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Marta Fíguls, Ana Pérez, Fuensanta Onrubia y Alicia Rabadán

Degut a la situació de crisi sanitària sorgida el
passat mes de març, 2020 totes les escoles
de teatre van haver de tancar les seves
instal·lacions i suspendre les classes
presencials. Algunes d’elles van reaccionar
convertint “la presencialitat” en “virtualitat”,
adaptant els seus continguts i metodologies a
les diverses plataformes que acabàven de
conèixer, com zoom, jitsi, teams, etc.
Aprofitant aquest nou escenari el passat 19
de novembre de 2020 es va dur a terme la
trobada virtual “Experiències compartides
sobre la docència teatral online” on hi vam
participar més de 50 docents de les arts
escèniques de diferents escoles de
Catalunya, València, Navarra, Euskadi i
Aragó.
L’objectiu de la jornada era posar en comú
els diferents recursos pedagògics utilitzats
durant el confinament i les seves
problemàtiques i encerts de cara a la
transmissió i assimilació de coneixements de
docents i alumnes.
La jornada es va organitzar en dos blocs. El
primer es va centrar en l’exposició
d’experiències i recursos per part de diferents
docents de teatre, teatre musical i dansa, tant
per a infants com adults i professionals. Cada
docent, durant 10 minuts, va explicar com va
abordar les classes online durant el
confinament. Es va parlar dels pros i els
contres i sobretot es van destacar aquells
exercicis i maneres de fer que van ajudar a
treballar les arts escèniques en format virtual,
tenint en compte que no és el canal més
adient per aquest tipus d’ensenyaments.
Un dels punts interessants que es va aportar
va ser reflexionar sobre el fet d’obrir-nos a
l’espai compartit quan no s’està en el mateix
lloc (online), quan l’“ara” és compartit però
l’“aquí” és plural i ampli. Això ens permet
jugar amb el concepte de l’“aquí” i de l’espai
escènic.
A l’inici d’aquest bloc també es van explicar
les diferents plataformes que existeixen per
poder donar classes online, explicant les
característiques i especificitats de cadascuna.
En una era tecnològica com és aquesta, les
escoles de teatre no podem donar l’esquena
a allò que la tecnologia ens pugui aportar
com a recurs complementari o com a
substitut, només en moments puntuals, de la
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Debido a la situación de crisis sanitaria
surgida el pasado mes de marzo, 2020 todas
las escuelas de teatro tuvieron que cerrar
sus instalaciones y suspender las clases
presenciales. Algunas de ellas reaccionaron
convirtiendo
“la
presencialidad”
en
“virtualidad”, adaptando sus contenidos y
metodologías a las diversas plataformas on
line que acabábamos de conocer, como
zoom, jitsi, teams, etc.
Aprovechando este nuevo escenario, el
pasado 19 de noviembre, 2020 se llevó a
cabo el encuentro virtual “Experiencias
compartidas sobre la docencia teatral
online” donde participaron más de 50
docentes de las artes escénicas de escuelas
de Catalunya, Valencia, Navarra, Euskadi y
Aragón.
El objetivo de la jornada era poner en común
los
diferentes
recursos
pedagógicos
utilizados durante el confinamiento y sus
problemáticas y aciertos de cara a la
transmisión y asimilación de conocimientos
de docentes y alumnos.
La jornada se organizó en dos bloques. El
primero se centró en la exposición de
experiencias y recursos por parte de
diferentes docentes de teatro, teatro musical
y danza, tanto para niños como para adultos
y profesionales. Cada docente, durante 10
minutos, explicó cómo abordó sus clases
online durante el confinamiento. Se habló de
los pros y los contras de dichas clases, y
sobre todo se destacaron aquellos ejercicios
que podrían ayudar a trabajar las artes
escénicas en formato virtual, teniendo en
cuenta que no es el canal adecuado para
este tipo de enseñanzas.
Uno de los puntos interesantes que se aportó
fue el hecho de abrirnos al espacio
compartido cuando no se está en el mismo
lugar (online), cuando el “ahora” es
compartido pero el “aquí” es plural y amplio.
Eso nos permite jugar con el concepto del
“aquí” y del espacio escénico.
Al inicio de este primer bloque también se
explicaron las diferentes plataformas que
existen para realizar clases online, sus
características y especificidades.
En una era tecnológica como es ésta las
escuelas de teatro no pueden dar la espalda
a lo que la tecnología pueda aportar como
recurso complementario o como sustituto,
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presencialitat. En aquesta trobada es van
aportar idees interessants per a jugar que
obren possibilitats de relació entre els dos
llenguatges.
El segon gran bloc de la trobada va ser
l’espai on la resta de participants van poder
fer preguntes, aportacions i compartir neguits
respecte a aquesta manera de treballar. Va
ser un moment per compartir i donar-nos
suport perquè algunes de les assistents de la
trobada encara no havien treballat mai en
format virtual.
La trobada va propiciar el sentiment de
recolzament, conèixer-nos, apropar-nos com
a sector, com a col·lectiu dedicat a la
docència. Les escoles, diferents en els seus
programes, infraestructures, mitjans, etc.,
però totes elles amb un únic objectiu: davant
una situació tan delicada com la que estem
vivint, donem respostes sòlides amb els
recursos que tenim i obrim noves possibilitats
amb les experiències que es comparteixen.
Durant el confinament, entre els mesos de
març a juliol, 2020 es va anar forjant un
intercanvi entre diverses escoles de teatre de
tot l’estat espanyol, com un lloc per
compartir, camp d’idees, espai d’iniciatives
(com aquesta jornada) que ens fan sentir que
no estem sols, que tenim objectius comuns i
el principal és proporcionar experiències
pedagògiques compromeses i de qualitat.
Es una empenta, com a docents de les Arts
Escèniques, sentir-se acompanyats d’altres,
que com nosaltres, treballen per dignificar
aquests ensenyaments. Ensenyaments que
en alguns casos estan, encara, en terra de
ningú; ensenyaments que requereixen de
reconeixement. Esperem que aquesta
sinergia ens porti a bons ports.
Resumint, va ser una experiència molt
positiva i enriquidora. Es va confirmar, per
una banda i un cop més, que el nostre sector
s’adapta als canvis, que davant de les
adversitats aportem solucions i sobretot que
som resilients i proactius. I per l’altra, que
espais de trobada com aquest s’han de
repetir
per
franges
d’edat
o
per
especialitzacions, per a poder aprofundir
encara més i obtenir més eines i idees amb
les que organitzar les classes virtuals, en cas
que haguem de tornar a recórrer a elles. I en
això estem.
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solo en momentos puntuales, de la
presencialidad. En este encuentro se
aportaron ideas interesantes para jugar que
abren posibilidades de relación entre los
dos lenguajes.
El segundo gran bloque del encuentro fue un
espacio donde el resto de los participantes
pudieron
intervenir
con
preguntas,
aportaciones e inquietudes respecto a esta
manera de trabajar.
El encuentro propició el sentimiento de
apoyo, conocernos, acercarnos como sector,
como colectivo dedicado a la docencia. Las
escuelas, diferentes en sus programas,
infraestructuras, medios, etc., pero todas
ellas con un único objetivo: ante una
situación tan delicada como la que estamos
atravesando, damos respuestas sólidas con
los recursos que se tienen y abrimos nuevas
posibilidades con las experiencias que se
comparten.
Durante el confinamiento, entre los meses de
marzo a julio, 2020 se ha ido fraguando un
intercambio entre varias escuelas de teatro
de toda España, como un lugar de
intercambio, campo de ideas, espacio de
iniciativas (como la de este encuentro) que
nos hacen sentir que no estamos solos, que
tenemos objetivos comunes y el principal es
proporcionar experiencias pedagógicas
comprometidas y de calidad. Es un
empuje, como docentes de Artes Escénicas,
sentirse acompañados de otros, que, como
nosotros, trabajan para dignificar estas
enseñanzas. Enseñanzas que en algunos
casos están, todavía, en tierra de nadie;
enseñanzas
que
requieren
de
reconocimiento. Esperemos que esta
sinergia nos lleve a buenos puertos.
Resumiendo, fue una experiencia muy
positiva y enriquecedora. Se constató, por un
lado y una vez más, que nuestro sector se
adapta a los cambios, que ante las
adversidades aportamos soluciones y sobre
todo que somos resilientes y proactivos; y
por otro, que espacios de encuentro como
estos se han de repetir por franjas de edad o
por
especializaciones,
para
poder
profundizar aún más y obtener más
herramientas e ideas con las que organizar
las clases virtuales, en caso de que
tengamos que volver a recurrir a ellas. Y en
eso estamos.
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Marta Fíguls, Ana Pérez, Fuensanta Onrubia y Alicia Rabadán

La sessió va ser organitzada per l’Associació
Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) i amb
la col·laboració dels centres Escuela del
Actor i Off Artes Escénicas de València, la
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, la
Escuela Navarra de Teatro i el Taller de
Artes Escénicas de Donostia.
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La sesión fue organizada por la Associació
Catalana d’Escoles de Teatre (ACET) y con
la colaboración de la Escuela del Actor y Off
Artes escénicas, ambas de Valencia, la
Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, la
Escuela Navarra de Teatro y el Taller de
Artes Escénicas de Donostia.

