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KACHUMBAMBÉ TEATRO

presenta

El Seminario para incentivar la lectura abarca dos etapas 
concretas: a) selección de la obra dramática o libro de cualquier 
género literario, los cuales deseen estudiarse con precisión en el 
aula; b) actividades interactivas para fomentar su lectura y 
comprensión.

El objetivo de las acciones es plantear una manera 
dinámica, lúdica y creativa de enseñanza que complemente 
la materia impartida en las aulas de Lengua Castellana 
y Literatura. El seminario guarda una estrecha relación con 
los diferentes textos de lectura obligatoria y con aquellos que 
no lo son. Abraza todo tipo de género literario visto dentro de 
cualquier etapa o curso. 

Con las herramientas dadas en la segunda etapa, el profesor 
puede lograr que el alumno se interese por la lectura, pues 
de la interpretación de esta dependerá el realizar las 
divertidas tareas y ocupaciones artísticas en el aula.
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MÁS SOBRE
EL  SEMINARIO

(Profesores de Lengua Castellana y Literatura)

Es un seminario diseñado para el profesor de Lengua Castellana y Literatura. Durante el 
desarrollo del mismo, el profesor podrá brindar al alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachillerato (todos los ciclos) herramientas que no son más que acciones 
artísticas a realizar individualmente y en colectivo (equipos). Estas impulsarán al alumno a 
cobrar interés por la lectura y a la comprensión del texto. En cada actividad propuesta 
el alumno no tendrá necesidad de leerse obligatoriamente un texto extenso, sino que el 
fragmento que le corresponda será parte de un todo, junto a los demás compañeros o 
equipos formados por el profesor o por ellos mismos.

Autores del Siglo de Oro, de la Generación del 98 y de la Generación del 27 pertenecen de 
esta manera al repertorio, así como también autores más contemporáneos que hayan sido 
elegidos por cada centro para las primeras etapas de la E.S.O.

Con el seminario se pretende transmitir los valores que plantean los autores, los cuales 
merecen ser rescatados en la actualidad. De esta manera se motiva 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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PRIMERA ETAPA /

• Selección de los autores y sus textos.
• Lectura de los textos o fragmentos de cada 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).
• Análisis y comprensión de la obra del autor y su contexto.
• Comentario de los diferentes temas y conflictos que plantea el autor.
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EL TIEMPO LECTIVO Y LAS ETAPAS
DEL SEMINARIO

(Profesores de Lengua Castellana y Literatura)



EJEMPLOS DE ACTIVIDADES /

• Lectura dramatizada.
• La descripción. Sentimientos del personaje. Reconocimiento deL objeto.
• Momentos clave de una obra. Foto fija.
• La obra de los 90 segundos.
• Fotograma de las emociones.
• El videocurrículum. Se busca autor para IES…

KACHUMBAMBÉ TEATRO
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SOBRE EL EQUIPO DEL 
SEMINARIO

06

(Profesores de Lengua Castellana y Literatura)

La iniciativa surge a partir de la necesidad de incentivar la lectura en las aulas y que esta tarea no 
se convierta en una experiencia negativa. Creemos que a través de juegos teatrales y tareas 
artísticas podemos lograr que esta labor resulte ser lúdica. Gracias a la libertad académica o de cátedra 
es posible que las herramientas aprendidas durante el seminario favorezcan en gran medida a la 
hora de la lectura de libros extensos o complejos.  

A partir de una aproximación teórico-práctica que sirva como ejemplo, se llevarán a cabo una serie de 
actividades activas y participativas, basadas en el trabajo creativo, colaborativo e interdisciplinar.

El equipo está formado por Claudia Escobar, actriz y pedagoga teatral, y Miriam de los Ríos, filóloga, 
actriz, poeta y profesora de Lengua Castellana y Literatura.

MIRIAM DE LOS RÍOS

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y completó 
un Máster en Lingüíst ica en la UNED. Posteriormente, su interés por la música y el teatro 
la llevó a formarse como actriz estudiando un grado en Teatro Musical y distintos 
seminarios específicos de interpretación y canto en Estudio Corazza, Central de cine o 
Actores Madrid, entre otros. Es miembro de la Asociación de Autores/as de Teatro y ha 
participado en la “Antología de monólogos teatrales de humor” de Ediciones irreverentes. 
Además, ha escrito guiones de cortometrajes y varios de sus textos han sido representados 
en distintas salas de España e Hispanoamérica. Como poeta, la editorial Valparaíso 
publicó en octubre de 2019 su obra: “Naturaleza disonante”. En cuanto a su experiencia 
artística, ha formado parte de distintas compañías profesionales de teatro con las que ha 
interpretado diferentes roles,tanto en teatro musical como en texto. Como docente, ha 
trabajado durante diez años en distintos centros como profesora de ELE, Lengua 
castellana e Inglés. Actualmente, tiene destino definitivo como profesora de Lengua 
castellana y Literatura en el Instituto Calderón de la Barca de Pinto, donde también forma 
parte del equipo de coordinación del proyecto de Teatro. 
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CLAUDIA ESCOBAR 
(Instructora)
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SOBRE EL INSTRUCTOR DEL 
SEMINARIO
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(Profesores de Lengua Castellana y Literatura)

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 y realiza proyectos artísticos y sociales dentro de la misma.



FICHA TÉCNICA DEL 
SEMINARIO

• Dirección y instrucción / Claudia Escobar.
• Año / 2020-2021.
• Género / Seminario para incentivar la lectura en las aulas.
• Participantes / 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 (todas las etapas) y el Bachillerato. A partir 
de una aproximación teórico-práctica que sirva como ejemplo, se llevarán a cabo 
una serie de actividades activas y participativas, basadas en el trabajo creativo, 
colaborativo e interdisciplinar, y en estrecha relación con los textos y sus autores.
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(Profesores de Lengua Castellana y Literatura)



KACHUMBAMBÉ TEATRO

CONTACTO /
CLAUDIA ESCOBAR 
tél / +34 655 971 824
email / info@kachumbambeteatro.com 
web / kachumbambeteatro.com
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