


Es un proyecto  de:  

Actividad subvencionada por: 



Es es una Plataforma interactiva de educación 

y comunicación online de los productos culturales 

de artes escénicas para su aprovechamiento 
en contextos educativos  (escolares, sociales, 
o familiares) 



Artes Escénicas, Redes educativas, Redes Sociales, 
Plataforma online, comunidades especializadas de 
aprendizaje, Red de artes escénicas para la 
educación, procesos cooperativos y colaborativos, 
educación en la sensibilidad artística, excelencia 
artística, nuevos públicos, innovación creativa, 
internet. 

Palabras clave de La Pizarra de Hamlet: 



FASES DEL PROYECTO: 
 
Primer año 2015: Aragón. Impulsado por ARES. Aragón Escena. 
 
Segundo año: Ampliación a otras comunidades en colaboración 
con otras Asociaciones de Empresas de Artes Escénicas que se 
sumen como partners al proyecto.  

 
La Plataforma y la Base de datos de las propuestas y sus contenidos son aprovechables 
a nivel estatal dando como resultado final una amplia base de datos de contenidos de 
artes escénicas al servicio de la comunidad educativa, padres y usuarios.  
 

Siguientes años aproximación a procesos de internacionalización. 



CONCEPTO: 
•PLATAFORMA  INTERACTIVA ONLINE 
•WEB INFORMATIVA  
• FORO  
•RED SOCIAL / COMUNIDAD  
•OBSERVATORIO 
• SERVICIO DE ASESORAMIENTO 
  
ACCESO:  
• SERVICIO GRATUITO 
• SUSCRIPCIÓN PREVIA. 

RESUMEN DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 



RESUMEN DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO 

CONTENIDOS:  
• PROPUESTAS ARTÍSTICAS  PARA NIÑOS Y JÓVENES  (EXCELENCIA) 
• PROCEDENCIA: PROPUESTAS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS (*) 

• ACTIVIDADES / RECURSOS EDUCATIVOS DE CADA OBRA / 
ESPECTÁCULO  PARA ANTES Y DESPUÉS DE LA FUNCIÓN. 
• PANEL DE OPCIONES POR EDADES. 
• SUGERENCIAS TEMÁTICAS 
• CALENDARIO. 
• MUESTRA / FESTIVAL ANUAL.  

(*)  REQUISITOS  
1. PROPUESTAS ARTISTICAS DE EXCELENCIA PARA NIÑOS Y JÓVENES DIRIGIDAS A UNA 

DETERMINADA FRANJA DE EDAD O PÚBLICO FAMILIAR. 
2. QUE LA PROPUESTA TENGA ELABORADOS RECURSOS EDUCATIVOS  O ACTIVIDADES  PARA ANTES 

Y DESPUÉS DE LA FUNCIÓN. 
3. QUE LA COMPAÑÍA  MANDE LOS MATERIALES DE LA PROPUESTA EN LAS CONDICIONES EXIGIDAS. 
4. QUE LA COMPAÑÍA DIFUNDA EN SU WEB EL LOGO DE LA PLATAFORMA Y SUS SERVICIOS.  



DIRIGIDO A:  
 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
 PROGRAMADORES 
 PADRES Y MADRES 
 APAS Y ENTIDADES 
 USUARIOS ESPECIALIZADOS 
  

VALORES AÑADIDOS: 
 INFORMACIÓN DE OTROS TEMAS. 
 DESCUENTOS. 
 OTROS EN FUNCIÓN DEL PATROCINIO. 



1.- En los últimos años se va incrementado tímidamente el interés por los 
temas relacionados con la educación artística y las artes escénicas tanto entre 
el profesorado y la comunidad educativa como en el conjunto de la sociedad,  
Y  desde luego entre los propios creadores y compañías. Quizá el motivo 
fundamental sea la necesidad de cuidar y aumentar los públicos presentes y 
futuros. 

2.- Ante las nuevas necesidades que se plantean en relación con la educación 
para la sensibilidad artística, instituciones, gestores, programadores, centros 
y profesorado, y también las propias APAS buscan recursos, orientaciones y 
propuestas para elaborar sus planes de mejora y sus proyectos educativos. 
También las familias necesitan orientaciones para saber discernir entre 
propuestas serias y de excelencia y propuestas oportunistas que crecen al 
amparo de la crisis, ya sea por costes por debajo de la realidad del mercado o 
por extrañas mercadotecnias.  

LOS MOTIVOS: 



3.- También se puede observar cómo cada vez más se piensa en Internet 
como medio para poner a disposición de los miembros de la comunidad 
educativa información y materiales de utilidad para el trabajo educativo.  

5.- Tampoco existe hasta el momento un buen apoyo para la elaboración de  
materiales curriculares  con los que se puedan trabajar algunas de las 
propuestas artísticas realizadas y en repertorio de las compañías 
profesionales que asumen proyectos para niños y jóvenes 

4.- Sin embargo, aún no existía en nuestro país ningún portal temático de estas 
características en el que además de  las propuestas artísticas se recoja información 
y documentación útil relacionada con las experiencias en las Artes Escénicas y la 
Educación.  



6.- lapizarradehamlet.es  pretende poner en práctica  estos objetivos para el diseño y 
funcionamiento como red profesional digital orientada a promover y sustentar la 
innovación de las prácticas en el sector de las artes escénicas y la comunidad educativa, 
con la finalidad  de ser una propuesta de integración de las TIC y las artes escénicas para 
el fortalecimiento y el aumento de la sensibilidad artística tanto en escenarios de 
educación formal como informal. 
 
7.- En este sentido, la plataforma que se propone  lapizarradehamlet.es centra el foco 
de atención en crear un espacio  de colaboración entre las artes escénicas y la 
comunidad educativa.  
 
8.- Se hacía por tanto necesario una plataforma online específica, que sirva de 
herramienta tanto para los profesionales de la educación: profesores, educadores, 
monitores de tiempo libre, etc. -también para las familias- que permita conocer las 
posibilidades de  cada propuesta artística. Y por supuesto para los escolares para que 
participen del proceso -a modo de una red social- de manera interactiva, antes y 
después, facilitando que el aprovechamiento de la actividad sea el mayor posible. 



OBJETIVOS: 
 Poner a disposición de toda la comunidad educativa y también de los profesionales 
de la programación de artes escénicas un repertorio amplio y variado de recursos, 
orientaciones y propuestas  artísticas  que ayuden a desarrollar en los centros un 
ambiente positivo hacía las artes escénicas y una motivación a la sensibilización 
artística.  
 Crear un espacio de encuentro, reflexión e intercambio para todas aquellas 
personas, colectivos e instituciones interesados en el tema. 
 Contribuir a un uso  creativo y formativo de las TIC por parte de empresas, 
creadores y colectivos artísticos y la propia comunidad educativa.  
 Ofrecer recursos de apoyo y orientación tanto a la comunidad educativa como a la 
comunidad de creadores  de las artes escénicas, gestores, programadores y 
distribuidores.  
 Elaborar materiales y recursos didácticos de apoyo que se puedan utilizar o 
descargar por medio de la plataforma. 
 Desarrollar actividades de formación entre los creadores y el profesorado en 
relación al tema de la enseñanza de la sensibilidad artística y promover la creación de 
grupos de trabajo e investigación. 
 Hacer de lapizarradehamlet.es una marca de calidad y de referencia en el sector de 
las artes escénicas para niños y jóvenes.  



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1.- La plataforma lapizarradehamlet.es permitirá que la comunidad educativa en 
general, los profesores y los propios padres y madres así como  las propias APAS 
disponga de una herramienta para conocer aquellas propuestas de artes escénicas 
más adecuadas para las diferentes edades así como las de mayor excelencia artística.  
 
2.- La plataforma ofrecerá un catálogo de recursos artísticos y de materiales 
relacionados que podrán ser utilizables en los distintos niveles educativos como ayuda 
y soporte en el aula y dependiendo del programa del curso. 
 
3.- La plataforma lapizarradehamlet.es se convertirá a su vez en una agenda 
especializada al servicio de la sociedad para fomentar la asistencia de niños y niñas, 
público familiar y nuevos públicos a las diferentes propuestas que se realizan en 
Zaragoza y en grandes municipios aragoneses (en la primera fase, España entera en la 
segunda). La plataforma de esta manera colaborará con todos los teatros y espacios 
públicos y privados en la mejor difusión de las actividades para público infantil, juvenil  
y familiar. 
 



4.- La plataforma lapizarradehamlet.es servirá utilizando la interactividad con 
escolares para colaborar en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías al servicio 
de la educación y de igual modo en su utilización responsable.  
 
5.- La plataforma lapizarradehamlet.es actuará a su vez como una red de usuarios, 
fidelizando públicos y proporcionando otros valores añadidos (información 
personalizada para profesores y padres, descuentos, recomendaciones de libros, en 
un futuro venta de entradas, etc.). 
 
6.- La plataforma y sus profesionales a su vez actuarán de asesores al servicio de 
programadores, APAS, centros educativos, entidades ciudadanas y cualquiera otra 
entidad que de manera normalizada programan actividades para niños y niñas, 
público familiar etc. a lo largo del año, fomentando la contratación e impulsando las 
mejores relaciones entre el teatro y la escuela y el teatro y la familia, colaborando 
activamente en la formación de espectadores.  



7.- La plataforma lapizarradehamlet.es al informar sobre las edades para las que se ha 
creado un espectáculo, permite a los adultos (profesores o padres) que toman la 
decisión de llevar a los niños/as y jóvenes al teatro, que  realicen una elección 
responsable y con resultados positivos para la consolidación de públicos. 
 
8.- La plataforma lapizarradehamlet.es considera que los niños /as y los jóvenes son  
los espectadores a los que mejor hay que cuidar y atender y esta es la primera 
premisa para prestar un servicio de calidad. 
 
9.- Dadas las condiciones y las limitaciones de los equipos humanos de las 
organizaciones públicas y privadas vinculadas a las artes escénicas a la hora de 
dirigirse al público infantil y familiar, lapizarradehamlet.es actuará como observatorio 
y sensor de las necesidades de este tipo de público y colaborará con estas entidades 
en el diseño de programas de formación, acompañamiento en la realización de 
propuestas de educación de la sensibilidad artística etc.  
 



 
10.- Cuando se den las circunstancias lapizarradehamlet.es promoverá un evento 
presencial (muestra, festival o jornadas que permita la relación personal de los 
usuarios habituales de la Plataforma así como una mayor participación en el proceso o 
en el visionado de propuestas artísticas.  
 
11.- Una vez realizada la fase 1, a partir del segundo año desde lapizarradehamlet.es 
se impulsará la extensión a nuevas ciudades y CCAA propiciando en la práctica la 
existencia de una Red de Artes Escénicas y Música para público infantil y juvenil que 
institucionalice de manera más eficiente la circulación de proyectos culturales y 
consolide nuevas formas de relación entre estos proyectos y sus públicos 
aprovechando las posibilidades de las TIC. 
 
12.- A partir del segundo-tercer  año una vez que la extensión en España del proyecto 
sea significativa, se buscará la aproximación a procesos de internacionalización 
mediante partners europeos que permitan la movilidad de las creaciones españolas 
en el exterior y viceversa facilitando que las mejores producciones internacionales de 
artes escénicas para público infantil y juvenil circulen mucho más por España 
abaratando sus costes y las mejores producciones españolas accedan a los mercados 
internacionales.  



Estructura :  

Partes pública: Información general. Noticias. Propuestas por edades  y 

calendario. 

Privada (SUSCRIPCIÓN PREVIA): Acceso a propuestas y materiales 

Ámbito para  Profesores, Programadores y APAS con las consiguientes secciones 
y funcionalidades:  

Sección de propuestas artísticas (por edades, temas, etc.) 
Sección de materiales complementarios (trabajo antes, después, etc.) 

Sección  formativa y de recursos:  
 Libros y documentos 
 Programas de intervención y materiales didácticos. 
 Proyectos institucionales promovidos por las administraciones 
 Técnicas de trabajo en el aula 
 Sección de experiencias y buenas prácticas: Estudio de casos que 
ilustren  esas experiencias. 
 Relatos sobre experiencias  especiales desarrolladas en los centros 
educativos u organizadas por colectivos y organizaciones. 

Espacios de Comunidad   
 Sección de opinión. Foros. Encuestas On Line 

Configuración general de la plataforma  




