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. . . Y  Q U E  E L  T E A T R O  N O S  S I G A  

P R E S E N T A C I Ó N

La Comisión del Programa Europa2020 marcaba como una de las siete iniciativas

emblemáticas que tenían que llevarse a cabo en todos los Estados miembros la

“Iniciativa Juventud en movimiento”, que debía mejorar el aprendizaje no formal e

informal de los jóvenes. Esta, entre otras, marcaba una de las estrategias para el

crecimiento de la Unión Europea.

Jóvenes y Cultura son dos elementos clave del nuevo panorama y los pilares sobre los

que se asienta nuestro programa PUNTO DE PARTIDA, que presta toda su atención, no a

la creación de productos culturales, sino a la mediación y la formación de los jóvenes

alrededor de una serie de lecturas que den pie a un entorno de diálogo y reflexión, del

arte como una herramienta de transformación personal y social. 

CLAVES  DEL  PROYECTO

Creación de espacios de diálogo.

Planteamiento presencial y online. 

El arte y la literatura como

herramienta para resolver conflictos.

U N A  P R O P U E S T A  D E

El Aedo Teatro, compañía andaluza

especializada en el trabajo para jóvenes

espectadores desde 2008 a través de

más de 30 espectáculos y 5 proyectos de

intervención social de arte-juventud.

R E S U M E N  D E L  P R O Y E C T O

L I B R O

Lectura de un libro de

temática clave de la

Colección de El Aedo

02

D I Á L O G O

Espacio de diálogo en el

centro educativo /

encuentro online

03

P E N S A M I E N T O

Desarrollo de actividades  

y 

Programa de Tutorías

U N I E N D O



S E G U I R  S I E N D O
L I B R E S

U N A  M A N O  T E N D I D A

Hemos vivido unos meses en los que el

arte se ha paralizado y la educación ha

tenido que encontrar nuevas formas de

continuar la formación a través de las

redes y hacer uso de unas tecnologías

que, meses atrás, eran condenadas por

muchos docentes. 

Las unidades didácticas de siempre, de

un día a otro, se han quedado

obsoletas, de tal modo que una nueva

pedagogía y una nueva forma de

mediar con los jóvenes se ha

convertido en una primera necesidad.

TECNOLOGÍA,
EDUCACIÓN
Y JÓVENES

Desde El Aedo Teatro, hemos

aprovechado la mano que siempre

hemos tenido tendida a la tecnología y

a los jóvenes, y eso nos ha permitido

reaccionar de una forma rápida y

concreta a esta nueva situación.

Hemos entendido que esta "nueva

normalidad" nos va a mantener alejados

durante un tiempo de los escenarios o,

al menos, de la forma en la que

concebíamos estar CERCA de los

jóvenes en el teatro. 

Para seguir acompañándolos en el

camino de la adolescencia, para seguir

apoyando a los docentes en la misión

pedagógica y para seguir trabajando y

encontrando nuevas formas de

estimular el libre pensamiento, desde El

Aedo Teatro proponemos para el 2020-

2021, el Programa "Punto de Partida",

para seguir creando, para seguir siendo

libres. 

305-985-3865  | 1116 WARNER STREET BIG PINE KEY, FL 



DEL LIBRO AL MÓVIL
PASANDO POR EL
AULA
El Programa PUNTO DE PARTIDA es una fiesta.
Una celebración. Un proceso de intervención
en el que proponemos pensar, disfrutar,
aprender y reflexionar alrededor de un libro, a
elegir por los centros entre nuestras
propuestas, a partir del cual gira el resto de
actividades, materiales y talleres. 
Dependiendo de las necesidades de cada
centro, se trabajará con el alumnado la
lectura de un libro, que va acompañado de un
Plan de Tutorías compuesto por diferentes
talleres monotemáticos que pueden llevarse a
cabo de forma presencial en el aula o de
forma online a través de plataformas de
reunión telemática. 

La lectura de cada libro conllevará el
desarrollo de una serie de actividades
diferentes que cada joven podrá trabajar de
forma individual o acompañado del docente. 
De una forma u otra, la lectura solo será un
pretexto, un PUNTO DE PARTIDA, una
oportunidad para debatir y reflexionar en
clase acompañados por los componentes de
El Aedo Teatro. 
Queremos  SEGUIR ESTANDO CON VOSOTRXS
a través de las siguientes acciones:

EDUCAR Y RESOLVER
PROBLEMAS A TRAVÉS DEL
ARTE Y LA LITERATURA

1.Contacto telefónico/email/online con el
profesorado para seleccionar la lectura y el
programa de actividades. 
2.Envío del libro al alumnado y su lectura.
3.Desarrollo de actividades de GAMIFICACIÓN
en el aula, presencial u online.
4.Espacio de diálogo y debate. Plan de
Tutorías y acompañamiento del profesorado.
5. Encuentro online/presencial con el autor.

PUNTO  DE  

PART IDA



Atendiendo a las inquietudes de cada alumnado, el profesorado podrá elegir entre las

siguientes publicaciones:

  PUÑOS DE HARINA (Historia de Europa, xenofobia, homofobia, Cultura gitana, Derechos LGTBIQ+)

Premio Autor 2019 TeatroExprés por la Fundación SGAE, cuenta la historia real de Rukeli,

un boxeador gitano perseguido por Hitler, y la de Saúl, un joven que busca su identidad en

los 80s en el seno de una familia tradicional. 

  #METAMORFOSIS #CHANGE #CAMBIO. (Adolescencia, redes sociales, Internet, ciberacoso)

Versión (muy) libre a partir de la obra de Kafka, en la que un joven de 17 años, no sale de

su habitación por sentirse un bicho raro.

  LA ODISEA. (Cultura Clásica, Mitología, Adolescencia, Familia, Memoria) 

Adaptación de la obra de Homero que cuenta el mito del héroe, la hazaña del hombre que

sufre la guerra y duda y la historia del hijo que espera.

  OTELO #ENLARED. (Violencia de género, redes sociales, mal/buen trato, bullying)  

Nominada a Premio Lorca 2019 a Mejor Adaptación, traslada la trama de Shakespeare a

las aulas de un instituto cualquiera para hablar de violencia de género y redes sociales

entre jóvenes. 



Uno de los principales atractivos del

Programa Punto de Partida es el conjunto

de actividades gamificadas que ofrecemos

a los jóvenes, con las que aprenderán y

reflexionarán de una forma dinámica y

lúdica. El material que se pondrá a

disposición del alumnado es:

-Acceso gratuito al videojuego

Seriousgame sobre Puños de harina, en el

que el lector-jugador acompaña a los

protagonistas a través de un simulador de

conversación Whatsapp y tomando

decisiones que alterarán el rumbo de la

historia, al estilo "Elige tu propia

aventura". 

-Juego de gamificación vía Instagram

sobre Otelo en la red, en la que los jóvenes

investigan misterios que ocurren en el

instituto donde se desarrolla la trama. A

través de una serie de historias y

publicaciones en Instagram, el jugador

navega por diferentes perfiles recavando

información que le ayudará a descubrir el

culpable de cada caso. 

-Programa de tutorías desarrollado a

partir de #Metamorfosis #Change

#Cambio, con sesiones pensadas para

realizarse de forma presencial u online. 

-Unidad didáctica interactiva y

personalizada sobre Puños de harina y La

Odisea, en la que los estudiantes pueden

desarrollar contenidos relacionados con la

obra atendiendo a sus intereses e

inquietudes.

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE
GAMIFICACIÓN

EN EL AULA



PROCESO DE 
 ACOMPAÑAMIENTO

Como el nombre del programa indica, la

lectura del libro es el PUNTO DE PARTIDA

de todo un proceso de acompañamiento,

demostrando al joven que la lectura abre

un camino único que solo comienza     si

se abre el libro. 

Una vez leído el texto seleccionado y

comenzado el desarrollo de las actividades

lúdicas y pedagógicas de gamificación, el

programa desembocaría en las siguientes

acciones: 

Todas las actividades están diseñadas para poder ser
realizadas de forma presencial u online, atendiendo a las
circunstancias y recomendaciones de cada momento.

ENCUENTRO CON EL AUTOR

Se celebrará un encuentro con el autor en

cada uno de los centros educativos

participantes, presencial/online, de modo

que los lectores puedan debatir sobre los

temas tratados en cada una de las obras. 

ESPACIO DE DIÁLOGO

A continuación, llevaremos a cabo una

jornada de debate y diálogo, moderado

por una trabajadora social y al que se

invitará a entidades relacionadas y a las

familias. 

PLAN DE TUTORÍAS

Después de la celebración del espacio de

diálogo, los docentes podrán desarrollar el

Plan de Tutorías diseñado para acompañar

a cada lectura con talleres de 50 minutos.

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Como última etapa, el equipo artístico de

El Aedo volverá a cada centro para

desarrollar una serie de actividades de

expresión artística que cierren el proceso

de mediación. 



El trabajo de El Aedo Teatro comienza a
posicionarse como  referente en las artes para
jóvenes  y, en los últimos tres años, hemos
trabajado en  escenarios clave de la cultura teatral
española, como el Teatro Fernán Gómez de Madrid,
el  Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida, el Festival del Sur Palma del Río, o la Red
de Teatros Romanos de Andalucía. 
Del mismo modo, nuestro trabajo comienza a salir
fuera de nuestras fronteras, visitando  escenarios
internacionales  como el Museo Nacional
Arqueológico de Lisboa  y el Recinto Arqueológico
de Coimbra (Portugal), la Universidad de Atenas
(Grecia), la Sala d ́Evolution de Estrasburgo
(Francia), el  Instituto Cervantes de
Berlín  (Alemania), el Festival Internacional de
Teatro Clásico de México DF o el John Lyon´s
Theater de Londres (Inglaterra).

P R O Y E C C I Ó N  N A C I O N A L  E
I N T E R N A C I O N A L

Premio Lorca 2019 a la Contribución Técnico
Artística. Nominación a Mejor Espectáculo
Juvenil y Mejor Adaptación. 

P R E M I O S

Candidatos a Premio Max a Mejor Espectáculo
Familiar.

Premio Teatro 2019 AutorExprés por la
Fundación SGAE.

Premio a Mejor Espectáculo por el Instituto
Andaluz de la Juventud.

Premio a Mejor Espectáculo de la Red de
Teatros de Castilla La Mancha

EL AEDO TEATRO es una compañía andaluza dedicada a la creación artística, con
especial atención en el fomento y especialización del público joven y adolescente.
La compañía centra su actividad en producir espectáculos artísticos teatrales, así
como en la formación cultural a jóvenes y profesionales a través de la exhibición
de dichos espectáculos (más de treinta espectáculos desde 2008), publicaciones
(nueve publicaciones hasta la fecha) y talleres de formación para jóvenes y
profesionales de las artes escénicas y el ámbito de la educación.

E L  A E D O  T E A T R O

Premio a Mejor Actor por el Ayuntamiento de
Sevilla.

Premio Nacional Teatro Grecolatino 2008 por
el Ministerio de Educación.
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