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Introducción
l programa Coup de Théâtre comenzó en el presente curso con cierto retraso. Sin embargo el programa está tan afianzado en los centros, entre profesores y alumnos que este retraso no ha supuesto una menor participación en el programa.
Desde el primer momento el curso comenzaba en un entorno económico diferente que nos obligó a aumentar la participación económica de las familias en La Classe au Théâtre,
La Mini Classe au Théâtre y el Mini Coup de Théâtre. Por otro
lado hubimos de reducir la duración del Festival Coup de
Théâtre 2012 a cuatro días. Redujimos también algunas actividades dentro del programa del festival. Cierto que la participación de los alumnos se ha visto afectada por esta circunstancia pero en ningún caso la calidad de las actividades, la calidad de las producciones, en definitiva lo que nuestros
alumnos han aprendido no se han visto mermados.
También hubimos de adaptarnos a una nueva forma de
trabajar de la nueva Dirección General de Política Educativa,
adaptación que ha resultado sencilla gracias a la calidad de
las personas que con nosotras han colaborado.
El presente curso nos planteaba también el reto de preparar una edición especial y a la que estamos comprometidos
con nuestros socios de ArtDraLa: la organización del Festival
de Festivales 2013.
Hemos dedicado parte de nuestros esfuerzos a realizar las
adaptaciones necesarias al programa de un Festival de Festivales en época de crisis, completo y competente, al menos
tanto como los precedentes pero con un coste económico menor. A día de hoy nos sentimos capaces de responder a este reto con un festival de calidad limitando el coste económico
aunque incrementando el número de voluntarios benévolos
que nos ayudaran a llevar a buen puerto el proyecto.
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La Formación de Profes
s un hecho innegable que la profesión de enseñante presenta dificultades particulares. El maestro, el
profesor tiene como cometido transmitir conocimientos
a sus alumnos, y este hecho que parece tan rápido, sencillo e indoloro en ciertas recreaciones cinematográficas
de ciencia ficción, resulta sin embargo en la realidad todo lo contrario El hecho de aprender constituye un acto de voluntad que el alumno debe realizar por sí mismo. Por ello, el maestro, el profesor, necesita que su grupo de alumnos se interesen por lo que él o ella les va a
contar, a explicar, a desmenuzar. Para motivar a su auditorio , para captar su atención, el maestro solo se tiene a
sí mismo, sus gestos, la modulación de su voz, la intensidad con la que mide sus palabras, sus silencios, …...Es
decir, sin darnos cuenta estamos ante el registro técnico
de un actor. De ahí la creencia extendida en la profesión
educativa de que dar clase es hacer teatro. Desde siempre el profesor ha tenido que preocuparse de despertar
en sus alumnos el grado de interés necesario para poder
transmitir sus conocimientos y motivarles a aprender, lo
que constituye en definitiva el objetivo último de la enseñanza “ aprender a aprender”.
Esta ha sido hasta ahora la razón por la que desde el
curso 1997-1998 la Asociación Kaleidós ha venido organizando cursos de formación teatral específica para profesores de francés, para que, además de dotarles de recursos técnicos de base para reutilizar en sus clases y
mejorar la atención de sus alumnos, pudieran si se diera
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el caso, ser capaces de liderar un proyecto teatral con alumnos
a lo largo de todo un curso y en horario extraescolar.
Y efectivamente, desde el primer curso de formación teatral realizado dentro del Programa, hemos podido constatar
en cada una de las representaciones teatrales realizadas por
alumnos, que nuestros profesores y monitores sacan gran
partido de todas ellas. Cursos monográficos sobre máscaras,
teatro coral, clown, o cursillos relacionados con las técnicas
más básicas de relajación, de expresión corporal, de dramatización, han ayudado a dar más confianza en sus dotes teatrales tanto a los profesores que a ellos se han acercado, como a
los alumnos que los han realizado .
En el presente curso 2011-2012, hemos realizado dos cursos de formación teatral específica para profesores, un primero en el mes de Noviembre y un segundo en el mes de Febrero . Habitualmente solíamos realizar cursos separados para
profesores de primaria y de secundaria, y resultaba muy
práctico pues los centros de interés de unos y de otros son
muy diferentes. Este curso, sin embargo, el de Primaria no se pudo realizar, por lo que solicitamos del
formador de Noviembre ( Jerôme Lecerf, Association
Roeland, Bélgica) que englobara contenidos teatrales
dirigidos a ambos colectivos.
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La segunda convocatoria de este curso
iba orientada a la práctica del teatro , “La
Troupe des Profs”, con la presentación teatral del montaje preparado en Febrero dentro de la programación del XIII Festival Internacional Coup de
Théâtre. Esta experiencia supuso para los
profesores actores una vivencia única en
tanto que muestra lo que sienten los
alumnos cuando somos los profesores los
que les dirigimos en una obra de teatro.
En ambos casos, hemos de agradecer desde aquí la
colaboración inestimable del CPR de Huesca, que desde
hace muchos años, colabora
con nosotras apoyando y organizando dichos cursos en
territorio aragonés. Sabemos
que para el curso que viene, la
estructura de la Formación
Permanente del Profesorado
habrá sufrido cambios; nuestro ruego es que, en este u
otro formato, los profesores que en todo Aragón deseen
seguir estos cursos, puedan seguir haciéndolo. El Programa Coup de Théâtre se
nutre de la formación técnica de sus profesores y de la
formación técnica de sus talleres de teatro; para todos,
la calidad es importante.
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El teatro y las técnicas de expresión
en francés lengua extranjera
18 horas 25 profes
24-25 y 26 Noviembre 2011, organiza CPR de Huesca
Jerôme Lecerf, Ass. Roeland, Bélgica
Lucía Alastruey
Claudia Cabrero
M. Carmen Alonso
Isabel Aguilar
Olga Hernández
Luz Gallego
Eva Barrachina
Carlos Encuentra
Mª José Lázaro
Hermelinda Puyod
Edurne Gállego
Sophie Ferrer
Claire Gazeau
Carmen Dominguez
Glenn Courtade
David Moreau
Sandrine Montariol
Pilar Vidal
Léa Steibel
Marie Nilsson
Sophie Martins
Arrate Dominguez
Piasca Arbe
Leonor Arregui
Ana Clavo Labarta
Laura Valverde
Alex Chaillou

IES Félix de Azara, Zaragoza
E.O.I. Zuera
IES Félix de Azara, Zaragoza
Col. Mª Rosa Molàs, Zaragoza
IES Elaios, Zaragoza
Col. Sgdo. Corazón de Jesús, Zarag.
IES Goya, Zaragoza
IES Benjamín Jarnés, Fuentes
IES J. Zurita, Zaragoza
IES J. Zurita, Zaragoza
IES Pablo Gargallo, Zaragoza
CEIP San Braulio, Zaragoza
CEIP San Braulio, Zaragoza
CEIP Tío Jorge, Zaragoza
CEIP La Estrella, Zaragoza
CEIP Marie Curie, Zaragoza
ActurFrance, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Un perro andaluz, Zaragoza
E.O.I. Barbastro
CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo
CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo
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La Troupe des Profs
en el Festival Coup de Théâtre 2012
18 horas 16 profes
22, 23, 24 y 25 Febrero 2012, organiza CPR de Huesca
André Bourcereau, Ass. Vents et Marées, Francia
Claudia Cabrero
Carlos Romeo
Olga Hernández
Carlos Encuentra
Hermelinda Puyod
Edurne Gállego
Sophie Ferrer
Claire Gazeau
Sandrine Montariol
Pilar Vidal
Léa Steibel
Marie Nilsson
Sophie Martins
Arrate Dominguez
Alberto Egea
Violeta Lamarca

E.O.I. Zuera
IES Cinco Villas, Ejea
IES Elaios, Zaragoza
IES Benjamín Jarnés, Fuentes
IES J. Zurita, Zaragoza
IES Pablo Gargallo, Zaragoza
CEIP San Braulio, Zaragoza
CEIP San Braulio, Zaragoza
ActurFrance, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asoicación Kaleidós, Zaragoza
Asoicación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
Asociación Kaleidós, Zaragoza
CEIP La Estrella, Zaragoza
IES Biello Aragón, Sección Biescas

FAIT MAIN,
espectáculo basado en textos de Rémo Gary,
de su libro “ La lune entre les dents”
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Les Ateliers-Théâtre
ecir Talleres de Teatro en Francés en Aragón
es sinónimo de grupos de alumnos que en horario
extraescolar se preparan semanalmente para conseguir en un curso una producción escénica acorde con
su edad y capacidades, tanto expresivas como lingüísticas.
Esta fórmula que así expresada parece sencilla,
conlleva sin embargo, un cúmulo de factores que exigen esfuerzo por parte de muchos colectivos: los padres, que asumen el coste de la actividad, los profesores de los centros implicados, que integran la actividad en sus programaciones escolares, los alumnosactores, que deben asimilar un nuevo código comunicativo difícil aunque de apariencia lúdico, y , por
último, el esfuerzo de los últimos responsables de
conducir los talleres a buen puerto, los monitores.
Y a ellos queremos referirnos en
estas líneas, los
monitores, pues,
una vez que el taller se ha creado,
el profesorado del
colegio o instituto
acude a la Asociación Kaleidós para solicitar un formador de titulación acreditada.
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Es evidente que en territorio aragonés, ni siquiera
español, no existen muchos
candidatos idóneos para este
puesto. Por ello, Kaleidos debe buscarlos entre los titulados recientes de la especialidad Francés Lengua Extranjera en Francia, ávidos de formación específica en países
diferentes del propio.
En contrapartida, el perfil medio del monitor o monit0ra suele ser un joven deseoso de poner en práctica lo
aprendido en la facultad, pero que, exigente consigo
mismo, no permanece más allá de uno o dos cursos, y
parte a la búsqueda de un futuro estable.
Otra de las grandes dificultades de
la implantación de
talleres de teatro en
francés en Aragón
tiene relación con
la localización; si
bien resulta muy fácil asignar monitores a talleres de
teatro en la ciudad de Zaragoza, sin embargo, es casi imposible conseguir que se desplacen a otras ciudades o
pueblos de la región. Baste saber que para que un monitor pueda rentabilizar su trabajo debe tener como mínimo cinco o seis talleres, número que por ahora sólo puede ser posible por ahora en Zaragoza.
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Fuera de Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y Jaca, disponen por
ahora de profesores de francés
que asumen ellos mismos el
reto teatral o bien de otros profesores que contratan a especialistas españoles de teatro y
ellos se cargan con la responsabilidad del texto y la dicción.
Por desgracia, en Teruel sigue sin brotar la experiencia
en taller.
Aprovechamos estas líneas para recordar que un taller extraescolar exige una gran dosis de esfuerzo personal y de implicación con los alumnos, por lo que profesores como Javier Acín y Juanjo Montaner en Jaca, Pilar
Pérez en Huesca o Alex Chaillou en Sabiñánigo resultan
tan valiosos.
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Ateliers-Théâtre en Aragon

Evolución Ateliers-Théâtre SECUNDARIA, 1998 2012
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Evolución Ateliers-Théâtre
INFANTIL-PRIMARIA, 2008 - 2012
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Número de Talleres

Número de Alumnos
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Secundaria: Ateliers-Théâtre 2011-2012
JACA

IES Pirineos

2 grupos

30 alumnos

1 grupo

15 alumnos

IES J. Zurita

4 grupos

55 alumnos

IES Goya

1 grupo

10 alumnos

HUESCA IES Pirámide

ZARAGOZA

IES Corona de A. 2 grupos

15 alumnos

IES Elaios

1 grupo

8 alumnos

IES P. Lorengar 1 grupo

6 alumnos

IES Pignatelli

1 grupo

7 alumnos

IES M. Catalán

1 grupo

3 alumnos

Los monitores de teatro
Profesores de francés o en francés:
Javier Acín, Juanjo Montaner, Pilar Pérez
Monitores extraescolares: Juanjo Artero, Sandrine Montariol,
Claudia Cabrero, Sophie Martins, Léa Steibel, Marie Nilsson,
Andrea Rubio

14 talleres
10 formadores

145 alumnos
9 centros
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14

15

IES PIRINEOS, Jaca

IES PIRÁMIDE, Huesca
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Primaria: Ateliers-Théâtre 2011-2012
HUESCA
CEIP Pirineos-Pyrénées

2 grupos 10 alumnos

SABIÑÁNIGO
CEIP Puente Sardas

2 grupos 49 alumnos

ZARAGOZA
CEIP Montecanal

3 grupos

25 alumnos

CEIP Marie Curie

3 grupos

24 alumnos

CEIP El Espartidero

2 grupos

26 alumnos

CEIP Cesar Augusto

3 grupos

22 alumnos

CEIP Hispanidad

2 grupos

12 alumnos

CEIP José M Mir

3 grupos

23 alumnos

IES J. Zurita

1 grupo

7 alumnos

Los monitores de teatro
Profesores de francés o en francés: Alex Chaillou
Monitores extraescolares: Sandrine Montariol, Céline Girard,
Julie Edo, Léa Steibel, Sophie Martins, Marie Nilsson

21 talleres
7 formadores

188 alumnos
9 centros
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CEIP José MªMir, Infantil
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19

20
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Teatro, Viajes y Vivencias
en Idioma Francés

IXème Festival International
de Théâtre en Français
Sorrento, Italia
27 febrero - 3 de Marzo 2012
IES PIRINEOS, Jaca
Representar la obra de teatro preparada en su instituto
en el marco de un festival internacional fuera de nuestras fronteras constituye uno de los momentos más importantes en el recorrido teatral de nuestros jóvenes
aragoneses: es una de las vivencias individuales y en grupo que más huella les deja, y para la que se preparan con
ahínco durante varios cursos.
Contrariamente a lo habitual, en esta edición de Coup
de Théâtre sólo dos centros aragoneses han participado
en festivales en el extranjero, pero su experiencia ha resultado inmejorable para todos. Enhorabuena!

XIXème Festival International de Théâtre en
Français AMIFRAN,

IES PIRÁMIDE, Huesca

Arad, Rumanía
22-27 Octubre 2011
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Los Viajes de Teatro desde 2001
2000-2001
IES V. PILAR, Zrg.

III Festival Universitario
Szeged, HUNGRIA

2001-2002
IES J. ZURITA, Zrg
IES J. ZURITA, Zrg

VII Festival des Festivals,
La Roche sur Yon, FRANCIA
Festival Primaria Saint Jean dM, FRANCIA

2002-2003
IES J. ZURITA, Zrg.

VIII Festival des Festivals, Nápoles, ITALIA

2003-2004
MARIANISTAS, Zr
IES J. ZURITA, Z
IES PIRÁMIDE, Hu
IES J. ZURITA, Zr.
IES PIRINEOS, Jaca

VIII Festival Brno, REP. CHECA
XI Festival Int. Arad, RUMANÍA, Oct
XV Festival Pécs, HUNGRÍA
XI Festival Gante, BÉLGICA
IX Festival des Festivals Arad, RUMANÍA,

2004-2005
IES J. ZURITA, Zrg VII Festival Catania, ITALIA
IES PIRINEOS, Jaca XII Festival Gante, BÉLGICA
Festival en español, Tarascon, FRANCIA
2005-2006
IES J. ZURITA, Zrg X Festival Int Brno, REP. CHECA
IES S.PERENXISA,V XIII Festival Arad, RUMANÍA

23

Los Viajes de Teatro desde 2001
2006-2007
IES J. ZURITA, Zrg
IES PIRINEOS
IES PIRAMIDE
IES MOLINOSELAIOS

XVIII Festival de Pècs, HUNGRÍA
VIII Festival La Teste de Buch, FRANCIA
XIV Festival de Arad, RUMANIA
XI Festival des Festivals, Agadir, MARRUECOS

2007-2008
IES J. ZURITA, Zrg
IES J. ZURITA, Zrg
IES PIRÁMIDE,Hu
IES ITURRAMA, N

V Festival Veghel, HOLANDA
XIX Festival Pécs, HUNGRÍA
XIII Festival des Festivals, La Roche, FRAN
XV Festival Arad, RUMANÍA,

2008-2009
IES J. ZURITA, Zrg.
IES PIRÁMIDE
IES PIRINEOS
IES PIGNATELLI
IES GOYA
IES, Castellón

XIV F. des Festivals, Trois-Rivièr.,CANADA
XI Festival de Catania, ITALIA
Festival Quartu Sant-Elena, ITALIA
XII Festival Agadir, MARRUECOS
XIII Festival Int Brno, REP. CHECA
XX Festival Pècs, HUNGRÍA

2009-2010
Col. SANTA ANA, Zr
IES PIRÁMIDE, Hu
IES J. ZURITA, Zr.
IES PIRINEOS, Jaca

XV Festival des Festivals, Gante, BELGICA
XXI Festival Pècs, HUNGRÍA
XVII Festival Arad, RUMANIA
XIII Festival Agadir, MARRUECOS
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Los Viajes de Teatro desde 2001
2010-2011
IES J. ZURITA, Zrg
IES PIRINEOS,Jaca
IES PIRAMIDE,Hu
IES CORONA , Zr
IES XELMIREZ,Gal

XIII Festival de Catania, ITALIA
XIV Festival Maski, Moscú, RUSIA
XI Festival de Mollet, BARCELONA
XVI F. des Festivals, La Roche, FRANCIA
XVIII Festival Arad, RUMANIA

2011-2012
IES PIRÁMIDE,Hu XIX Festival Arad, RUMANÍA,
IES PIRINEOS, Jaca IX Festival de Sorrento, ITALIA
IES XELMIREZ, Gal. XIV Festival de Catania, ITALIA

JORNADA
DE BUENAS PRÁCTICAS
EN COMPETENCIA
COMUNICATIVA
Zaragoza, 21 de Junio 2012
Clausura de la Jornada,
Coup de Théâtre
IES Elaios
“Do, ré, mi fa...
Solitude”
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La Classe au Théâtre
esde los inicios del Programa Coup de
Théâtre, se hizo patente la necesidad de que toda
representación conlleva
público, y que en un
contexto escolar, los pequeños
espectáculos
amateur en francés necesitaban de un público
que comprendiera el
idioma y que además conociera todas las astucias del código teatral.
Para ello, comenzamos
a preparar la formación del espectador a través de
espectáculos profesionales francófonos.
Ayudados en un principio por la Obra Social de la
CAI, tuvimos que continuar después a través de
otras instituciones tales como la DPZ, intentando
mantener un coste asequible para el alumno.
En la última
edición,
sin
embargo,
el
precio del espectador aumentó debido
al elevado precio de la obra
francesa que
26

que queríamos ofrecer. El esfuerzo mereció la pena,
pues el espectáculo era de muy buena calidad y de mejor
rendimiento escolar y lingüístico. En contrapartida, el
número de espectadores descendió si lo comparamos
con los inscritos en cursos anteriores.
A pesar de lo expuesto anteriormente y de la
fidelidad que demuestran numerosos profesores y centros en nuestra
región, sigue siendo
difícil encontrar ibras de
teatro que se adecúen a
las necesidades de nuestros adolescentes aragoneses. Para el próximo curso, ya sabemos que resultará
casi imposible encontrar otro espectáculo de tan alto nivel como Ah,Anabelle de la Compagnie Grizzli Philibert
Tambour que hemos tenido en Febrero pasado en la Residencia Pignatelli, Un libreto bien escrito, firmado por
Catherine Anne, autora teatral de renombre y fama probadas, nos hizo soñar también con poderla invitar para
asistir a alguna de las representaciones e intercambiar opiniones con los alumnos. No pudo
ser, falta de tiempo y presupuesto nos lo impidieron´. Pero los cálidos aplausos de nuestros alumnos a la compañía
teatral demostraron que la actividad La Classe au Théâtre
tiene bien justificadas sus trece
27
ediciones.

Participación en La Classe au Théâtre 2012
Mercredi, 8 Fvr

10.30

12.30

Jeudi, 9 Fvr

Vendredi, 10 Fvr

Col. Snta. Mª Reina, Zaragoza
IES Río Gállego, Zaragoza
Col. Teresiano del Pilar, Zarag.
IES Elaios, Zaragoza
Col. Las Viñas, Teruel
IES Miralbueno, Zaragoza
IES Rodanas, Epila
IES Valle del Jiloca, Calamocha
Col. Snta Ana, Zaragoza
IES J. Costa, Cariñena
IES Monegros-Gaspar Lax, Sariñena
Col. M.Mª Rosa Molás, Zaragoza
IES Río Arba, Tauste
IES Zaurín, Ateca
IES Pablo Gargallo, Zaragoza,
IES Félix de Azara, Zaragoza
IES Corona de Aragón, Zaragoza
IES J.Manuel Blecua, Zaragoza,
Col. Salesianos, La Almunia
IES Benjamín Jarnés, Fuentes de E.
IES Benjamín Jarnés, Fuentes d IES Grande Covián, Zaragoza
IES P. Laín Entralgo, Híjar
IES Miguel Catalán, Zaragoza

IES Itaca, Zaragoza
IES Snt Emerenciana, Teruel
IES Utebo
Col. S. Domingo Silos, Zaragoza
Col. N.Sra.del Carmen, Zaragoza
Liceo Europa, Zaragoza
IES Mar de Aragón, Caspe
IES Bajo Aragón, Alcañiz

IES Pedro Cerrada, Utebo
IES R.Pignatelli, Zaragoza
IES Goya, Zaragoza
IES Domingo Miral, Jaca
IES Tiempos Modernos, Zarag.
IES J. Zurita, Zaragoza
IES Pablo Serrano, Zaragoza IES Francés de Aranda, Teruel
IES Andalán, Zaragoza
IES Corona de Aragón, Zaragoza
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Inauguración, 9 Febrero 2012
D. Juan Arboniés, VicepresidenciaD.P.Z.
D. Andrés Mir, Obra Social C.A.I.
D. Manuel Magdaleno, Dir. Gral. Política Educativa,
D.G.A.

2500 alumnos
40 centros
6 sesiones
29

En ediciones anteriores
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

L’Escapade ,Romain Fohr
Cie Garance, Bordeaux
Arthur, JJ. Crupia
Théâtre du Monte-Charge, Pau
Impro-Surprise
Théâtre du Monte-Charge, Pau
Nouvelles Impro-Surprise
Théâtre du Monte-Charge, Pau
Il faut tuer Sammy, A. Madani Théâtre du Chêne Vert, Vendée
En catastrophe !
Catarastroteatro, Valencia
Un, deux, trois photo !
Théâtre La Boka, Zaragoza
C’est du 36, mais ça chausse grand!
Th. du Chêne Vert, Vendée
Louise Vergogne
Cie. Les Boucans, Montpellier
Ouf
Cie. Ici ou Là, Bruxelles
Issue de Secours
Cie. Les Boucans, Montpellier
Ah Anabelle, Catherine Anne Cie. Grizzli P. Tambour, La Roche

Espectadores de La Classe au Théâtre
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

3191

2683
1878

1480

2008

1700

1848

2009

2714

2010

2800

2011

2012

3300
2500

2090

1210

30

Ficha Pedagógica (muestra)

Ficha Completa: www.askaleidos.com
31
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Evaluación, IES F. de Aranda, Teruel

33

Evaluación IES Rodanas, Epila

34

Evaluación IES Miralbueno, Zaragoza
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La Mini– Classe au Théâtre
a Mini-Classe au Théâtre se ha convertido
desde el curso 2006-07 en una cita ineludible con la
inmersión lingüística en francés. En un principio, la
experiencia nació en el marco de los centros bilingües
de francés en Aragón, como complemento lúdico y
dinámico al trabajo cotidiano de comprensión oral en
francés. También desde los inicios, la compañía de
teatro francófona La Boka Teatro ha sido la encargada
de llevar a cabo la experiencia, en asociación con la
asesoría pedagógica de los profesores de primaria que
en el seno del seminario bilingüe
de primaria aconsejaban a la compañía teatral en relación con los
contenidos lingüísticos que los
alumnos mejor podrían entender.
La recreación dramática de los
mismos personajes a lo largo de varias obras, ayudó mucho a la comprensión en la mayoría de los centros escolares en los
que las representaciones se llevaron a cabo. En la
mente de varias generaciones de alumnos del sistema
bilingüe en francés en Aragón quedarán siempre las
aventuras de Archibald y La Princesse.
Con el paso de los cursos y el consiguiente aumento del número de alumnos y de aulas, la posibilidad de
actuar ante grupos pequeños y en todos los centros comenzó a desvelarse excesivamente cara y los espectáculos se trasladaron a salas de teatro locales a las que
acudían los alumnos con sus profesores.
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Sin embargo, las salas de teatro y
sus técnicos incrementaron los gastos
de la actividad, a pesar de generosidad de los ayuntamientos de Jaca,
Barbastro, y Zaragoza, que ofrecían
este servicio de manera gratuita. El
coste total de la actividad fue asumida paulatinamente por los colegios y
los padres, hasta el punto de que en esta última edición, los
alumnos han tenido que pagar 4 euros por alumno además
del autobús desplazamiento, dicho de otro modo, casi la totalidad de la actividad teatral.
Precisamente ha sido ésta la razón principal por la cual la
inscripción del cien por cien que La mini-Classe au Théâtre
había tenido se ha reducido en este curso a un poco menos de
la mitad y la cifra de sesiones en dos tercios. Podemos achacar
estos malos resultados a la crisis, pero no podemos olvidar el
rechazo que ha producido en la comunidad educativa la
pérdida de la condición de gratuidad que tenía la actividad en
los colegios de primaria.
2011
2012

2200 alumnos 21 sesiones
1454 alumnos 7 sesiones

17 centros
13 centros
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En contrapartida, la mini-Classe au Théâtre mantiene la
espontaneidad y naturalidad de los niños espectadores que
interactúan con facilidad con los actores a lo largo de todo el
espectáculo, y en muchas ocasiones lo hacen en idioma
francés.
La ficha pedagógica de este curso tiene el mérito de haber
intentado una mejor aproximación al rendimiento que la misma tiene en la convocatoria de secundaria, pero por ahora los
resultados son palpablemente mejorables, sobre todo porque
no tuvimos en cuenta que los centros de interés de los alumnos de primaria están muy diversificados según los ciclos . A
pesar de este último hecho, los que nos han sorprendido han
sido los profesores que han ido más allá de las propuestas de
la ficha pedagógica, llevando a sus alumnos la ilusión por el
espectáculo.
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La Mini– Classe au Théâtre 2012
CC T.Sánchez Punter, Zaragoza
29-feb

01-mar

02-mar

9.45

CEIP El Espartidero, Zara.
CEIP San Braulio, Zaragoza CEIP Lucien Briet, Zargza
CEIP José MMir, Zaragoza

11.10

CEIP Miralbueno, ZaragCEIP La Estrella, Zaragoza
CEIP Marie Curie, Zarag. CEIP El Espartidero, ZaraCEIP Doctor Azúa, Zarag.
Colegio Santa Ana, Zarag.

Palacio de Congresos , JACA

7
Marzo
11.00
h

CRA Alto Gállego, Biescas
CEIP Puente Sardas, Sabiñánigo
CEIP Monte Oroel, Jaca
CEIP Los Arañones, Canfranc

1454 alumnos
13 centros
7 sesiones
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CEIP LA ESTRELLA, Evaluación “Quel Cirque!”
1.- Desde el punto de vista del alumno: comprensión y valoración de la
obra, impresiones como espectadores, estímulo para el idioma, …
Pensamos que nuestros alumnos han podido tener un buen nivel de
comprensión gracias al material previo aportado y trabajado en clase.
El reducido número de personajes también nos parece que ayuda a
la comprensión así como el ambiente lúdico que engloba el desarrollo de toda la actividad teatral.
2.- Desde el punto de vista del profesor, valoración de la actividad en general: organización previa, asistencia al espectáculo, rendimiento pedagógico de la obra en clase,…
En cuanto a cuestiones de organización lamentamos, como todos,
que el Gobierno de Aragón haya dejado de subvencionar este tipo de
actividades. También encontramos dificultad para los centros, o al
menos lo es para el nuestro, el hecho de tener que anticipar una
cantidad tan elevada de dinero y con tanta antelación (así que agradecemos enormemente el acuerdo al que llegamos para hacer efectivo el ingreso 15 días antes de la representación).
En cuanto al rendimiento pedagógico de la obra; la hemos trabajado
muchísimo en el aula, personajes, historia, canción… incluso
hemos hecho palomitas para comer en clase.
3.- En relación con la ficha pedagógica: conveniencia, adecuación a las
edades y niveles de los alumnos, posibilidades reales en el aula ( elementos que se han podido desarrollar en clase mejor que otros, novedades
creadas por vosotros…),….
El material adjuntado contenía varias propuestas con lo cual ha sido
relativamente sencillo y cómodo adaptar los contenidos a trabajar a
los diferentes niveles.
4.- Sugerencias para un nuevo espectáculo:
Hemos echado de menos algo más de interacción con el público; repetición de frases, la canción… con la idea de poder ofrecer continuidad en el
teatro con aquello que se ha trabajado en el aula.
Para terminar os decimos que para nosotros es una actividad muy impor40
tante que pretendemos seguir incluyendo en nuestras próximas programaciones y esperamos que la Administración también lo haga. Merci.

CRA ALTO GÁLLEGO, Biescas Evaluación “Quel Cirque!”
1.- Desde el punto de vista del alumno: comprensión y valoración
de la obra, impresiones como espectadores, estímulo para el idioma, …
Las opiniones de los alumnos del 3er ciclo de primaria han sido
muy variadas, como habíamos trabajado la obra antes en clase
han ido entendiendo mas o menos bien, pero la puesta en escena
no les ha motivado mucho.
La gran mayoría han salido contentos del espectáculo.
2.- Desde el punto de vista del profesor, valoración de la actividad
en general: organización previa, asistencia al espectáculo, rendimiento pedagógico de la obra en clase,…
Mi valoración es positiva ya que es una oportunidad para los
alumnos de poder asistir a una obra en francés. Quizás si hubiera
tenido la ficha pedagógica antes podría haber la explotado mas,
ya que solo tienen 1 hora y media de clase a la semana. Pero ya
hemos trabajado con una intencionalidad que era ir a ver una
obra y eso también les ha motivado.
3.- En relación con la ficha pedagógica: conveniencia, adecuación
a las edades y niveles de los alumnos, posibilidades reales en el
aula (elementos que se han podido desarrollar en clase mejor que
otros, novedades creadas por vosotros…),….
4.- Sugerencias para un nuevo espectáculo:
Yo creo que a los niños lo que mas les enganchó fue cuando vieron
que podían participar. Si que sería interesante que en futuras
obras se les dejara participar mas, que fuera más interactivo. Jugar con imágenes de fondo que ayuden a la comprensión del tema.
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CEIP EL ESPARTIDERO, Evaluación “Quel Cirque!”
1.- Desde el punto de vista del alumno: comprensión y valoración de la obra, impresiones como espectadores, estímulo para
el idioma, …
Teniendo en cuenta la edad de nuestros alumnos (2º de primaria), nos habíamos planteado una comprensión global con
identificación de algunas palabras-expresiones. Alos niños les
gustó la obra en general ( unos 18 de 23), aunque algunos comentaron que la del año pasado estaba mejor. El que la obra sea
en francés no supone para ellos una motivación distinta de una
obra en español. Valoran sobre todo hacer una salida, y el teatro en particular les atrae.
2.- Desde el punto de vista del profesor, valoración de la actividad en general: organización previa, asistencia al espectáculo,
rendimiento pedagógico de la obra en clase,…
Según he comentado ya, la edad de los niños nos ha influido
para trabajar la obra en clase. Las actividades previas no eran
adecuadas para ello, asíque sólo hicimos un resumen de lo que
iban a ver haciendo hincapié en los personajes que iban a encontrar, el problema que tenían y alguna palabra concreta.
3.- En relación con la ficha pedagógica: conveniencia, adecuación a las edades y niveles de los alumnos, posibilidades reales
en el aula (elementos que se han podido desarrollar en clase
mejor que otros, novedades creadas por vosotros…),….
La ficha pedagógica no ha sido viable con nuestros alumnos.
Por supuesto que no hemos podido leer los diálogos ni mucho
menos memorizar alguna parte o repetir. En 2º empiezan a leer
textos muy cortos y siempre relacionados con ellos mismos.
4.- Sugerencias para un nuevo espectáculo:
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Coup de Théâtre,
le Festival International
n el presente curso hemos celebrado la
decimotercera edición del Festival International de
Théâtre Jeune “Coup de Théâtre”. Doce ediciones a
nuestras espaldas suponen que el proyecto está
consolidado tanto entre los centros escolares nacionales como entre los internacionales. Nos conocen y desean participar en el festival. Supone también que
hemos probado fórmulas distintas, que tenemos ya estudiada la
fórmula más efectiva para la
consecución de nuestros objetivos.
Podría decirse que el proyecto es pan comido
para la organización. Y sin embargo cada edición
constituye para nosotras un nuevo reto que debemos superar porque el festival es óptimo o no en
función de nuestra capacidad de integrar a nuestra
estructura a un grupo de jóvenes de procedencias
dispares, con experiencias dispares que durante el
tiempo que dura el festival convive durante las 24
horas del día, intercambia, comparte teatro y lengua francesa. Es por eso que
cada edición debemos, en función de nuestros participantes,
adaptar nuestra estructura y
favorecer que el festival tenga
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su propia personalidad, la que le dan los participantes de las distintas ediciones.
Así ofrecimos a nuestros participantes aquellos elementos que son imprescindibles en un festival de la
Asociación ArtDraLa que se precie.
*apertura con presentación del festival a cargo
del equipo de presentadores, como siempre formado
por alumnos del IES Jerónimo Zurita de Zarqagoza
*los festivaliers son recibidos por las autoridades
educativas implicadas en el proyecto
*presentación de los espectáculos teatrales a cargo
de las compañías inscritas en el festival seguido de sus
correspondientes fórum, un momento de encuentro en
el que actores y espectadores intercambian preguntas y
respuestas, diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista
*presentación de un espectáculo aamateur a cargo
de La Troupe des Profs que este año presentó “Fait
main”, dirigida por el profesor André Bourcereau en un
curso del convocado por el CPR. Como cada año nuestros alumnos acogieron con cariño la obra de los profes
que como ellos pasaron sus apuros durante el trabajo de
preparación y la posterior defensa del espectáculo en escena. Para los profesores una vez más fue enormemente
revelador del trabajo que hacemos con los alumnos. Todos vivimos en primera persona el proceso que hacemos
vivir a nuestros alumnos y todos terminamos la actividad con mayores y mejores conocimientos.
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*espectáculo profesional a cargo de la Cie Le Gestuaire que presentó “Lisbeth & Lisbeth”, un espectáculo
que presentaba un texto de nivel alto y que sin embargo
fue aplaudido y comprendido por nuestros participantes. Una vez más la compañía nos señaló lo gratificante
que resulta actuar delante de nuestros aprendices actores por el respeto con el que escuchan y por lo que interactúan con los actores.
*atelier-théâtre en el que mezclamos a los participantes de diferentes procedencias para recrear un microcosmos en el que durante 6 horas formarán parte de
un nuevo proyecto teatral con nuevos compañeros de
viaje
*visita a la ciudad de Huesca ya tradicional y que
nuestros festivaliers esperan ansiosos porque han oído
hablar de las maravillas que encierra Huesca
*desfile teatral por el centro de Huesca acompañado del grupo de percusión oscense Kunara Bambara
* clausura y fin de fiesta musical, el momento de la
despedida y de las promesas de seguir en contacto
La decimotercera edición de Coup de Théâtre presentaba algunas características como la presencia de
grupos extranjeros procedentes de lugares tan distantes
como Rusia o Canada, la diversidad de edades entre los
participantes, junto a un menor número de festivaliers
con respecto a los años precedentes. Sin duda las dificultades económicas que atravesamos todos dificultan la
participación de los grupos que cuentan con pocas subvenciones o con menos recursos.
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Sabíamos pues que era importante realizar actividades que cohesionaran el grupo, que hicieran más fácil el
intercambio entre las troupes. Para ello añadimos al
programa una actividad lúdica en el escenario, un Concours karaoke en el que las diferentes formaciones dramatizaban las mismas canciones.
La presencia del equipo de presentadores y prensa, un grupo de alumnos que ya realizaron este cometido
en la duodécima edición, favoreció
también la cohesión entre los participantes. Su labor siempre entusiasta
permitía a los demás grupos romper
barreras con mayor facilidad.
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Una vez finalizado el festival pudimos comprobar
que la presente edición, como todas las demás, tenía su
propia personalidad. Además de la calidad de los espectáculos presentados debemos reseñar especialmente
el calor con el que todos los trabajos eran recibidos por
el público, la espontaneidad con la que cada troupe se
mostraba a las demás, la capacidad que todos ellos han
tenido de dejar un recuerdo individualizado.
Como tuvimos ocasión de decirles en la Clôture tras
el festival cada uno de ellos era un individuo y no un elemento “desconocido” del conjunto de participantes. Y
esto nos da la medida de lo acertado de nuestro plateamiento del festival.
En definitiva la presente edición, además de constituir todo un éxito a decir de los participantes, nos ha
servido de ensayo para el Festival de Festivales que por
primera vez tendrá lugar en Huesca en el 2013. Un nuevo
reto, y no menor, para el próximo curso.

47

D. Fernando Mur

Apertura Oficial

Director IES Pirámide,
Huesca

D. Eloy Solano
Concejal Seguridad Ciudadana
Ayuntamiento de Huesca

Dña. Elena Moreno
En nombre de la

Dirección Gral, Política Educativa, DGA

D. José Mª Cabello
Director Provincial de
Educación, Huesca
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Espectáculo Profesional
Compagnie Le Gestuaire
Saint Herblain, Francia

Lisbeth & Lisbeth
Dominique Galland
Danielle Maxant
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La Troupe des Profs
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Forum

Actores y espectadores intercambian
opiniones sobre los
espectáculos
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Los Talleres en Coup de Théâtre
Sylvie Pouliot,
Jeu non-verbal

Emmanuelle Priou,
Le corps du texte et le texte
du corps
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André Bourcereau,
Le corps-parole

Mélusine Fradet,
Le masque neutre
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Karaoké Dramatisé

Primer Premio:
“Fous ta cagoule”,
Th Bourrasque, Montréal
Segundo Premio:
“Je l’aime à mourir”,
Lycée P. M.-France., La Roche
Tercer Premio:
“Voyage, voyage”,
IES Pirámide, Hu
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Visita de Huesca con guías en francés
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Desfile Teatral
en el parque de Huesca
K’nara Bambara, Huesca
Percusión afro-brasileña
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El OFF del Festival
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Equipo de Protocolos

Alicia Abadías, Loreto Abadía,
Leticia Ascaso, Amalia Boned,
Helena Boned, Lucía Cavero,
Celia García, Ester González,
Con una sonrisa, colocan a los
Elena Grau, Marta Ichaso,
espectadores en la sala y los
acompañan en los momentos de
Jorge Lahoz, María Lasheras,
espera.
Silvia Lles, Diego Page,
Eloy Salcedo
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Equipo de Presentadores
APERTURA Y CLAUSURA OFICIALES

Fernando Ruiz, Eva Peinado,
Mª Pilar Villuendas, Sara Gómez,
Sara Martínez, Gorka López,
Sara Millán, Laura Peiró,
Yolanda Díaz, Verónica Ramos

NEXO DE UNIÓN
ENTRE TODOS LOS ESPECTÁCULOS
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Equipo de Prensa

Fernando Ruiz, Eva Peinado,
Mª Pilar Villuendas, Sara Gómez,
Sara Martínez, Gorka López,
Sara Millán, Laura Peiró,
Yolanda Díaz, Verónica Ramos

Coordinación
Pilar Vidal, José Luis Paniego
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Equipo de Prensa
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Mini Coup de Théâtre,
le Festival pour Enfants
urante el presente curso el número
de niños que se han inscrito en el
atelierthéâtre de su centro ha
crecido razonablemente
a pesar de la situación
económica que atravesamos todos y que dificulta el desembolso de cantidades extras por parte de
los padres. A pesar también de que algún centro se
ha tomado un año sabático y los profesores han
descansado este año de estas clases extras para retomar la actividad con más ilusión si cabe el curso
próximo.
Suponíamos pues que el número de inscritos
al IV Festival de Théâtre des Enfants en Français
Langue Étrangère « Mini Coup de Théâtre » sufriría también un incremento razonable y así ha
sido. Desde el comienzo de este festival nos
planteamos darle un
carácter
académico
aun a sabiendas de que
por la propia dinámica
de los CEIP y por el
hecho de que el atelier
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-théâtre se desarrolla en horario extraescolar nos resultaría difícil desmarcarlo de otras actividades de fin de
curso en las que se muestra a los padres lo realizado a lo
largo del año.
En nuestro proyecto siempre nos planteamos como
objetivo crear un entorno en el que los niños fueran actores de sus propios espectáculos y a la vez espectadores
de los demás. Este hecho, lo sabemos bien, enriquece la
experiencia y aporta mucho más a la formación de nuestros alumnos.
Desde la primera edición comprendimos que era un
concepto de festival difícil de entender para algunos
centros por lo que planteamos dos sesiones. Una de mañana en la que los niños acudían con sus profesores,
presentaban su espectáculo, asistían a una representación profesional… todo ello en francés. Ya la primera
edición nos sorprendió por el grado de madurez y la estupenda escucha de los niños a cargo de sus profesores.
Esta sesión en horario lectivo resultó enormemente rica
y superó nuestras expectativas.
No ocurrió lo mismo con la sesión de la tarde que padres y profesores entienden como un festival fin de curso al que acude toda la familia a ver, casi exclusivamente
a su retoño y que por supuesto, salvo alguna pincelada,
se desarrolla en español. Finalizada la actuación de su
hijo/a abandonan la sala con lo que nuestros alumnos
no han hecho más que actuar y posar en una carrera en
la que padres y niños luchan con su attrezzo mucho más
rebuscado y complicado que el que plantean los profesores cuando no tienen la ayuda de los padres.
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Aún reconociendo la validez de la fórmula de la tarde
hemos de decir que nuestros objetivos se alcanzan mejor en la fórmula de la mañana. En esta cuarta edición de
Mini Coup de Théâtre podemos afirmar que la actividad
está ya consolidada por lo que nos proponemos firmemente para el próximo curso crear una estructura de festival que nos conduzca a todos hacia el modelo de festival matutino aunque sea necesario añadir a este festival
una Gala Clôture en la que, sí, padres y familiares
tendrán cabida.
Por lo demás este IVème Festival des Enfants en FLE
Mini-Coup de Théâtre ha resultado espectacular en
cuanto a las producciones de los niños. Les hemos visto
en escena, asumiendo su rol, pronunciando con mucha
corrección en la mayoría de los casos. Les vimos escuchar atentos y sin perder palabra a una sesión de cuentacuentos en francés “De bouche à oreilles” a cargo de la
contadora Céline Rainoird. Fues espectacular comprobar que estos pequeños entienden perfectamente hasta
el punto de interactuar con un contador en francés. Los
nuevos métodos rompen con la rémora que suponía a
los estudiantes de otros tiempos la dificultad del oral,
todo texto debía pasar por el escrito. Pues bien, podemos decir que para estas nuevas generaciones el oral no
supone ninguna dificultad adicional, todo lo contrario
se sienten cómodos.
Comprobamos una vez más que el teatro enriquece
la programación escolar tanto la bilingüe como la no bilingüe , pero sobre todo, dota a los niños de vivencias en
francés que asentarán sus conocimientos actuales y acelerarán los nuevos aprendizajes.
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Espectáculo Profesional
Céline Rainoird,
Contes de bouche à oreilles
Le petit bonhomme des bois
La toute petite bonne femme
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Coup de Théâtre y Prensa

Diario del Alto Aragón
20 Marzo 2012
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Vivir en Aragón
19 Marzo 2012
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Heraldo Huesca
23 Marzo 2012
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www.elguadalope.es
9 Febrero 2012
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Conclusiones
lo largo de esta memoria hemos ido
desgranando el análisis de las diferentes actividades realizadas en el curso 2011-2012. Seremos pues
breves en esta conclusión final:
*el programa está asentado entre profesores,
alumnos y familias, de nuevo al finalizar el presente curso nos llegan solicitudes del contenido
del programa del próximo curso en sus distintos
apartados: La Classe Y La Mini-Classe au Théâtre,
les Ateliers-Théâtre, La Formación del Profesorado y por supuesto el festival Coup y Mini-Coup de
Théâtre
*el programa necesitaba de una reestructuración que implicara una reducción de gastos y así
se ha hecho aunque no sin perder en el camino
aquéllas familias, aquéllos centros con menor poder adquisitivo
*tanto en el festival como en las clausuras
hemos observado un incremento en la calidad de
los trabajos presentados, no dudamos ni por un
momento en que esto es el resultado de la formación a la que los profesores asisten año tras año
además de a su esfuerzo y su talento. Querríamos
desde aquí hacer hincapié en que la base sobre la
que reposa este programa es la formación de
82

nuestros profesores, si los profesores no tienen ocasión
de mejorar sus competencias teatrales difícilmente
podrán asegurar los ateliers-théâtre que constituyen la
base del programa.
*en este curso hemos comenzado la preparación de
la convocatoria especial que tiene lugar en el 2013, el
Festival de Festivales. Hemos asentado las bases para
poder llevar a buen puerto este proyecto. Sabemos que
ante la situación actual debemos reducir todo lo posible
el presupuesto del próximo curso y en esa línea trabajamos.
Sin embargo para que todo esto sea posible necesitaremos del concurso de las instituciones y de los profesores que agruparemos en un equipo entusiasta, imaginativo y competente que hará, estamos
seguras, una edición inolvidable para
la veintena de grupos internacionales que nos visiten.
Rumanía, Bélgica, Francia, Canadá,
España, Luxemburgo, Polonia,
Moldavia, Rusia, Egipto

83

