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Arrancan los Encuentros CaixaEscena 2017 

en siete comunidades autónomas 
 

 

El programa CaixaEscena considera que el teatro estimula las 

capacidades lúdicas, imaginativas, creativas, físicas y 

emocionales que desarrollan la mejor versión de uno mismo 
 

 

 

• 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 integral de los 

alumnos. 

 

• En los Encuentros CaixaEscena, adolescentes de distintas escuelas 

conviven durante tres días en un contexto teatral y creativo, y reciben 

asesoramiento por parte de profesionales del sector para pulir las 

escenas que han trabajado durante el curso de cara a la 

representación final que tiene lugar el último día.  
 

• A través de las valoraciones que los profesores realizan en cada 

edición, se constata que el teatro contribuye al empoderamiento y al 

despertar de las capacidades de los escolares, sobre todo de los que 

viven en entornos desfavorables. 
 



 

 

Madrid, 10 de febrero de 2017.- Arrancan los Encuentros CaixaEscena 2017, 

que contarán con la participación de más de 600 alumnos y profesores, y 

que empiezan en Madrid el próximo fin de semana, siguiendo su ruta por toda 

España durante los meses de febrero, marzo y abril. 

 

CaixaEscena es un proyecto educativo que apoya a profesores y a 

educadores que se plantean el teatro como práctica para el desarrollo 

personal, 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 sus 

objetivos es lograr que tanto alumnos como profesores tomen conciencia de 

sus propias capacidades y las expresen para potenciar su creatividad y 

estimular su desarrollo personal.  

 

Así, distintas ciudades acogerán durante los próximos fines de semana los 

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

acompañar a los jóvenes durante estas jornadas aportando contenido artístico 

con el fin de potenciar y mejorar los montajes preparados por los alumnos y 

representados el último día del encuentro.  Se tratan de trabajos vinculados a 

los a los itinerarios planteados por CaixaEscena (sainetes y Commedia 

dell’Arte, música de entreguerras, etc.) y, muy especialmente, al itinerario de 

este año: la vida y obra del dramaturgo inglés William Shakespeare, 

aprovechando la efeméride de los cuatrocientos años de su muerte. Recorrer la 

obra de Shakespeare es realizar un viaje por los temas esenciales de la 

existencia. Todas y cada una de las emociones humanas se presentan con una 

gran teatralidad, y con una ductilidad que permite llevar al propio terreno las 

historias que explica. Además, CaixaEscena ha preparado un pequeño 

espectáculo sobre el mundo de Shakespeare, con ingredientes atractivos para 

que los jóvenes vivan con intensidad la experiencia del teatro (en esta ocasión 

como público): Esperando a Will es la nueva creación que la compañía Egos 

teatre presentará en esta edición.  

 

 

Encuentros CaixaEscena 2017 
 

CaixaForum Madrid: 10, 11 y 12 de febrero 

Escuela Superior de Arte Dramático de Vigo, Galicia: 17, 18 y 19 de febrero 



 

CaixaForum Barcelona: 24, 25 y 26 de febrero 

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia: 3, 4 y 5 de marzo 

Fundación Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife: 10, 11 y 12 de marzo 

Centro Inergeneracional Ovida, Oviedo: 17, 18 y 19 de marzo 

CaixaForum Zaragoza: 24, 25 y 26 de marzo 

CaixaForum Sevilla: 31 de marzo, 1 y 2 de abril 

CaixaForum Palma de Mallorca: 1 y 2 de abril 

 

Más información y bases para participar: 

 

https://www.caixaescena.org/documents/21489/0/Programa+Encuentros+Joven

es+2016-17+ES/f056801a-b808-4ba5-9001-bc6340990350 

 

 

El teatro como herramienta de desarrollo personal y social 
 

Año tras año, la demanda de participación en el programa CaixaEscena 

aumenta. Más allá de suponer un éxito, este crecimiento refleja el interés que 

cada vez más centros educativos tienen en 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 

una actitud de respeto como público en un entorno de trabajo teatral.  

 

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

profesores constituyen una prueba más de que en este proyecto encuentran la 

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

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

la autoestima, al empoderamiento y al despertar de las capacidades de los 

escolares participantes, especialmente de aquellos que se ven afectados por 

situaciones vitales difíciles o entornos desfavorables.  

 

Profesora del IES Monterroso (Málaga)  

 

“Hemos participado en CaixaEscena desde 2010 y siempre ha sido una 

experiencia absolutamente enriquecedora […]. El teatro como recurso 

pedagógico es incuestionable. Mediante el teatro se desarrollan prácticamente 

todas las competencias básicas que los docentes debemos trabajar: la artística, 

la lingüística, la social, la interacción con el mundo físico, la autonomía 

personal, la iniciativa personal, la digital…” 

 

Profesor del Colegio Nuryana (Santa Cruz de Tenerife) 



 

 

“Los Encuentros suponen una vivencia única. Compartir un espacio con 

alumnos de su misma edad y con los mismos intereses artísticos, desde mi 

punto de vista, generará un sentimiento de amor y respeto hacia las artes 

escénicas de un modo natural.” 

 

Profesora del IES Enrique Díez-Canedo (Madrid) 

 

“Desde el punto de vista pedagógico, es notable cómo la actividad teatral 

despierta en los alumnos motivación e interés que va más allá del taller de 

teatro. Les aporta enriquecimiento personal, además de valores sociales como 

la escucha, el respeto, el trabajo cooperativo y la integración, valores que 

después trasladan a otras áreas.” 

 

Profesor/a Colegio Misioneras de la Providencia (Salamanca) 

 

“Creemos que el Teatro es un vehículo muy eficaz para desarrollar en los 

chicos habilidades y valores, aparte de las conseguidas en el ámbito 

puramente escolar: autoestima, autoconfianza, convivencia, compañerismo, 

solidaridad, generosidad, fomento de la imaginación...” 

 

Profesora CEOM (El Palmar) 

 

“El teatro es para nosotros una fuente inagotable de aprendizajes, experiencias 

enriquecedoras y crecimiento personal. Desde que empezamos con esta 

aventura hemos visto crecer a los alumnos que forman parte del grupo, a nivel 

comunicativo y expresivo. El teatro ha marcado sus vidas y las ha mejorado.” 

 

Profesora IES Gran Vía (Alicante) 

 

“Esta experiencia les ayuda a madurar, pues al estar lejos de su casa se 

comprometen a cuidarse y ayudar por el bien de todos. Potencia la empatía 

entre ellos, desarrolla la socialización entre los participantes y crean vínculos 

de amistad. En definitiva, es una actividad muy completa para el desarrollo 

intelectual y emocional del alumno.” 
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