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ESCENA Y... GO!
PRESENTACIÓN
En EL AEDO (teatro+games+libros) pensamos que el teatro debe ser un punto de partida,
no una meta. Nuestra forma de repensar e imaginar el futuro de las artes escénicas pasa
por convertir los teatros en espacios de encuentro, donde podamos compartir con lxs
jóvenes espectadores y lxs docentes talleres y herramientas que complementen la
formación y educación del alumnado y el profesorado. En definitiva, el teatro como un
lugar habitable para la Comunidad Educativa.
A partir de los espectáculos PUÑOS DE HARINA y LA METAMORFOSIS DE GREGOR,
queremos compartir una batería de actividades y recursos relacionadas con el
universo de los videojuegos y la gamificación a las que tanto el alumnado como el
profesorado puedan acceder como complemento de la asistencia a las
representaciones.

CLAVES DEL PROGRAMA
Creación de espacios de diálogo.
Inclusión de videojuegos y
gamificación en las artes y el aula.
El público joven como eje del hecho
teatral.
Planificación anual de tutorías a partir
de un libro u obra de teatro.

UNA PROPUESTA DE
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
mediación social de arte-juventud.
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TALLERES

ENCUENTROS

EXTENSIONES

Para el alumnado y el
profesorado, previos a la
función.

Espacio de diálogo
posterior. Encuentro en
las aulas.

Conexión con
experiencias similares en
otros teatros.

EL TEATRO
COMO PUNTO DE
ENCUENTRO

Nuestra forma de ver el mundo ha
cambiado en los últimos años. ¿Cómo
no vamos a cambiar la forma de
apreciar el arte y de relacionarnos con
la cultura?
¿Y

por

qué

elegir

entre

teatro

y

videojuegos? ¿Por qué quedarnos solo
con uno? ¿Por qué no unir el universo
del videogame con la literatura, el arte,
el teatro y la educación?
Sumando, todxs salimos ganando.

TECNOLOGÍA,
EDUCACIÓN
Y JÓVENES

Pero esta forma de entender el teatro como
un hecho interactivo y que va más allá de la
escena no es un viaje que podamos hacer de
manera solitaria. Necesitamos la complicidad
del profesorado, de los jóvenes y de los
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Con

la historia a través de sus móviles.
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público en general, para que el teatro

gamificado
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TALLER
CORRESPONSALES
DE LA ESCENA

Una experiencia innovadora consistente en crear
cómplices, en contar con lxs jóvenes espectadorxs
como aliadxs para mantener a los centros educativos
informados de la programación del teatro de la ciudad.
Un proceso de formación en artes escénicas y formas de
comunicación para crear una nueva generación.

CURSO GAMIFICACIÓN PARA
EL PROFESORADO

Un curso de cuatro sesiones de cuatro horas en las que el
equipo de gamificación de EL AEDO compartirá claves y
herramientas para gamificar el aula y hacer las clases más
atractivas. ¿Un monopoly para La Regenta? ¿Un escaperoom para Segismundo? ¿Un match para Calixto y
Melibea? ¡Lo tenemos!

ENCUENTROS EN EL
AULA CON EL AUTOR

Visita del dramaturgo al centro educativo, de forma
previa o posterior a la representación, para que el
alumnado pueda compartir impresiones e ideas.
Posibilidad de complementar la actividad del teatro con
la lectura del libro.

ESPACIO DE DEBATE

Sesión de coloquio al finalizar la representación con el
equipo artístico del espectáculo. Conexión con el
alumnado de otros institutos que han participado en el
mismo programa.

ESCENA Y... GO!
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Taller Corresponsales de la escena
Dirigido a: 2 jóvenes (E.S.O. y Bachillerato) de 10 centros educativos de la zona.
Duración: 10 sesiones repartidas en todo el curso lectivo.
Contenido: los y las participantes recibirán formación sobre prensa cultural,
estrategias de marketing online aplicado al teatro y cómo comunicar la cartelera
del teatro en sus centros educativos.
Curso de Gamificación para docentes
Dirigido a: docentes (E.S.O. y Bachillerato) que deseen aplicar técnicas de
gamificación al aula.
Duración: 16 h repartidas en 4 sesiones.
Contenido: herramientas de gamificación, técnicas de gamificación aplicadas al
aula y al teatro, seriousgames para educar, desarrollo de proyectos. (Ver curso
adjunto)
Taller "Plan anual de Tutoría y Mediación a partir de "Puños de harina" y "La
metamorfosis de Gregor"
Dirigido a: docentes (E.S.O. y Bachillerato) que deseen aprovechar la salida al
teatro para un plan transversal de tutorías y mediación.
Duración: Dos sesiones de 4 h.
Contenido: estrategias de relación del teatro con otras asignaturas, mediación y
tutorías, proyectos transversales..., a partir de los contenidos de cada
espectáculo y ONGs relacionadas con los temas anexos (salud mental, suicidio,
bullying, racismo, homofobia, nuevas masculinidades, ...).
Encuentros en el aula / Espacios de diálogo en el teatro
Dirigido a: centros educativos que acudan a los espectáculos.
Duración: Encuentros en el aula (1 h); Espacios de diálogo (2 h)
Contenido: en los encuentros en el aula, se pone en contexto la obra, se dan
claves para aprovechar la asistencia al teatro y se acerca la figura del autor a los
y las jóvenes. En los Espacios de Diálogo en el teatro, el público y el equipo
artístico y técnico comparte debates y encuentros con la presencia de
representantes de ONGs relacionadas con los temas que se tratan.

UN VIDEOJUEGO PARA SALVAR LA
VIDA DEL PROTAGONISTA
#METAMORFOSIS es un videojuego basado en la novela del mismo nombre, en el que
tendrás que explorar el móvil de Gregor, el protagonista, superar el juego de
plataformas Greg&Go, husmear en su diario virtual S.A.R.A. y unir las pistas para
averiguar el número de teléfono que te llevará a un sorprendente final: la vida del
protagonista depende de una llamada... ¡tu llamada!
El juego sirve como control de lectura para el profesorado y amplia el universo de la
novela gracias al diario virtual S.A.R.A., donde podrás encontrar vídeos en los que
Gregor cuenta su día a día. Pero, como todo buen diario privado, está protegido con
contraseña… ¡y tendrás que investigar para descubrirlas!
Salta, esquiva los obstáculos, recoge corazones, visita la habitación de Gregor, el
instituto, el Café Vailima y recolecta objetos coleccionables para superar cada nivel.
¡Y date prisa: la vida de Gregor depende de ti!

DISPONIBLE EN:

WWW.METAMORFOSISCHANGECAMBIO.COM

UN SERIOUS GAME PARA LA TOLERANCIA
PUÑOS DE HARINA es un serious game basado en el exitoso espectáculo teatral del
mismo nombre, Finalista a los Premios Max 2021.
La estrategia de gamificación amplía el universo de la obra y permite conocer a los
personajes secundarios de la trama. A través de un simulador de mensajería a modo
de Whatsapp, los jugadores y jugadoras tienen la posibilidad de chatear con los
protagonistas y aconsejarlos en diferentes situaciones relacionadas con el racismo,
la violencia, la masculinidad, la xenofobia o la homofobia.
Dependiendo de las decisiones del jugador, los protagonista cambiarán su forma de
ser, alterando así el rumbo de la historia. El juego tiene más de 80 finales diferentes.
El videojuego ha sido incluido dentro del Catálogo WEIRD 2021, que recoge las
mejores estrategias de gamificación españolas de cada año.

DISPONIBLE EN:

WWW.PUÑOSDEHARINAVIDEOJUEGO.COM

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.

PROYECCIÓN NACIONAL E
INTERNACIONAL
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).

PREMIOS
Finalista a los Premios Max 2021.
Premio Nazario 2020 a Mejor Espectáculo del
Festival Europeo Cultura con Orgullo de Sevilla.
Premio Teatro 2019 AutorExprés por la
Fundación SGAE.

Premio Lorca 2019 a la Contribución Técnico
Artística. Nominación a Mejor Espectáculo
Juvenil y Mejor Adaptación.
Premio a Mejor Espectáculo de la Red de
Teatros de Castilla La Mancha
Premio a Mejor Actor por el Ayuntamiento de
Sevilla.
Premio Nacional Teatro Grecolatino 2008 por
el Ministerio de Educación.
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