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Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre 

(EPAEJ). Madrid 

Formato curso de 24 horas por módulos.  

Dos ediciones: Curso 2008 y 2009 

 

  
 
 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN: ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 1 SESIÓN 

• Transformación social / Paradigmas dominantes. 

• Funciones y Valores del Arte / Función Social. 

• Inteligencias múltiples y desarrollo integral del individuo. 

• Presentación de experiencias de Arte y Transformación Social desde cada una 

de las técnicas artísticas / Las  Revistas Caminadas. Invitados: La Claqueta coop. 

• Análisis de experiencias históricas de creación colectiva. 
 

 

Contenidos: El curso se estructuró en varios módulos, que se 

llevaron a cabo en diferentes sesiones:  
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2 SESIONES 

•Introducción de forma teórica y práctica 

de la lógica del Teatro de la Escucha. 

• Entrenamiento de la escucha a partir de 

trabajo personal, de parejas y grupos. 

• Aplicaciones útiles del teatro como 

herramienta de intervención y 

comunicación. 

• Ensayo de técnicas vinculadas a los tres 

bloques de concreciones del teatro de la 
escucha: Encuesta, Grito y Diálogo. 

 
 

MÓDULO 2. TEATRO SOCIAL 

2 SESIONES 

• El cuerpo, la consciencia corporal: facilidades 

y dificultades. 

• El espacio y el movimiento. 

• El lenguaje corporal. 

• Contact- Improvisación: un diálogo en 

movimiento en el que jugamos con el peso, el 

apoyo, la suspensión y la energía. 

• Creaciones improvisadas que respondan a 

inquietudes sociales compartidas por el grupo.  

MÓDULO 3. TRABAJO CORPORAL 

y DANZA 

2 SESIONES  

•Cómo contar historias a través del lenguaje 

plástico y audiovisual. 

• Espectadores activos y pasivos / Quién o 

qué determina los mensajes de los medios de 

comunicación y el Arte. 

• Experiencias de cine social y documental. 

• Producción grupal de un micro-documental 

que transmita una inquietud social. 

MÓDULO 4. ARTES PLASTICAS 
Y AUDIOVISUALES. 

 

 En esta sesión  se desarrolló una acción performativa por lo que los contenidos 

van implícitos. Las creaciones se organizaron en pequeños grupos en las que se 

integraron los aprendizajes de las  diferentes expresiones artísticas trabajas 

durante el curso. 

Finalmente se evaluaron los diferentes elementos, aspectos y 

momentos del proceso formativo. 

MÓDULO 5. PRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN GRUPAL. 1 SESIÓN 
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MACC . Mercado Atlántico de Creación Contemporánea. 

Santiago de Compostela 2010.  

 Proyecto seleccionado para ser presentado dentro de 

 la programación del 2º festival. 

Formato: taller laboratorio experimental 
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La Casa Encendida. Madrid. Departamento de formación.  

Formato curso formación de formadores de 20 horas. 

Septiembre 2014  

 
Contenidos: El curso se estructuró en sesiones con dos ejes 

centrales, la danza y las artes plásticas/audiovisuales. Durante el 

proceso trabajamos en el aula, calles y plazas. 

SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN: ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

•Transformación social: Paradigmas / Conceptualización. 

•Funciones y Valores del Arte/ Función Social.  

•Relaciones entre Arte y Transformación Social. 

•Inteligencias múltiples y desarrollo integral. 

•Experiencias de Arte y Transformación Social. 
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DANZANDO CON LA REALIDAD. 
SESIÓN 1. TRABAJO CORPORAL Y 

DANZA. 
•El cuerpo, la consciencia corporal: 

facilidades y dificultades. 

•El espacio y el movimiento. 

La comunicación: cuerpo, mente y emoción. 

•Técnicas de danza contemporánea. 

•Contact- Improvisación: un diálogo en 

movimiento en el que jugamos con el 

peso, el apoyo, la suspensión y la energía. 

 

SESIÓN 2. ARTES PLASTICAS Y 

AUDIOVISUALES. 
•Como contar historias a través del 

lenguaje plástico y audiovisual. 

•Espectadores activos y pasivos: quien o 

qué determina los mensajes de los 

medios de comunicación y el Arte. 

•Análisis  imágenes  del arte y la 

publicidad con perspectiva social. 

•Recursos humanos y materiales para la 

realización de fragmentos audiovisuales y 

plásticos con impacto social. 

 

EL ESPEJO EMPAÑADO 

SESIÓN 3. INTERCREACIÓN - CREAINTERACCIÓN 
• Expresión sensoteatral relacionada con valores transformadores. 

•Multiexpresividad: relaciones entre Danza y Plástica. 

• Toma de pulso al grupo, reflexión y síntesis de los contenidos y objetivos trabajados 

hasta el momento. 

•Visualización: escucha, concentración y relajación. 

•Mural grupal. Experiencia  estética músico-plástica. 
•Necesidades, intereses e inquietudes sociales. 

SESIÓN 4. ACCIÓN GRUPAL 

PERFORMATIVA 
•Aplicaciones de las expresiones artísticas 

como elementos de Transformación Social. 

•Acciones en la calle. 

•Evaluación acciones. 
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