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La aventura de oír
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con su propio cuerpo explorando el 
lenguaje de la sombra.

Taller II. 

TALLER dE ILusTRACIóN. 

Aitana Carrasco

Los libros son puertas: El álbum 
ilustrado como herramienta de 
trabajo en el aula

Los libros son los ladrillos con que 
se que construyen las escuelas. Los 
libros se construyen con las manos, 
con los ojos, con el corazón y con el 
cerebro. Estos órganos son, también, 
los que nos permiten leerlos, medi-
tarlos e interpretarlos. Los libros, 
además de ladrillos, son puertas. 
Abrámoslas y descubramos qué se 
oculta detrás de ellas.

Taller III. 

TALLER dE MOVIMIENTO. 

Koldo y Ángela

“Alles” del escenario al aula

El taller consistirá en desgranar el 
proceso creativo que existe detrás de 
la pieza ALLES (TODO), dirigida a ni-
ños de entre 4 y 8 años. Basándonos 
en la idea de que la danza es música, 
analizaremos la realidad teniendo en 
cuenta que todo lo que se observa 
en el espacio puede convertirse en 
sonido y en movimiento. Para ello, 
transformaremos el espacio para 
hacerlo más tangible y poder leerlo 
con nuestro cuerpo. Trabajaremos 
con las geometrías en el espacio y 
en papel y descubriremos cómo un 
dibujo cobra vida. Y mientras nos di-
vertimos desarrollando estas ideas, 
reflexionaremos sobre cómo resuena 
este trabajo desde la percepción de 
un niño.

12:45-13:30 Descanso

13:30-14:30 TALLERES

14:30-16:30 Pausa y Comida

16:30-16:45 Juego III.

16:45-19:45 TALLERES

19:45-20:00 Descanso 

20:00-20:45  

Espectáculo: Alles. 

Compañía Koldo y Ángela   
(Patio de la Casa Encendida).

Encuentro con la compañía

dOMINGO. 26 de octubre

Patio de la Casa Encendida

10:30-10:45 Juego IV. Tres eran Tres

10:45-14:45. 

Taller IV. Para todos los participantes 
en el encuentro.

TALLER dE MúsICA. 

Fernando Palacios

 El teatro del oído

“Los compositores e improvisa-
dores se sirven de las formas de la 
vida para hacer su música, y noso-
tros para degustarla. De las antiguas 
a las actuales, de las lejanas a las 
próximas, de las tabernas a los pa-
lacios vagaremos con nuestro oído 
atento por todos lados”.

ENCUENTRO 
DE TEATRO Y 
ESCUELA

La aventura de oír

VIERNEs. 24 de octubre

Auditorio de la Casa Encendida

17:00-17:45 Recepción

Juego I. Proyección

17:45-18:00 Presentación

18:00-19:30 Se abre el telón

Conferencia por Itziar Pascual 

“La verdadera desesperación es la 
indiferencia (Suzanne Lebeau y El 
Carrusel)”.

19:30-19:45 Descanso

19:45-20:45    

Espectáculo: Pinocho. 

Compañía Siesta Teatro (Auditorio 
de la Casa Encendida).

Encuentro con la compañía.

sÁBAdO. 25 de octubre

Aulas de la Casa Encendida

10:30-10:45 Juego II

10:45-12:45 

TALLEREs. Al formalizar la matrícula 
deberás elegir un taller de los tres 
siguientes:

Taller I. 

TALLER dE TEATRO dE sOMBRAs.

Luis Zornoza Boy

We are but a walking shadow- 
Macbeth

(Somos una sombra que camina- Macbeth)

Nos ayudaremos de diferentes luces, 
pantallas y objetos, durante 6 horas 
se explorarán las posibilidades narra-
tivas de la sombra. Se comentarán ví-
deos con espectáculos tradicionales 
y experimentales de teatro de som-
bras. Cada participante creará de 
forma sencilla su títere de sombras y 
participará con objetos cotidianos y 

Pinocho

Alles




