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 Convocatoria centros participantes



FETESA  es un Festival Internacional  de teatro escolar y  Co-Desarrollo entre la comunidad educativa Saharaui y 

Española. Su objetivo es potenciar el uso de las artes escénicas como herramienta educativa y crear un espacio de 

encuentro entre culturas.

FETESA comienza su andadura en 2013 a través del trabajo con profesores y escolares de los campamentos. Tras 

consolidar el festival en Smara (Tindouf), creamos un festival hermano y paralelo con la comunidad educativa de 

Valencia. Escolares valencianos y saharauis forman parte de un mismo proyecto internacional, en el que el teatro y los 

medios auidovisuales  sirven de puente  entre ambas culturas.

 A lo largo de las cinco ediciones han participado más de 1000 escolares de primaria y secundaria entre las escuelas de 

los campamentos saharauis de la RASD y los centros educativos de la Comunidad Valenciana. 

Desde 2016, Fetesa forma parte del programa Ciudades Educadoras del Ayuntamiento de Valencia, contando con el 

apoyo de las concejalías de Educación, Juventud, Cooperación y Federación de Asociaciones Saharauis de Comunidad 

Valenciana. 

¿Qué es FETESA?



 ¿Te gustaría participar?
Para el curso 2018-19 abrimos una nueva convocatoria para profesores y/o monitores interesados en participar en España.

Los objetivos son:

• Fomentar el uso del teatro escolar.

• Comunicación audiovisual como recurso educativo.

•  Facilitar el encuentro entre profesionales de las artes escénicas y la educación.

•  Generar una red de teatro escolar entre centros educativos.

• Sensibilizar y conocer la realidad del pueblo saharaui .

•  Utilizar el arte como vehículo de expresión y hermanamiento  entre las diferentes culturas.

• Participar en un proyecto de cooperación y ayuda solidaria  a través del arte.



Requisitos
Los requisitos para participar son los siguientes:

•  Estar trabajando como profesor de teatro/audiovisuales o impartiendo extraescolares de teatro a algún grupo de un centro 

escolar público o privado de Primaria o Secundaria con alguna experiencia

• Crear con este grupo (o con un subgrupo del mismo), una pieza de teatro libre, puede ser una adaptación o una creación 

colectiva, de una duración máxima de 10 min.

•  Comprometerse a mantener contacto con la coordinación del proyecto durante el proceso de creación.

• Participar en el Festival que se realizará en un teatro de Valencia o provincia, durante la primera quincena de Febrero.

• Facilitar la grabación de imágenes durante el proceso de creación de la obra, que abarcará tres meses, Noviembre, Diciembre y 

Enero o cuando la organización lo considere necesario.

•  Difundir y hacer partícipe a su centro en las actividades que se lleven a cabo en el marco de FETESA España 2018-19



Compromiso de la organización
• A proporcionar toda la información necesaria para el apoyo y desarrollo del proyecto al profesorado seleccionado, así como a su 

centro escolar.

• Mantener un contacto mensual y seguimiento de su actividad.

• Ayuda para cualquier tipo de resolución de problemas.

• Proyección del documental realizado en FETESA España en los campamentos de refugiados de Smara. Y a su vez, proyección del 

documental en España realizado durante FETESA Sáhara.

•  Informar y gestionar el viaje a los campamentos de refugiados saharauis a algún profesor que pudiera estar interesado en 

participar de la experiencia en los propios campamentos, siempre que consideremos que cumple unas condiciones óptimas para 

realizar una cooperación en las circunstancias de dichos campamentos.

•  Plazo de inscripción: Del 15 de septiembre al 30 de octubre 2018

• La primera semana de noviembre nos pondremos en contacto con los seleccionados FETESA España 2019.

•  Proceso creación . Noviembre-enero 2019

•  Festival FETESA España febrero 2019



¡Sí quiero participar!
Para formalizar la inscripción de cada centro es necesario cumplimentar inscripción y enviar a  festivalfetesa@gmail.com

¿Necesitas ampliar la información?
www.lamondalirondateatre.com/fetesa/

Puedes consultarnos cualquier duda a través de correo electrónico 

Nuestro  teléfono de contacto  para centros es 667-35-86-65

Equipo
Directora FETESA Sáhara-España: Gemma Ortells

Coordinación FETESA Sáhara: Rut Calleja

Coordinación FETESA España : Inés Cárdenas 
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