
I Congreso 
Internacional sobre 

Psicología y 
Pedagogía del 

Teatro

El presente congreso es una 
iniciativa del Madrid theater

club
Búscanos en Facebook: 

Madrid theaterclub

«En el Madrid Theater Club tú 
eres la autora o el autor y la 
directora o el director, a un 

mismo tiempo. Serás el cuerpo y 
la mente de los actores. El 

drama que representaremos va 
a ser siempre el de tu propia 

vida...un drama bello, a veces 
también terrible, pero siempre 

esperanzador. Y el mejor 
vestuario será el de tu propia 

piel. El decorado tu propio 
mundo....¿Podrías inventar un 

drama mejor? ¡Ven, sí ven al 
Madrid Theater Club!»

Información e inscripciones en la 
web 

http://eventos.ucm.es/go/congresot
eatro

Más información en:
congresoteatro@ucm.es

Despacho 4206 y SOU Facultad de 
Educación

Las tasas de inscripción se 
abonarán mediante transferencia 
a la Fundación General de la UCM 
(ES90 2038 1735 91 6000402693).

IMPORTE: 20€.

16,17,18 y 19 de mayo 
de 2017

Comunicaciones | Juegos de rol | 
dramatizaciones | teatro escolar| 

integración social |  debates | y 
otras cosas + 

Propuesta de asignatura teatral 
obligatoria en el currículum 

escolar de primaria y secundaria.

RECONOCIMIENTO DE 2 CRÉDITOS 
ECTS POR

ACTIVIDADES FORMATIVAS* para 
alumnado complutense

Inscripciones:

http://eventos.ucm.es/go/congresot
eatro

MÁS INFORMACIÓN:
Facultad de Educación, UCM. 

Despacho 4206.
congresoteatro@ucm.es

*deberá adjuntarse una memoria 
sobre cualquiera de los temas 

tratados en el congreso.

http://eventos.ucm.es/go/congresoteatro
mailto:congresoteatro@ucm.es
http://eventos.ucm.es/go/congresoteatro
mailto:congresoteatro@ucm.es


16/05/2017

09:30h. Presentación y 
apertura del Congreso –
Mairén Muñoz Rodrigo, 
Tomás Andrés Tripero y Rafael 
Sáez.

10:30 h. Alberti / Brecht y el 
teatro épico y didáctico. 
Convertir la pintura en poesía 
y acción dramática - Tomás 
Andrés Tripero

12:00 h. Habilidades 
interpretativas como recurso 
de prevención de conflictos –
Mairén Muñoz Rodrigo.

13:30 h. El teatro total de 
Chefa Alonso y Raquel 
Sánchez: improvisación e 
interdisciplinariedad –
Marcos García Barrero.

15:00 h. Dramatización en los 
juegos de rol – Enrique 
Vázquez Gómez.

16:30 h. Experiencias teatrales 
en los juegos de rol –Enrique 
Vázquez Gómez.

18:00 h. Teatro como terapia 
pedagógica en reinserción 
social y violencia de género –
Ruth Alcolado Alhambra y 
Esther Borja Martínez.

17/05/2017

09:30h. Jornada de debate 
sobre la iniciativa de la 
integración de la asignatura 
del teatro escolar en el 
currículum oficial de primaria 
y secundaria con la 
participación de los asistentes.

12:00h. El inconsciente como 
aliado para la creación de 
personajes – Doriam Sojo.

13:30h. La experiencia del inglés 
a través de las experiencias 
teatrales – María Fernández 
López.
English for actors – Javier 
González Barredo.

15:00h. “Mamá, quiero ser 
artista”: la ruptura de la 
promesa social y la 
transformación del criterio 
artístico – Clemente García.

16:30h. El valor terapéutico del 
teatro en la hospitalización 
infantil - Nazaret Salamanca 
Cañizares.

18:00h. Lo que se ha olvidado 
del arte dramático - Ricardo 
Carbajal.

18/05/2017

09:30h. Principios pedagógicos 
del teatro en el aula – Rebeca 
Albesa Labrador.

10:30h. La magia de la 
comunicación multimedia 
aplicada a la puesta en escena –
Marta Zaragoza Valcayo.

12:00h. El Calígula y la 
actualidad del teatro de Camus 
– Inmaculada Sánchez Arenas.

13:30h. Presentación de 
comunicaciones.

15:00h. Danza e interpretación 
como medio de integración 
social – Fundación Dancing for
the Millennium Goals – Camille 
Hanson, Alfonso durán
(presidente de la Fundación) y 
Juan Antonio Simarro
(compositor de la sinfonía por 
un mundo mejor).

19/05/2017

09:30h. Planificación, gestión y 
evaluación de la asignatura de 
teatro escolar – Isabel 
Rodríguez Téllez.

10:30h. Formación teatral con 
perspectiva caribeña – Coral 
Vargas Osorio y Tomás Pérez 
Hubier.

12:00h. Psicoterapia y teatro -
Jorge Marugán Kraus.

13:30h. El teatro infantil y 
juvenil en Cuba - Claudia Brasa 
Virgili.

15:00h. Presentación de 
comunicaciones.
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