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KACHUMBAMBÉ TEATRO

presenta

Intervención en las aulas de Lengua Castellana y Literatura (a 
partir de otros autores y de los estudiados en el currículo básico de la 
E.S.O. y Bachillerato) es una novedosa actividad que surge a 
partir del proyecto Autores en Escena. Un proyecto pedagógico en el 
cual se incluyen a los autores que se estudian en los institutos, dentro 
de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. A través de obras 
teatrales los alumnos pueden acercarse a las obras más 
representativas de estos autores. De una manera dinámica, lúdica y 
teatral se complementa la enseñanza impartida en los colegios, 
logrando asimismo que el alumno reconozca en las obras clásicas 
conflictos y temas de su vida cotidiana.

Ante las circunstancias actuales y la imposibilidad ahora de llevar a 
cabo este proyecto, se ha valorado un formato diferente que cumpla 
con los mismos objetivos de Autores en Escena. Mediante una 
intervención activa en el aula con los alumnos, nos apoyaremos de 
grabaciones dramáticas y de fragmentos de obras teatrales que se 
estudian en ese momento. El alumno podrá acercarse al autor,  
comprender su obra, desarrollar un análisis de la misma y realizar un 
comentario abierto teniendo en cuenta estos fragmentos escuchados o 
la obra elegida. Dentro de lo posible, se harán también improvisaciones 
considerando los temas y conflictos que trata cada autor. De 
esta manera se incentiva también a la lectura y al estudio más pleno de 
estas obras.
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MÁS SOBRE
LA ACTIVIDAD

(a partir de otros autores y de los estudiados en el currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)

Intervención en las aulas de Lengua Castellana y Literatura es una actividad diseñada para 
el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. En el repertorio de la 
misma (obras o fragmentos dramáticos), se tienen en cuenta a los autores que se 
estudian en clases y a aquellos de mayor importancia. Así como también a todos 
los incluídos por lo general en los exámenes de la asignatura Lengua Castellana y 
Literatura, y según el ciclo de cada nivel estudiantil.

Cabe señalar que, además de los autores del Siglo de Oro español, de la Generación 
del 98 y de la Generación del 27, se tendrán en cuenta de igual forma a los autores 
y textos que se incluyan en esta asignatura dentro del programa de las primeras 
dos etapas de la E.S.O., teniendo en cuenta la particularidad de cada centro. Por 
ello, en este caso se hará una selección previa por parte del profesorado antes de 
realizar la actividad.

De igual modo con la actividad se pretende transmitir que aquellos conflictos que 
plantean los autores, sean clásicos o no, siguen presentes en la actualidad, motivando 
de forma más genuina al alumnado al acercamiento y a la lectura de estos 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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• Selección de los autores y sus textos.
• Escucha de los textos o fragmentos de cada autor (audio teatro).

SEGUNDA ETAPA / 
• Estructura del texto.
• Tema filosófico planteado por el autor.
• Tesis de la propuesta por el autor y su razonamiento a la hora de dar respuesta a este
tema planteado en el texto.
• Crítica (elemento de opinión personal sobre el tema y el autor del texto).
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EL TIEMPO LECTIVO Y LAS ETAPAS
DE LA ACTIVIDAD

(a partir de otros autores y de los estudiados en el currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)

Para el desarrollo del taller se requiere al menos un encuentro que abarque la 
duración de una clase en su totalidad por cada grupo. Se podrá programar con 
suficiente tiempo de antelación, teniendo en cuenta la planificación de cada curso y las 
fechas escogidas para la introducción de los autores y de los textos dramáticos o 
literarios.

PRIMERA ETAPA /



TERCERA ETAPA /

• Comentario de los diferentes temas y conflictos que plantea el autor.
• Concreción y propuestas de los conflictos en la actualidad y/o experiencias del

alumnado donde se vean reflejados los mismos conflictos y temas que plantea el
autor (analogía).

• Improvisaciones con esos conflictos y temas dados durante el trabajo grupal.

KACHUMBAMBÉ TEATRO
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SOBRE EL PROFESOR DE LA 
ACTIVIDAD
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(a partir de otros autores y de los estudiados en el currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)

Sus primeros trabajos en Artes Escénicas tuvieron lugar durante su adolescencia. A los 
veinte años protagoniza el espectáculo “El último amor de Príncipe Guenyi”, interpretando 5 
personajes a la vez y merece entonces 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, bajo la dirección de Antonio Zamora.

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. Escribe sus 
propias obras de teatro y adapta otras, 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 al 
mismo tiempo con actores, dramaturgos y directores contemporáneos. Actualmente dirige su 
compañía Kachumbambé Teatro.
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FICHA TÉCNICA 

• Dirección y profesor / Claudia Escobar.
• Año / 2020-2021.
• Duración / 1:50 horas lectivas por grupo.
• Género / Intervención docente.
• Integrantes / Alumnos de la E.S.O. y de Bachillerato.
• Sinopsis / Acercamiento a las obras de los autores estudiados en la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Tanto los que pertenecen al curriculo básico 
como aquellos que por elección del centro se estudian en las primeras etapas de la E.S.O. 
A través de la escucha activa de textos dramatizados (audio), comentario abierto de texto, 
un trabajo grupal de análisis sobre la obra/autor e improvisaciones en el aula, los 
alumnos logran comprender el universo del autor y el de su obra.
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(a partir de otros autores y de los estudiados en el currículo básico de la E.S.O. y Bachillerato)



• Intervención - 1:50 hora / 60 euros.
• Preparación - 3 hora / 1 x12 euros (grabaciones dramatizadas de fragmentos

bajo demanda).
• Material - Se regala una guía didáctica breve para ejercicios en el aula.

• 1:50 horas - 1 x 60 = 60 euros
• 3 horas de preparación  - 1 x 12 = 12 x 3 = 36 euros.

• Total aproximado - 96 euros (sin IVA).

KACHUMBAMBÉ TEATRO
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PRESUPUESTO
(simulación de presupuesto)
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CONTACTO /
CLAUDIA ESCOBAR 
tél / +34 655 971 824
email / info@kachumbambeteatro.com 
web / www.kachumbambeteatro.com




