
Las webs de la Fundación hazloposible desarrollan proyectos que permiten canalizar las capacidades, el 
talento, el tiempo y la ilusión de miles de personas hacia ONGs que necesitan colaboración para apoyar 
sus causas. Desde su creación en 1999 su fin es la generación de plataformas online que permiten a per-
sonas y empresas colaborar en causas sociales que generen impacto social positivo. Entre ellas destacan:

1� EduCaixa

CaixaEscena es el programa de recursos y forma-
ción teatral que EduCaixa pone a disposición de 
la comunidad docente como una manera diferente 
y participativa de dar alguna asignatura. En con-
creto está pensado para alumnos de secundaria, 
donde dramaturgos, escenógrafos, actores, pedago-
gos teatrales, figurinistas, etc. elaboran contenidos 
específicos pensados para un taller de teatro con 
adolescentes: adaptación del texto, dinámicas de 
grupo, espacio escenográfico, voz, cuerpo y movi-
miento, caracterización… Los talleres online y los 
encuentros presenciales ofrecen formación prácti-
ca y seguimiento continuado del proceso.

http://www.caixaescena.org/es/ 
que-es-caixaescena

http://www.caixaescena.org/es/ 
recursos-online

2� Canal de Teatro Infantil

El Centro de Documentación Teatral es una ini-
ciativa oficial dependiente del Instituto Nacional 
de Artes Escénicas (Ministerio de Cultura), y tam-
bién propone llevar el teatro a las escuelas. Esta 
página ofrece diversos recursos como  vídeos, jue-
gos y propuestas para entrar en materia y alcanzar 

el tono vocal, corporal y anímico. Todo a través 
de vídeos que hacen más amena y fácil la puesta 
en común. Joaquín Ahijón y Mar Cabrera son los 
maestros que han colaborado junto a la compa-
ñía cántabra de teatro La Machina.

http://teatro.es/contenidos/canalTea-
troInfantil/propuestaDeMotivacion/
index.html

3� Teatro de Hoy

Página del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado), res-
ponsable de la integración de las TIC en las etapas 
educativas no universitarias con recursos y conse-
jos para los docentes. 

«Teatro de hoy» pretende acercar a los jóvenes tex-
tos dramáticos actuales que hablen al espectador 
de temas de hoy. Se intenta presentar una obra de 
cada dramaturgo para que pueda servir de pau-
ta a los montajes y ejercicios dramáticos de cual-
quier taller de teatro que se desarrolle en los cen-
tros escolares.
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