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KACHUMBAMBÉ TEATRO

presenta

El Taller de incentivación a la lectura (autores del currículo básico de 
la E.S.O. y el Bachillerato) es una novedosa actividad que abarca tres 
etapas concretas : Análisis de la obra y acercamiento al autor ; Escritura 
colectiva de una obra teatral con los mismos conflictos y temas que 
trata el autor / analogía en la actualidad ; Montaje y representación de 
la obra teatral y/o de escenas concretas en el aula.

El objetivo del taller es plantear una manera dinámica, lúdica y 
creativa de enseñanza que complemente la materia impartida en las 
aulas por parte de profesores de Lengua y Literatura y en relación 
a los diferentes textos de los autores estudiados, abarcando todo 
tipo de género literario que se incluya dentro de los diferentes ciclos 
escolares de institutos. En la actividad, el alumnado junto al profesor 
de la asignatura, debatirá los conflictos y temas tratados por el autor 
encontrando analogías con los de la actualidad. Se servirán de ellos 
para proponer sucesos de sus vidas cotidianas o de sus propias 
experiencias y, haciendo uso de la imaginación creativa, plantear y 
escribir entre todos las escenas a representar.
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MÁS SOBRE
TALLER DE  INCENTIVACIÓN A LA LECTURA

(Autores del currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)

Es un taller diseñado para el profesor de Lengua y Literatura y el alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. En el repertorio de la primera etapa del taller, 
“Análisis de la obra y acercamiento al autor”, se tendrán en cuenta los autores que se 
estudien en dichas materias, aquellos autores de mayor importancia y que se incluyan en 
los exámenes según el ciclo de cada nivel estudiantil.

Autores del Siglo de Oro, de la Generación del 27, de la Generación del 98 y del Boom 
hispanoamericano pertenecen de esta manera al repertorio. Cabe señalar que aunque el 
trabajo de escritura colectiva, perteneciente a la segunda etapa : “Escritura colectiva de una 
obra teatral con los mismos conflictos y temas que trata el autor / analogía en la actualidad”, 
culmine con una sola pieza teatral o varias escenas cortas, se tendrán en cuenta todos los 
autores tratados en la primera etapa del taller; asimismo la comprensión de los temas y 
conflictos del los que hacen referencia en sus textos y en los que el alumnado y el profesor 
se apoyarán para la realización de dicha escritura.

De igual modo con el taller se pretende transmitir que aquellos conflictos que plantean los 
autores siguen presentes en la actualidad, motivando de forma más genuina al alumnado 
al acercamiento y a la lectura de los textos. En el Real Decreto 1105/2014 se insiste en que 
se trata de formar “personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos en 
los textos a través de una lectura analítica y comparada, aprendiendo así a integrar las 
opiniones propias y las ajenas”.
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PRIMERA ETAPA /

• Selección de los autores y sus textos.
• Lectura de los textos o fragmentos de cada autor.
• Análisis y comprensión de la obra del autor y su contexto.
• Comentario de los diferentes temas y conflictos que plantea el autor.

SEGUNDA ETAPA / 

• Concreción y propuestas de los conflictos en la actualidad y/o experiencias del alumnado 
y/o profesor donde se vean reflejados los mismos conflictos y temas que plantea el autor 
(analogía).
• Planteamiento y conocimiento de las diferentes partes que comprenden una obra teatral.
• Escritura creativa y colectiva con acompañamiento del profesor de Lengua y Literatura 
(dramaturgia).
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(Autores del currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)



TERCERA ETAPA /

• Reparto de los personajes y análisis de la obra teatral escrita.
• Montaje del espectáculo teatral y/o escenas cortas.
• Representación y muestra en el aula.

KACHUMBAMBÉ TEATRO
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SOBRE EL PROFESOR DEL TALLER DE  
INCENTIVACIÓN A LA LECTURA

Sus primeros trabajos como actriz sucedieron durante su adolescencia. A los 21 años 
protagoniza el espectáculo “El último amor de Príncipe Guenyi”, interpretando 5 personajes 
a la vez y mereciendo el Premio a la mejor interpretación femenina del Festival Máscara de 
Caoba. Trabaja y gira con varias compañías profesionales interpretando diferentes roles y 
géneros. Interesada todavía por la investigación teatral y los estudios, se gradúa en la ESAD 
Valencia en el año 2009, obteniendo la matrícula de honor en Interpretación. Este mismo 
año trabaja para Teatres de la Generalitat Valenciana con “Tres sombreros de Copa” de 
Miguel Mihura.

En Madrid cursa el Máster de Teatro en el ITEM, con un trabajo de investigación sobre lo 
grotesco y lo absurdo en Virgilio Piñera. Posteriormente comienza los estudios, y trabajos 
al unísono, con los directores Carles Vila y Adán Black, cine y teatro respectivamente. 
Cursa el Programa Avanzado en la Central de Cine y el taller con John Strasberg (Proceso 
Creativo Orgánico y Las 9 Leyes Naturales de la Creatividad). En el año 2016 con la obra 
“Some explicit polaroids” de Ravenhill estrena el personaje de Nadia; y al año siguiente 
protagoniza a “La Locandiera” de Carlo Goldoni en el papel de Mirandolina.

Dentro de la pedagogía imparte clases a alumnos de diferentes edades y niveles, escribiendo 
sus propias obras de teatro, transmitiendo sus conocimientos de la interpretación y escritura 
durante varios años con de la Empresa MTGrupo. En 2018-2019 cursa el Taller en la Central 
de Cine “Tres disciplinas” con Natalia Mateo donde escribe, dirige y actúa a la vez, con 
actores, dramaturgos y directores contemporáneos. Actualmente sigue estudiando a través 
de talleres en la Central de Cine y fuera de ésta.
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FICHA TÉCNICA DEL TALLER DE  
INCENTIVACIÓN A LA LECTURA

• Dirección y profesor / Claudia Escobar.
• Año / 2019-2020.
• Género / Taller de Taller de  incentivación a la lectura.
• Integrantes / Profesores de Lengua y Literatura de la E.S.O. y el Bachillerato.
• Sinopsis / Acercamiento de parte de los alumnos a las obras de los autores estudiados en 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. A través de la lectura y comprensión 
de estas obras se creará un texto teatral actual y contemporáneo entre todos los integrantes 
del aula con supervisión del profesor de Lengua y Literatura, y en donde se reflejen los 
conflictos y temas que plantea cada autor. Finalmente se realizarán representaciones en el 
aula como complemento de las asignaturas impartidas.
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KACHUMBAMBÉ TEATRO

CONTACTO /
CLAUDIA ESCOBAR  
tél / +34 655 971 824
email / taller@kachumbambeteatro.com
web / www.claudiaescobar.es
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