
FETESA
Festival Internacional de Teatro Escolar

Sáhara-España 
Y ESCUELA DE TEATRO



LA MONDA LIRONDA 

Producción teatral: Primera infancia, teatro infantil, todos los públicos

Formación: Docentes, adolescentes e infancia

Intervención Socioeducativa: Programas intervención y  talleres específicos

Codesarrollo: Festival Internacional Teatro Escolar Sáhara-España



PROYECTO FETESA

★ Contexto histórico 

★ Festival España

★ Festival Sáhara

★ Sensibilización y codesarrollo

★ Organigrama/ temporalización



Trayectoria y contexto 
En 2012 La  Monda Lironda Teatre crea un programa de formación en materia de teatro y educación para profesionales del Sáhara.

En 2013 Nace FETESA SÁHARA, Festival Internacional Teatro Escolar y Cooperación al Desarrollo en Campamentos Saharáuis

En 2015 se crea un festival hermano y paralelo con centros escolares de  la ciudad de Valencia, FETESA ESPAÑA

Desde entonces anualmente se celebran sucesivas ediciones del festival FETESA SÁHARA-ESPAÑA

En  2019 comenzamos proyecto ESCUELA DE TEATRO en Smara, en la madrasa 17 de Junio .

 



https://docs.google.com/file/d/1wmGMFdjZz3cPzTshU9Bd87J_DCBnT3Bb/preview


Promover el uso del teatro como herramienta educativa

Generar espacios de encuentro entre comunidades educativas diversas

Sensibilización en materia de derechos humanos y codesarrollo

Formación artística para futuros profesionales de las artes escénicas

Objetivos del Proyecto



FESTIVAL ESPAÑA
SEPTIEMBRE-JUNIO

Trabajo con centros escolares  (Contacto, difusión, presentación, inscripciones y  seguimiento del programa)  

Creaciones colectivas en centros escolares de 10´de duración para el festival (Asesoramiento y seguimiento)  300 
alumnos de infantil y primaria en la última edición, 12 centros participantes. 

Diseño de dinámicas de intervención  en festival del teatro y actividades paralelas 

Producción y realización  del festival 

Trabajo administrativo 

Documentación del proyecto

Evaluación



FESTIVAL SÁHARA
NOVIEMBRE Y ABRIL

Contacto institucional y preparación viaje

Talleres y Formación para profesionales y alumnos de los campamentos.  Media de participación de  200 alumnos. 
(Viaje en noviembre y abril)

Asesoramiento  en preparación de las producciones (Teatro de la inmediatez)

Actividades de ocio y tiempo libre (impulso, colaboración y asesoramiento en proyectos de los campamentos)

Producción y realización del Festival



ESCUELA TEATRO 
SMARA

Ubicación: Escuela 17 de Junio. Wilaya de Smara

Nº de alumnos: 15

Profesores: 2

Duración: de enero a abril 2 horas, 2 días a la semana.

Proyecto piloto en fase de ejecución.



SENSIBILIZACIÓN Y CODESARROLLO
➔ Charlas/ Espectadores activos (Centros Escolares)

➔ Campañas solidarias:

◆ Almuerzos y Mercadillos solidarios

◆ Crowfounding

➔ Recogida de material escolar

➔ Actividades paralelas en Colaboración artistas (Exposición fotográfica, conciertos, recital 

poesía, street art..)

➔ Participación en festivales, jornadas y eventos

➔ Escola creativa d’estiu (En colaboración con programa vacaciones en Paz)



   Ciclo  FETESA

Abril

FETESA SÁHARA

-Documental 
audiovisual

+
Maleta viajera
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FETESA ESPAÑA

Julio
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Ocubre 
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ORGANIGRAMA
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Colaboradores profesionales 1
Voluntarios: 12



APRENDIZAJE Y VOLUNTARIADO 
Fetesa España 

★ Contacto y Sensibilización en centros escolares

★ Tareas de pre-producción y cobertura festival 

★ Seguimiento y acompañamiento en proceso creativo

★ Diseño y realización de  dinámicas de  intervención

★ Realización  de  campañas solidarias 

★ Documentación y evaluación del proyecto

★ Perfiles específicos

          -Grabación y Realización audiovisual

-Fotografía

      

Fetesa Sáhara

★ Preparación del viaje

★ Diseño y realización de  dinámicas y talleres 

para docentes y alumn@s

★ Preparación y realización del festival en los 

campamentos

★ Documentación y evaluación del proyecto

★ Perfiles específicos

          -Grabación y Realización audiovisual

-Fotografía



http://www.lamondalirondateatre.com/fetesa/

Fetesa

La Monda 
Lironda

 

festivalfetesa@gmail.com
615-225-730 Dirección 
667358665/ 667000035 Coordinación

http://www.lamondalirondateatre.com/fetesa/
mailto:festivalfetesa@gmail.com

