
                                         
 

FORMACIÓN DE PROFESORES DE SECCIONES BILINGÜES 
SEMINARIO 

Intercambio de experiencias prácticas enseñanza-aprendizaje II, 2019 
 
 

Fecha   22 – 23 de noviembre de 2019 (JORNADAS SOBRE TEATRO ESPAÑOL Y TÉCNICA TEATRAL ) 

Lugar Salón de usos múltiples del I.B. Miguel de Cervantes  

Horario VIERNES 22 

15:00 - 15:45 

 
“La distancia entre el escenario y el jurado: cerrar la brecha entre el rendimiento y las expectativas”  

Ponente: Martín Dangov. Miembro del jurado. Ex-participante en el concurso. 
 

15:45 – 17:15 

HERRAMIENTAS DE CREACIÓN ESCÉNICA. Taller de teatro aplicado para profesorado de enseñanza de ELE 
Taller eminentemente práctico dirigido a profesores de enseñanza de ELE. ¿Qué necesito como docente para liderar un proceso de creación 
escénica con mis alumnos/as? ¿Cuáles son las fases del proceso y qué necesito en cada fase? ¿Qué funciona y qué no funciona en escena y por 
qué? ¿Qué juegos, ejercicios y dinámicas puedo utilizar para que el proceso sea divertido, participativo y empoderador? 
Estas preguntas estructuran este taller en el que se comparten herramientas concretas para inspirar procesos de creación escénica con grupos 
con o sin experiencia teatral. 
Durante el taller jugamos, escribimos, nos movemos, cantamos, componemos en el tiempo y en el espacio … así que ¡tráete ropa cómoda! Al 
finalizar entregamos una memoria con los ejercicios del taller y bibliografía adicional. 

Objetivos del Taller:  
 Compartir fases y contenidos para un proceso de creación escénica desde cero o desde un texto escrito 
 Adquirir juegos, herramientas y dinámicas para facilitar dicho proceso 
 Empoderar a los participantes a través de la participación e implicación en dicho proceso 

A cargo de Belén de Santiago, Es actriz y arte-educadora. Trabaja como arteducadora en la Escuela Cross** donde diseña y desarrolla proyectos 
de teatro aplicado (procesos de creación escénica con comunidades, formación de formadores) 

17:15 -17:30 PAUSA  

17:30-19:00 
HERRAMIENTAS DE CREACIÓN ESCÉNICA. CONTINUACIÓN 
BELÉN DE SANTIAGO 

 
 
 



 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE SECCIONES BILINGÜES 

SEMINARIO 
Intercambio de experiencias prácticas de enseñanza-aprendizaje II, 2019 

 
 

Horario SÁBADO 23 

Lugar Salón de usos múltiples del I.B. Miguel de Cervantes  

9:00-9:45 

 
« Consejos, respuestas y técnicas de un ex-participante en el concurso teatral “ 

Ponente: Martín Dangov. Miembro del jurado. Ex-participante en el concurso. 
 

 

9:45 – 11:15 
HERRAMIENTAS DE CREACIÓN ESCÉNICA. CONTINUACIÓN 
BELÉN DE SANTIAGO 

11:15 – 11:30 PAUSA  

11:30 - 14:00 
HERRAMIENTAS DE CREACIÓN ESCÉNICA. CONTINUACIÓN 
BELÉN DE SANTIAGO 

 

 
** ★Escuela Cross de Teatro Aplicado 
La Escuela Cross es una escuela de Teatro Aplicado. En nuestra escuela el teatro no es sólo un fin, sino un medio: para resolver conflictos, para recuperar historias olvidadas, 
para que personas de distintas generaciones o distintos países jueguen juntos. El teatro documental, el teatro foro o la creación colectiva son algunas de las herramientas que 
empleamos en nuestra escuela. La Escuela Cross son un grupo de arte-educadores provenientes de diferentes disciplinas. 

 
NOTA: Estas sesiones de formación forman parte del Seminario “INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 2019, II”  que organiza la 
Consejería de Educación.  La asistencia es obligatoria para poder certificar en el INTEF, y las faltas de asistencia no podrán superar el 15%  del total del Seminario.  
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