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Amb el I Congreso Internacional de 
Expresión Corporal, Teatro y Drama en 
Educación*, tot va canviar. O això volem 
creure. 

Tal i com va explicar l’Emilio Méndez al seu 
article Movimiento nacional por el teatro en 
educación, 2019. ¡Empecemos!†, publicat en 
el primer número d’aquesta revista, el 
congrés celebrat a Oviedo va ser un impàs 
en la vida de moltes persones. Gràcies al 
congrés, vam descobrir que no estàvem sols, 
que el teatre dins l’aula, les escoles, es real i 
no és cosa de quatre docents motivats. 

Encara recordo les moltes trucades 
telefòniques compartides amb l’Emilio, en les 
que ens plantejàvem com aprofitar els 
contactes i la motivació generada en el

                                        
* www.congresoexctd.com 
† Méndez Martínez, Emilio. (2019). Movimiento 
nacional por el teatro en educación, 2019. 
¡Empecemos! Revista de Artes Performativas, 
Educación y Sociedad, 1(1), 7-10. Recuperado 
de https://22f6eec4-e4a9-4174-9427-
c2c7537c0a34.filesusr.com/ugd/762f4b_c4d32
710b80c4d2ebbb663873eb969dd.pdf 

Con el I Congreso Internacional de Expresión 
Corporal, Teatro y Drama en Educación‡, 
todo cambió. O eso queremos creer. 

Tal y como explicó Emilio Méndez en su 
artículo Movimiento nacional por el teatro en 
educación, 2019. ¡Empecemos!§, publicado 
en el primer número de esta revista, el 
congreso celebrado en Oviedo fué un impás 
para la vida de muchas personas. Gracias al 
congreso, descubrimos que no estamos 
solos, que el teatro en las aulas, en las 
escuelas, es real y no es cosa de cuatro 
docentes motivados. 

Todavía recuerdo las muchas llamadas 
telefónicas compartidas con Emilio, en las 
que nos planteábamos cómo aprovechar los 
contactos y la motivación que habían surgido 

                                        
‡ www.congresoexctd.com 
§ Méndez Martínez, Emilio. (2019). Movimiento 
nacional por el teatro en educación, 2019. 
¡Empecemos! Revista de Artes Performativas, 
Educación y Sociedad, 1(1), 7-10. Recuperado 
de https://22f6eec4-e4a9-4174-9427-
c2c7537c0a34.filesusr.com/ugd/762f4b_c4d32
710b80c4d2ebbb663873eb969dd.pdf 

Para referenciar: Vidal Portillo, Manel. (2019). Catalunya: el primer node. Revista 
de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 143-147. 

mailto:mvida336@xtec.cat
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congrés, per tal d’unir esforços i caminar 
plegats en vistes a fer realitat el teatre a totes 
les escoles. I així va ser: després de crear la 
pàgina web en la que podem veure les 
persones interessades en formar part 
d’aquesta xarxa de professionals, i pretenent 
aconseguir l’objectiu de crear grups de treball 
locals, ens vam llençar al riu i va començar 
l’aventura a Catalunya. 

 

Objectiu: primera trobada 
Dimecres, 24 de juliol de 2019, després de 
compartir amb diferents persones assistents 
al congrés celebrat a Astúries la necessitat 
d’organitzar-nos per continuar progressant 
com a col·lectiu, es va crear un grup de 
Telegram amb la finalitat d’iniciar el treball en 
xarxa entre docents i artistes-pedagogs a 
Catalunya. Pocs mesos més tard, el grup ja 
supera les 80 persones interessades i està 
obert a seguir creixent a: 
te.me/teatreieducacio. 
Un cop creat el grup i vista la quantitat 
creixent de persones interessades en el 
tema, vam plantejar fer una primera trobada 
presencial. L’objectiu d’aquesta era molt clar: 
iniciar el node de Catalunya. Així doncs, 
dissabte 5 d’octubre de 2019, vam gaudir 
d’aquesta primera trobada. L’acte es va 
realitzar a la Biblioteca Horta Can Mariner de 
Barcelona, i aquest lloc no era fruit de la 
casualitat, ja que aquesta biblioteca 
barcelonina està especialitzada en teatre i té 
una sala d’actes amb el nom de Pep 
Montanyès (director de teatre i televisió, 
actor, professor i gestor teatral, mort l’any 
2002). 

A aquesta primera trobada vam assitir-hi 16 
persones, provinents del món artístic i/o 
educatiu. Vam iniciar la reunió amb una breu 
explicació del camí recorregut fins a arribar a 
aquell moment i, posteriorment, vam obrir 
múltiples debats plantejant subtes i/o 
propostes com: 

- Com vincular el currículum amb les 
arts escèniques? Quines competències 
treballem? 

- Què significa fer teatre dins 
l’escola? Com és o com hauria de ser el 
teatre dins l’escola? Quin terme es 
relaciona millor amb allò que fem: teatre, 
drama, expressió dramàtica? 

en el congreso, en vistas a aunar esfuerzos y 
avanzar juntos para hacer realidad el teatro 
en las escuelas. Y así fué: después de crear 
una web en la cual podemos visualizar a 
personas que quieren formar parte de este 
entramado de profesionales, y pretendiendo 
lograr el objetivo de crear grupos de trabajo 
locales, nos lanzamos al río y comenzó la 
aventura en Cataluña. 

 

Objetivo: primer encuentro 
El miércoles 24 de julio de 2019, después de 
compartir con varias personas asistentes al 
congreso celebrado en Asturias la necesidad 
de organizarnos para seguir progresando 
como colectivo, se creó un grupo de 
Telegram con la finalidad de iniciar el trabajo 
en red entre docentes y artistas-pedagogos 
en Cataluña. Pocos meses más tarde, el 
grupo supera las 80 personas interesadas y 
está abierto a seguir creciendo en: 
te.me/teatreieducacio. 

Una vez creado el grupo y vista la gran 
cuantía de personas interesadas en el tema, 
planteamos una primera quedada presencial. 
El objetivo de ésta era muy claro: iniciar el 
nodo de Cataluña. Así pues, el sábado 5 de 
octubre de 2019, tuvimos nuestro primer 
encuentro. El acto se celebró en la Biblioteca 
Horta Can Mariner de Barcelona, y este lugar 
no era fruto de la casualidad, puesto que 
esta biblioteca barcelonina está 
especializada en teatro y tiene un salón de 
actos que recibe el nombre de Pep 
Montanyès (director de teatro y televisión, 
actor, profesor y gestor teatral, fallecido en 
2002). 

A esta primera quedada, asistimos 16 
personas, provenientes del mundo artístico 
y/o educativo. Iniciamos el encuentro con 
una breve explicación del camino recorrido 
hasta llegar a allí y, posteriormente, se 
abrieron múltiples debates planteando dudas 
y/o propuestas: 

- ¿Cómo vincular el currículum con 
las artes escénicas? ¿Qué competencias 
trabajamos? 

- ¿Qué significa hacer teatro en la 
escuela? ¿Cómo es o cómo debería ser el 
teatro en la escuela? ¿Qué término se 
relaciona mejor con lo que hacemos: 
teatro, drama, expresión dramática? 
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- Com organitzem el teatre dins 
l’escola: una hora setmanal? O utilitzem les 
eines teatrals com a metodologia? 

- Necessitat de crear xarxa entre 
docents i entre alumnat/escoles (com la 
mostra de Blanes, per exemple). També 
amb teatres i sales, per tal de poder portar 
actuacions d’alumnes i no només anar-hi 
com a espectadors. 

- Necessitat de formació 
(reconeguda pels estaments 
corresponents, com el Departament 
d’Educació de la Generalitat). 
- Importància d’avançar amb 
perspectiva, vinculant els progressos com 
un diàleg entre teatre i educació; no 
centrant-ho només en un dels dos. 

- Com legitimitzem la figura d’artista-
pedagog? Com és que des de l’Institut del 
teatre no s’oferta la branca de pedagogia? 

Com podeu observar, els temes eren amplis i 
variats. Tant, que en un matí no vam 
aconseguir trobar respostes i vam acabar 
plantejant dues propostes d’acció a curt plaç: 

- Crear la necessitat. Tot allò 
proposat, els dubtes que hi sorgien, ens 
portaven a explicar que actualment hi ha 
molts exemples pràctics de teatre dins 
l’escola que funcionen. La idea que el 
teatre només estigui dins les escoles on hi 
ha docents motivats, no pot ser una realitat 
a curt plaç. Hem de treballar per tal 
d’aconseguir ampliar la base i per això és 
important “crear la necessitat”, que la resta 
de centres educatius que no utilitzen el 
teatre com a eina d’aprenentatge, sentin 
que ho necessiten. 

- Crear una associació: Si desitgem 
tenir visibilitat, hem d’existir. Per això, és 
importantíssim tenir clar quins objectius 
desitgem tenir com a entitat. Sobre aquest 
punt, durant el mes de novembre i principis 
de desembre s’ha habilitat un formulari 
(disponible al grup de telegram) per 
fomentar la participació. És així com volem 
iniciar l’associació, escoltant la veu de qui 
ho desitgi. 

 

¿Cómo hacemos teatro en la escuela: una 
hora semanal? ¿O utilizamos las 
herramientas teatrales como metodología? 

- Necesidad de crear red entre 
docentes y entre alumnado/escuelas (como 
la muestra de Blanes, por ejemplo). 
También con teatros y salas, para poder 
llevar actuaciones de alumnos y no solo ir 
como espectadores. 

- Necesidad de formación 
(reconocida por los estamentos 
correspondientes, como el Departament 
d’Educació de la Generalitat). 
- Importancia de avanzar con 
perspectiva, vinculando los progresos 
como un diálogo entre teatro y educación; 
no centrándose solo en un ítem. 

- ¿Cómo legitimitzamos la figura de 
artista-pedagogo? ¿Cómo es que desde el 
Institut del teatre no se ofrece la rama de 
pedagogía? 

Como podéis observar, los temas eran 
amplios y diversos. Tanto, que en una 
mañana no pudimos hallar respuestas y 
planteamos dos propuestas de acción a corto 
plazo: 

- Crear la necesidad: Todo lo 
propuesto, las dudas que nos surgían, nos 
llevaban a explicar que actualmente hay 
muchos ejemplos prácticos de teatro en la 
escuela que funcionan. La idea que el 
teatro tan solo esté en las escuelas en la 
que hay docentes motivados, no puede ser 
la realidad a corto plazo. Debemos trabajar 
para conseguir ampliar la base y para ello 
es importante “crear la necesidad”, que el 
resto de escuelas que no utilizan el teatro 
como herramienta de aprendizaje sientan 
que lo necesitan. 

- Crear una asociación: Si deseamos 
tener visibilidad, debemos existir. Para ello, 
es importantísimo tener claro qué objetivos 
deseamos tener como entidad. En 
referencia a este punto, durante el mes de 
noviembre, y principios de diciembre, se ha 
habilitado un formulario (disponible en el 
grupo de Telegram) para fomentar la 
participación de las personas interesadas 
y, de esta manera, iniciar la asociación 
escuchando la voz de quien lo desee. 
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I ara, què? 
 

Dissabte 8 de febrer de 2020 ens tornarem a 
trobar físicament. En aquesta trobada 
definirem els objectius de l’associació 
(extrets del formulari) i començaran els 
tràmits per a la seva creació; a més de 
gaudir d’altres activitats. Fins llavors, 
continuarem amb l’activitat en el grup de 
Telegram, en el que podem compartir la 
nostra experiència o els nostres dubtes. 

Però Catalunya no vol ser l’única que 
avança. Us necessitem a tots, siguei 5 o 50 
persones, no importa. Totes les comunitats 
poden crear el seu node, ja sigui petit o gran, 
ja sigui presencial o virtual, on compartir i 
treballar plegats. Només així podrem unir 
esforços i aconseguir objectius més amplis i 
de més dificultat. 

Si necessiteu ajuda, no dubteu en demanar-
la. Catalunya ha avançat un tros del camí, 
però esperem retrobar-vos al llarg d’aquest i 
passejar plegats fins al destí: que el teatre 
sigui una realitat en totes les escoles. Us hi 
animeu?

 

Y ahora, ¿qué? 
 

El próximo 8 de febrero de 2020 volveremos 
a tener un encuentro. En éste, definiremos 
los objetivos como asociación (extraídos del 
formulario) y comenzaremos los trámites 
para su creación, entre otras actividades que 
realizaremos. Mientras, continuaremos con la 
actividad en el grupo de Telegram, en el que 
podemos compartir nuestras experiencias o 
dudas. 

Pero Cataluña no quiere ser la única que 
avanza. Os necesitamos a todos, seáis 5 o 
50 personas, no importa. Todas las 
comunidades pueden crear su nodo, aunque 
sea un nodo pequeño, ya sea de manera 
presencial o virtual, en el que compartir y 
trabajar juntos. Solo así podremos aunar los 
esfuerzos de las asociaciones y lograr 
objetivos más amplios y de mayor dificultad. 

Si necesitáis ayuda, no dudéis en pedirla. 
Cataluña ha avanzado un trozo de camino, 
pero esperamos encontraros a lo largo de él 
y pasear juntos hacia el destino: que el teatro 
sea una realidad en todas las escuelas. ¿Os 
animáis?
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Ets docent o t’interessa la docència? 
T’agrada el teatre? Vols saber com 
introduir el teatre a la teva escola? O 
potser ja domines el tema i vols compartir 
la teva experiència i els teus dubtes amb 
altres professionals? No ho dubtis: uneix-
te al nostre canal de Telegram! 

¿Eres docente o te interesa la docencia? 
¿Te gusta el teatro? ¿Quieres saber cómo 
introducir el teatro en tu escuela? ¿O tal 
vez ya dominas el tema y quieres 
compartir tu experiencia y tus dudas con 
otros profesionales? No lo dudes: ¡únete a 
nuestro canal de Telegram! 

 

 

te.me/teatreieducacio 

 

  


