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Eternos voyeurs disfrutando del sufrimiento aje-
no protegidos por una pantalla de móvil. Rompe-
remos la pantalla. Nos enfrentaremos a nosotros 
mismos y nos preguntaremos de dónde nace la 
violencia, por qué nace, ¿interesa a alguien o es 
nuestra triste naturaleza?

Esta obra no será pura diversión, sino una inicia-
ción, no aliviará, sino que soliviantará, será un es-
pejo que reflejará el abismo al que estamos em-
pujando a nuestros adolescentes. 

Un Battle Royale teatral, un señor de las moscas 
digital, una confesión sin redención.

 Es decir, teatro.

Carlos Molinero

Nuestra obra no tiene cuarta pared o mejor dicho 
la ha derribado y tirará los ladrillos a la audiencia.  

Es una experiencia inmersiva que moverá y remo-
verá, que hará que los que estemos en la butaca 
recordemos si hemos sido víctimas, verdugos o 
las dos cosas o si seguimos siéndolo. Porque lo 
que somos siempre es espectadores y más ahora. 
Pasivos. Bovinos. Asustados.  

nota del autor
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(J)Aulas es una obra de teatro invasivo, que trata 
sobre la educación y la enseñanza. Sobre la vio-
lencia en las aulas. Sobre la legalidad de la vio-
lencia, en definitiva, sobre la minoría de edad del 
hombre. 

“Es tan cómodo ser menor de edad. Bastar con te-
ner un libro que supla mi entendimiento, alguien 
que vele por mi alma y haga las veces de mi con-
ciencia moral, a un médico que me prescriba die-
ta, etc., para que yo no tenga que tomarme tales 
molestias. No me hace falta pensar, siempre que 
pueda pagar; otros asumirán por mí tan engorro-
sa tarea”.

I. Kant 

En un instituto en el que una alumna acaba de 
suicidarse por culpa de un vídeo en el que se ve 
como se abusa de ella, un orientador propone un 
examen especial. Lo que empieza siendo un test  
de orientación para enfocar el futuro académico 
y profesional de los alumnos, se termina convir-
tiendo en un ritual dónde pagar será el precio 
para crecer.

sinopsis
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nota del director

Esa frontera invisible que nos arroja al abismo de 
convertirnos en seres adultos y responsables. Es 
en ese lugar donde atravesamos una de las etapas 
más frágiles y violentas de este periodo de meta-
morfosis, esa etapa es la adolescencia, y ese lugar, 
es el Aula.

Rubén Cano

“Lo que se le dé a los niños, los niños darán a la 
sociedad”

Karl A. Menninger

Existe un lugar en el que pasamos los primeros 
dieciséis años de nuestra vida de forma obliga-
toria, un lugar donde somos educados, sociali-
zados e instruidos. Allí, crecemos, allí vivimos, y 
allí, de algún modo, también morimos. O al me-
nos muere algo de nosotros. Poco a poco, la ni-
ñez nos abandona, y casi sin darnos cuenta nos 
encontramos a las puertas de la mayoría de edad. 
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el proyecto

Facebook, Twitter, Whatsapp o Instagram se han 
convertido en herramientas indispensables que 
han contribuido a lo que nosotros denominamos 
como la Era de la Confesión. Compartimos lo que 
comemos, cómo nos sentimos y también el mal 
que hacemos. 

Creemos que las artes escénicas no deben ser aje-
nas a estos mecanismos y por ello articulamos un 
texto en el que se da cuenta de la violencia en las 
aulas utilizando diferentes lenguajes e incorpo-
rando a la representación teatral nuevos meca-
nismos contemporáneos.

Inspirado en una de las escenas del ensayo lite-
rario de Kanae Minato, Confessions, se crea una 
nueva historia para imaginar un espectáculo de 
teatro invasivo en el que nos adentramos en un 
aula como espectadores.

(J)AULAS quiere dar cuenta de una realidad: el 
ciberbullying, de un problema: la educación, y de 
un peligro: las redes. Lejos de convertirse en una 
obra moralista, (J)AULAS será una confesión y 
que esta no deja ser un acto violento.

Las redes y sus formas de comunicación han con-
tribuido a modelos de comportamiento donde lo 
urgente es compartir la experiencia de compartir-
lo con los demás, de confesarlo. 

Para que exista una confesión tiene que haber 
irremediablemente una audiencia, un público. En 
el caso del bullying y ciberbullying, fue la finlan-
desa Christina Salmivalli, quien comenzó a estu-
diar el acoso escolar como un proceso más com-
plejo, en el que se tiene en cuenta una serie de 
espectadores más allá del agresor y de la víctima, 
un escenario, una audiencia que premia o rechaza 
lo que sucede.
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aproximación pedagógica

Algunos objetivos a tener en cuenta

- Un acercamiento a la dramaturgia y el teatro 
dando lugar tanto al debate, como al interés por 
parte de los alumnos de cuestionarse su presen-
cia en las aulas y el papel activo que juegan den-
tro de la sociedad. 

-Despertar las conciencias de los jóvenes estu-
diantes de un saber crítico en torno a las nuevas 
tecnologías, las redes sociales y la violencia, entre 
otros.

- El desarrollo del sentido lúdico como clave de 
aprendizaje colectivo.

- Promover entre los estudiantes la colaboración 
mutua para alcanzar objetivos comunes.

- Potenciar la capacidad de escucha y de reflexión, 
así como el respeto a las opiniones ajenas.

- Fomentar la empatía y la autoestima facilitando 
la posibilidad de “ponerse en lugar del otro”.

- Desarrollar la imaginación, fundamentando en 
ella la capacidad resolutiva en todos los ámbitos 
de la vida.

Proponemos una nueva metodología para acer-
carnos a la obra dramática, pudiendo el centro 
educativo optar por ambos o por tan solo el pri-
mero de ellos:

1. La asistencia como público-activo dentro de 
una representación de teatro invasivo en las au-
las. 

2. Complementar la primera actividad con un de-
bate posterior entre los alumnos y el equipo ar-
tístico, así como algún experto sobre la temática.

Partiendo de la base de que la educación de los 
jóvenes busca capacitar al alumno a pensar por 
sí mismo, a tomar distancia de los conocimientos 
aprendidos y a adoptar una actitud crítica que le 
lleve a elaborar su propia forma de conocimien-
to, buscamos estimular sus inquietudes a partir 
de una dramaturgia que interpela directamente a 
los propios alumnos. 

Una aproximación a la asignatura a través del 
teatro, ayudará a la consolidación de los concep-
tos básicos, además de incentivar la investigación 
posterior y la curiosidad por parte del alumno. 

También, generará herramientas en el docente 
que abrirán nuevas vías de conocimiento y debate 
en asignaturas como: Historia, Filosofía, Lengua y 
Literatura, Ciencias Sociales, Psicología, Tecnolo-
gías de la información y la comunicación, Valores 
cívicos y éticos, Psicología o Artes Escénicas.
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dramaturgo

Anna”, “El grifo”, “Grados de la libertad”, “El ca-
minante insomne”, “Las órdenes de los muertos” 
y “Cuentos para futuros moribundos”.

Es profesor de guión en la ECAM (Escuela de cine 
de la Comunidad de Madrid), el Instituto del cine 
y el Máster de guión de ALMA-Carlos III y, ocasio-
nalmente, en el Máster de guión de la UPSA.

Sus últimos talleres han sido “Tu mitad oscura. 
Escribe el guión que no te atreverías a firmar”, 
“Teatro y ciencia-ficción” y el “Laboratorio de Te-
rror Teatral”, estos dos últimos en el NTF.

En 2014 ganó el Premio Minotauro con la novela 
“Verano de miedo”

CARLOS MOLINERO VARELA

Carlos Molinero se graduó en guión en la primera 
promoción de ECAM. En 2001 dirigió “Salvajes”, 
película que también escribió con Lola Salvador, 
Clara Pérez Escrivá y Jorge Juan Martínez basada 
en una obra de José Luis Alonso de Santos. En los 
premios GOYA “Salvajes” fue nominada a Mejor 
Director Novel, Mejor Actriz Revelación y ganó 
Mejor Guión Adaptado.

En 2007 dirigió junto a Lola Salvador el documen-
tal “La Niebla en las Palmeras” (Selección Oficial 
del Festival de Cine de TRIBECA) Ha escrito en las 
series de TV “Querido Maestro”, “Antivicio”, “Paco 
y Veva”, “El comisario”, “La Fuga”, “Cuéntame”, 
“Alatriste” o “Fugitiva” entre otras.

En teatro ha experimentado con: “Verónica”, “La 
Reina de los Corazones contra la burbuja inmo-
biliaria”, “1 minuto y 30 segundos”, “La fuga de 
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director

2015 - Siglo mío Bestia mía de Lola Blasco – Teatro 
Arniches – Alicante. 2014 - Parking Matadero - de 
Antonio Rojano, Juan Pablo García, Juan Monto-
ro Lara y Javier Hernando - Festival Fringe 14 en 
colaboración con la plataforma Draftinn. 2014 - 
Cuestión de Altura de Sandra García Nieto - Sala 
Margarita Xirgu - Teatro Español. 2013 - Punto 
Muerto de Blanca Doménech – Festival Fringe 
13 - FiT Madrid Festival Iberoamericano de Artes 
Escénicas - Circulo de Bellas Artes - C. A. de Ato-
cha - Teatro Español - Teatro del Bosque - Teatro 
Fígaro – Madferia -  . 2010 -  De Miguel a Miguel, 
basado en la vida y obra de Miguel Hernández con 
música Luis de Arquer. Interoretes: Micky Molina 
y Macarena Vargas Teatro Tradicionarius de Bar-
celona, gira nacional. Además de formar como 
co-director o ayudante de dirección en otros siete 
trabajos más.

Como productor:
Su trayectoria está ligada al Teatro Español, y las 
Naves del Español, formando parte de su equipo 
de gestión bajo la direcciones artísticas de: Ma-
rio Gas, Natalio Grueso, Juan Carlos Pérez de la 
Fuente, Carme Portaceli y actualmente Natalia 
Menéndez y Luis Luque. Realizando la producción 
ejecutiva de decenas de espectáculos desde la 
temporada 2005 hasta la temporada 2020.

RUBÉN CANO

Su trayectoria profesional se desarrolla en el ám-
bito de la dirección y de la producción escénica.

Como director:
2019 – Dark Smile – Espectáculo inversivo para 
Espacio Abierto – La quinta de Los Molinos.  Ma-
drid. 2019 – Zonas de Conflicto. Dirección Judith 
Pujol y Rubén Cano. (Teatro Español) 2018 – Wes-
tworld  – Espectáculo inmersivo para HBO España 
producido por Spoectacular. 2017 – Poesía y Bar-
barie – Contra la violencia de género, fragmentos 
de la obra de Lola Blasco – Teatro José Monleón de 
Leganes. 2017 – Home – Hotmigrants@ de Paco 
Bezerra - Interprete: José Sacristán – Madrid – 
Teatro Español 2016 – Los intocables de Eliot Ness 
– Spectacular Entertaiment  - Madrid 2016 - Nie-
meyer Underground - textos de Lola Blasco, An-
tonio Rojano, Juan Pablo García y Juan Montoro 
- Centro Internacional Oscar Niemeyer – Avilés. 
2016 – La confesión del Quijote de Lola Blasco– 
Cervantina y Universidad Carlos III. 2015 - Cons-
tante Cambiamento, Festival de artes escénicas 
en Florencia, Italia. Residencia artística en Le Mu-
rate Pac para la creación de la propuesta escéni-
ca “Renacimiento” y exhibición del espectáculo 
“Punto Muerto”. 2015 - OM La Música del Uni-
verso de Fernando Epelde – Nave 11 - Frinje 2015. 
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actor
De Blanca Doménech, que se desarrolla en los 
Wcs, o Parking Underground con distintos auto-
res (Lola Blasco, Antonio Rojano, Juan Montoro 
Lara , etc...) que se desarrolla en 3 descapotables. 
Nuevas dramaturgias contemporaneas con Ele-
fante Blancos escrita por la mexicana Acoyani 
Guzmán. Además de esto, también colabora con 
el Nuevo Teatro Fronterizo, con montajes como El 
Club de la Tragedia: Monólogos para no reir, escri-
ta y dirigida por José Sanchis Sinisterra, lecturas 
dramatizadas como La muerte y la doncella con 
Ana Torrent y Juan Fernández, Los últimos días de 
la Humanidad dirigida por Álvaro Lavín para tea-
tro Meridional o el montaje Regresar/ a Donde / 
Porque, dirigida y escrita por Ángeles González 
Sinde. 

También ha trabajado en la primera experiencia 
de Cine Inmersivo celebrada en España con el 
espectáculo Los Intocables de Eliot Ness para la 
productora Spectacular. Y la presentación de la 2ª 
temorada de WestWorld para HBO

JORDI BUISÁN

Después de debutar en distintas series de TV 
(“Sexo en Chueca”, “El Caso”, “La Hora de José 
Mota”, “Todos los hombres sois iguales”, “A las 
Once en casa”), ha dedicado sus energías a la 
interpretación en el teatro y ha trabajado con 
distintos grupos y compañias como el colectivo 
TAPETE dirigido por Luis D´Ors, Janagha Teatro, 
etc...

Ya en el circuito profesional ha realizado obras 
de contenido infantil (El Principito para Arteatro, 
Gaia para Producciones Barón,...), juvenil (Abre-
via-T con textos de Chejov, Cervantes y Moliere 
para Producciones Dogar) y obras de contenido 
más social, pedagógico u orientadas al entreteni-
miento (Las galas del difunto para Teatro del co-
mún, Off Familia para Janagha teatro, Imagine y 
Talem para la cia Borogobio). 

Actualmente desarrolla proyectos propios con 
su compañía ConRostro, con la que realiza Tea-
tro Invasivo con montajes como Punto Muerto 
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actriz

Como ayudante de dirección ha trabajado en los 
espectáculos Parking Matadero dirigido por Ru-
bén Cano, y Katiuskas de Antonio Rojano dirigido 
por Paco Montes. También ha colaborado en la 
coordinación artística de Draft.Inn y en la gestión 
artística de Pingüinas dirigido por Juan Carlos Pé-
rez de la Fuente. 

CRISTINA BERTOL 

Nacida en Madrid en 1992, es actriz y cantante. 
Graduada en Artes Escénicas por la Universidad 
Antonio de Nebrija (especialización en interpre-
tación escénica), realiza parte de sus estudios en 
la Universidad Hunter College y el HB Studio, en 
Nueva York. 

Amplía sus estudios en Madrid con Fernando Pier-
nas y forma parte de La Joven Compañía desde el 
2015. Entre sus últimos montajes como actriz se 
encuentran Dark Smile (teatro inmersivo) de Fer-
nando de Luxán y Rubén Cano, dirigido por Rubén 
Cano; PLAYOFF de Marta Buchaca, Proyecto Ho-
mero de Guillem Clúa y Alberto Conejero, y Hey 
Boy Hey Girl de Jordi Casanovas dirigidos por José 
Luis Arellano; y Punk Rock de Simon Stephens di-
rigido por Álvaro Lavin.
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actriz

Funda su propia compañía como co-directora y 
actriz en 2015: Compañía Abril. Algunos de sus 
trabajos más relevantes en teatro y teatro musi-
cal son: Dark Smile (Rubén Cano), Terror y miseria 

ro Vallejo), Maribel y la extraña familia (Miguel 
Mihura), El sueño de una noche de verano (Wi-
lliam Shakespeare), Bienvenidos a Walter Johns y 
Hoy no me puedo levantar (Mecano).

En audiovisual: Polos opuestos (Blueberry Produc-
ciones), Profesionales (Compañía Abril), A Marte 
(José Negrete), Ló (Pablo Bautista), o ¿Quieres 
verla (Gerardo Mota). Su último trabajo es TRIP-
TYCH, pieza teatral contemporánea a cargo del 
curso de Postgrado del Estudio Juan Codina, diri-
gido por Eduardo Mayo y Luis Luque y estrenado a 
finales de abril de 2019 en el Teatro de la Abadía, 
el cual compaginó con la creación de (J)AULAS.

CARMEN MILLET

Nacida en 1996 es actriz y bailarina. Estudia inter-
pretación desde 2004 y danza (clásica y urbana) 
desde 2002. Recibe una formación integral acto-
ral en Estudio Juan Codina con maestras como 

Mayo, Cocha Doñaque, Alberto Conejero, Karme-
le Aranburu, Raquel Pérez o Verónica Ronda, en-
tre otras. Se forma también en Estudio V con Án-
gel Gómez Hernández en interpretación y guión, 
recibe entrenamiento actoral en La Joven Com-
pañía con Andoni Larrabeiti, Óscar de la Fuente, 
José Padilla, Gerardo Vera, Miguel del Arco, o Jo-
sep María Mestres, entre otros.

Juan  Codina,  Lidia  Otón,  Luis  Luque,  Eduardo   del III Reich (Bertol Brecht), Irene o el tesoro (Bue-
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actor

En cine ha trabajado en el largometraje Ánimas, 
dirigido por Laura Alvea y Jose Ortuño. 

IVÁN PELLICER

Nacido en Madrid en 1997, se ha formado como 
actor en el Estudio Juan Codina, realizando par-
te de su formación en seminarios sobre Técnica 
Linklater con Leticia Santafé. Tambien amplía sus 
estudios ante la cámara en varios seminarios con 
Javier Luna y Tonucha Vidal.

Entre sus últimos trabajos destaca como parte de 
elenco protagonista de la serie Fugitiva (Ganga 
TV). También entre su experiencia como actor ha 
trabajado para varias series de televisión con pe-
queñas partes, en series como Águila roja (RTVE) 
y Acacias 38 (RTVE). 



Prensa 
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2022-03-04/guia-ocio-madrid-planes-
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https://aquienlasierra.es/valdemorillo/alumnas-salto-a-grandes-escenarios/ 
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https://www.escenamadrid.com/actualidad/noticia.php?id=17741 
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Entrevistas 
 

Entrevista a Jordi Buisán 

https://www.ivoox.com/jordi-buisan-nos-lleva-hasta-j-aulas-audios-mp3_rf_82467131_1.html 

 

Entrevista a Rubén Cano 

https://www.rtve.es/play/audios/hoy-empieza-todo-2/pier-paolo-pasolini-jaulas-alejandra-

pizarnik-01-03-22/6401539/ 

 

 

https://www.ivoox.com/jordi-buisan-nos-lleva-hasta-j-aulas-audios-mp3_rf_82467131_1.html
https://www.rtve.es/play/audios/hoy-empieza-todo-2/pier-paolo-pasolini-jaulas-alejandra-pizarnik-01-03-22/6401539/
https://www.rtve.es/play/audios/hoy-empieza-todo-2/pier-paolo-pasolini-jaulas-alejandra-pizarnik-01-03-22/6401539/


 

Entrevista a Jordi Buisán 

https://www.rtve.es/play/audios/educar-para-la-paz/educar-para-paz-jaulas-teatro-invasivo-

contra-acoso-escolar/6480643/ 

 

Entrevista a Rubén Cano 

https://www.youtube.com/watch?v=jik6awUD59M Imagen 

https://hypel.ink/tel-n-y-cuenta-nueva Audio 

 

 

https://www.rtve.es/play/audios/educar-para-la-paz/educar-para-paz-jaulas-teatro-invasivo-contra-acoso-escolar/6480643/
https://www.rtve.es/play/audios/educar-para-la-paz/educar-para-paz-jaulas-teatro-invasivo-contra-acoso-escolar/6480643/
https://www.youtube.com/watch?v=jik6awUD59M
https://hypel.ink/tel-n-y-cuenta-nueva


Entrevista a Elenco 

https://anchor.fm/maria-sol-cerrato-rubio/episodes/DOS-PROPUESTAS-TEATRALES-LA-

MQUINA-DE-TURING--AULAS-e1h0d2t 

 

https://open.spotify.com/episode/1lvPnXtIqZDMbRVVHSTHT5 

 

 

 

 

https://anchor.fm/maria-sol-cerrato-rubio/episodes/DOS-PROPUESTAS-TEATRALES-LA-MQUINA-DE-TURING--AULAS-e1h0d2t
https://anchor.fm/maria-sol-cerrato-rubio/episodes/DOS-PROPUESTAS-TEATRALES-LA-MQUINA-DE-TURING--AULAS-e1h0d2t
https://open.spotify.com/episode/1lvPnXtIqZDMbRVVHSTHT5


CRÍTICAS 
 

https://www.archivell.es/2022/03/jaulas.html 

 

 

https://prensasocial.es/teatro-jaulas-de-ruben-cano/ 

 

https://www.archivell.es/2022/03/jaulas.html
https://prensasocial.es/teatro-jaulas-de-ruben-cano/


 

https://mobile.twitter.com/AHernandezNieto/status/1504897413009625089 

 

 

 

https://www.tragycom.com/aulas/ 

 

https://mobile.twitter.com/AHernandezNieto/status/1504897413009625089
https://www.tragycom.com/aulas/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASOCIACIONES 
AMECAE  
ASOCIACION MADRILEÑA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 
Mar Valdeita 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Asociaci%C3%B3n-

Madrile%C3%B1a-Contra-el-Acoso-Escolar-315017198645215/ 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Asociaci%C3%B3n-Madrile%C3%B1a-Contra-el-Acoso-Escolar-315017198645215/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-organization/Asociaci%C3%B3n-Madrile%C3%B1a-Contra-el-Acoso-Escolar-315017198645215/


 

https://www.fsme.es/  Fundación Española para la Prevención del 
Suicidio.  
ANDONI ANSSENS 

 

 

 

Asociación para la Prevención de la enfermedad mental y el suicidio  

https://www.eseducacionemocional.com/ 

ESENCIAL ESCUELA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL  

EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA LA SOCIEDAD Y LAS ORGANIZACIONES  
Alicia Torres 
Piedad Castellanos  

 

https://www.fsme.es/
https://www.eseducacionemocional.com/
https://www.eseducacionemocional.com/


CONTACTO

https://www.sketcheventos.com

Miguel Ángel García Bernáldez 

Tel. 659503747 

miguelangel@sketcheventos.net

Jorge García Castillo

Tel. 685950947 

jorge@sketcheventos.net

Administración

César Castillo García

cesar@sketcheventos.net

C/ Sebastián, 14 28693 Quijorna (Madrid) 

Tel. oficina +34 918168216

MIEMBRO

https://www.sketcheventos.com/
https://www.sketcheventos.com/
mailto:miguelangel@sketcheventos.net
mailto:jorge@sketcheventos.net
mailto:cesar@sketcheventos.net

