 

Comunidad de Madrid (Madrid) – Del 28 de febrero al 2 de marzo 

 



 

 

 

 

Región de Murcia (Murcia) – Del 14 al 16 de marzo 

Navarra (Pamplona) – Del 28 al 30 de marzo 

Cataluña (Barcelona) – Del 4 al 6 de abril 

Asturias (Oviedo) – Del 25 al 27 de abril 

Galicia (Santiago de Compostela) – Del 25 al 27 de abril 

 

 

 

 

 

Más información (prensa, entrevistas y reportajes): 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

https://caixaescena.org/ 

 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 


