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Pedagogia de                 
l’ Espectacle ha 
llevado al teatro     
a 1.800.000 niños
>  La entidad ha hecho público el balance de su temporada

Santi Palos 

ionera en el ámbito, 
Pedagogia de l’Es-
pectacle  ha finaliza-
do su temporada nú-
mero 41 –el pasado 
año celebró sus cua-

dro décadas– y no solo ha hecho 
números de ésta, sino de todas. Y 
le han salido nada menos que 
1.800.000 (un millón ochocientos 
mil) espectadores, en las 6.839 fun-
ciones que ha organizado durante 
toda su historia. Una cifra impre-
sionante, consecuencia de una 
continuidad  y una supervivencia 
realmente asombrosas.   

Esta “primera experiencia de 
educación para el espectáculo en 
las escuelas de Catalunya” nació en 
unas circunstancias muy distintas 
a las actuales. Cuando la televisión 
era en blanco y negro y solo había 
dos canales, con un par de horas de 
programación infantil, por ejem-
plo. “Pero, ahora que los niños y jó-
venes pueden verlo todo por inter-
net, cobra mayor importancia en 
la geografía de las futuras personas 
la experiencia real de verlo en el 
teatro, en la realidad, de sentir las 
emociones, y participar en el es-
pectáculo”, señala  Judit Josa, coor-
dinadora de esta entidad de la Fun-
dació Torre del Palau. Con ello, los 
niños y los jóvenes “ganan en co-
nocimiento, en gestión de las emo-
ciones, en trabajo de valores y ac-
titudes. Es darles instrumentos 
para que sean futuras personas res-
ponsables, autónomas y con sen-
tido crítico” .En breve, la entidad 
incorporará materiales didácticos 
online, “pero único como apoyo. El 
hecho de ir al teatro sigue siendo 
importantísimo”. 

Josa señala que, a lo largo de es-
tas cuatro décadas, han ido adap-
tándose a los nuevos tiempos y cir-
cunstancias, con programas más 
específicos, “pero sin bajar nunca 
el umbral de la calidad, uno de los 
grandes valores que hemos man-
tenido”. Elaborar la programación 
es, por cierto, “cada vez más dificil, 
porque hay mucha oferta. Has de 
seleccionar el producto ideal para 
el niño, para que le guste y por su 

mensaje pedagógica, y que se 
adapte a la coherencia económica 
del momento. Hacer una buena 
programación supone algo muy di-
sitinto a programar”. 

EL TEATRO, LO MÁS SOLICITADO 
En la temporada 2016-2017, Peda-
gogia de l’Espectacle programó en 
el Vallès Occidental 158 sesiones 
para escolares, que tuvieron 30.088 
usuarios. El mayor número de asis-
tentes se lo lleva el teatro, con 
13.321, un 43 por ciento del total, 
mientras que los asistentes a las se-
siones de música fueron 12.120, y, 
de danza, 5.397. Por niveles esco-
lares, los ciclos más solicitados fue-
ron educación infantil, con 12.557 
participantes, y ciclo inicial, con 
6.689. Le siguieron ciclo medio, con 
5.166, y ciclo superior, con 5.482. 
Los espectadores de ESO  y bachi-
llerato fueron 994. 

Josa subraya la apuesta de esta 
temporada por los espectáculos de 
danza muy visuales y que trabajan 
los valores, con buenos resultados. 
Recuerda el gran momento que se 
generó en una de las sesiones de 
“Quin és el meu nom?”, espectácu-
lo de danza de la compañía Da Te 
Danza en el Teatre Alegria. “Me 
emocionó ver niños de 3 y 4 años 
aplaudiendo al acabar la función 
con un énfasis inusual. A estas eda-
des aún les cuesta, es un hábito que 
van adquiriendo poco a poco”. Los 
dos artistas de Da Te Danza, “con 
la proximidad y las expresiones, les 
hicieron entrar enseguida dentro 
de su mundo. Y los niños hablaban 
o expresaban cosas durante el es-
pectáculo, y reían y se emcoiona-
ban. También fue una experiencia 
de valor”. Por la disciplina y la téc-
nica, también subraya “Big drums” 
de la Camut Band,y “Wabi-sabi”, de  
Mons Dansa i Educació. También 
gustó muchísimo un espectáculo, 
en el auditorio del Centre Cultural, 
con los estudiantes de últimos cur-
sos que serán profesionales de la 
danza. “Después del espectáculo, 
los bailarines, sentados en el esce-
nario, fueron respondiendo todas 
las muchísimas preguntas que les 
hicieron los niños y jóvenes.” 

En teatro, destaca “L’ endrapa-

Niños de 12 años 
cantan “L’ estaca” 
 
También entre los objetivos 
de Pedagogia de l’Espectacle 
está generar nuevos públicos 
para la cultura, que disfruten 
de los espectáculos y alimen-
ten el aprecio hacia los pro-
ductos culturales, y Josa seña-
la que la última temporada ha 
proporcionado buenas sor-
presas en este sentido. En una 
de las sesiones de “La nostra 
cançó”, espectáculo sobre la 
historia de la cançó catalana, 
que Litus realizó en el Audito-
ri, “la comunión entre el can-
tante y el público  fue impre-
sionante. Era sorprendente 
ver a niños de 12 años cantan-
do ‘Al Vent’ de Raimon o ‘L’es-
taca’ de Lluís Llach, que son 
cosas muy antiguas para 
ellos”, recuerda Josa, que no 
esperaba de antemano esta 
reacción. “No solo eso, sino 
que los niños “estuvieron 
atentos a las explicaciones so-
bre la historia de la cançó ca-
talana y intervinieron cuando 
se les pidió, y al acabar la fun-
ción no querían marchar”.

P

somnis” de Teatre al Detall, “El si-
lenci d’Hamelin” de Farrés Brothers 
o “El Comte Arnau”, de Teatre de 
l’Aurora. “Todas ellas han permiti-
do trabajar valores, como la gestión 
de los miedos infantiles o el cono-
cimiento del mundo de las perso-
nas sordas y la lengua de signos”.  
El Comte Arnau es una leyenda ca-
talana, protagonizada por un caba-
llero que lleva siglos cabalgando a 
lomos de un caballo en llamas, 
“una historia que puede parecer 
muy alejada de las que los niños 
ven ahora en televisión, pero la 

compañía Teatre de l’Aurora, mez-
clando actores, títeres, sombras y 
música, y un argumento con aven-
turas, amor y traición, consiguió 
apasionarlos”. 

DE LOS TÍTERES AL JAZZ 
Para educación infantil y ciclo ini-
cial ha habido muchas propuestas 
de teatro de títeres, y en música 
“hemos desplegado un repertorio 
diverso, que ha permitido trabajar 
diversas disciplinas. Por ejemplo, 
las ‘rondalles’ y los cuentos con ‘Per 
terra de dracs”, para los más peque-

Judit Josa, coordinadora de Pedagogia de l’Espectacle. ALBERTO TALLÓN
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“El Comte Arnau”, del Teatre de l’Aurora. 

“Wabi-sabi”, de Mons Dansa i 
Educació, uno de los éxitos 

de la temporada.

ños, o los instrumentos de viento, 
con “Tot bufant” (Pep Gol i Pep 
Pascual, o la historia y los estilos del 
jazz, con ‘Jazz a l’abast’”. 

Pero Pedagogia de l’Espectacle 
es también otras líneas de activi-
dad. Hace tres años inició “Fem 
teatre en català”, unas “experien-
cias/talleres” de tres horas de du-
ración en las que los participantes 
hacen teatro con el objetivo de me-
jorar su uso del catalán hablado. 
“Muchos de los participantes son 
personajes extranjeras y colectivos 
de jóvenes. La valoración de estos 

talleres es muy satisfactoria”. 
Igualmente mantiene las pro-

puestas de “Teatre a debat” (con 
obras que ayudan a los profesores 
a entablar debates en las aulas) y 
“Teatre i literatura per alumnes de 
batxillerat”, para estimular la lectu-
ra y el análisis de las obras que for-
man parte del currículum escola-
res, y que en el pasado curso pro-
puso adaptaciones de “La plaça del 
diamant” de Mercè Rodoreda y “ül-
timas tardes con Teresa” de Juan 
Marsé, y “El circo de las palabras”,  
en que un payaso y una trapecista  

recitan una selección de poesía 
castellana. Y desde hace tres años, 
espectáculos en ingles. Josa ahora 
está inmersa en la preparación de 
la temporada 2017-2018. “Conti-
nuamos trabajando, y lo seguire-
mos haciendo, para educar públi-
cos para la cultura”. 

DESCONNECTA
I ABONA’T A LES 

NOSTRES REBAIXES
DECORACIÓ

FLORISTERIA 

GARDEN

CE NTRE D E
JARD I N E R IA HORARI D’ESTIU: Del 31 de juliol al 20 d’agost

de dilluns a dissabtes de 10h a 14h i
diumenges i festius tancats.  Gratuït

FUPAR: c/ Campiones Olímpiques, 36
I també al Mercat de la Independència
www.fupar.cat

“Quin és el meu nom?” de la compañía Da. Te Danza.

“Radiobots”, espectáculo en inglés de la compañía Brubaker.
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