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Objeto del Estudio 
El presente documento tiene como objeto analizar el impacto social y cultural de la primera 

edición del FESTIVAL D´ENSAYO 2022, así como exponer las conclusiones más significativas 

del estudio, para que estas sirvan como herramienta en la toma de decisiones futuras.  

Cada edición de este evento es y será una nueva oportunidad para que el sector cultural y 

científico puedan establecer lazos de colaboración y ayudar a la generación de nuevos 

imaginarios entre la ciudadanía. Es por esto por lo que este análisis pone el foco en las 

entrevistas cualitativas del ecosistema presente en el certamen. 

Metodología del Trabajo 
Para realizar este trabajo, tal como se ha reseñado, se ha utilizado la vía cualitativa. En detalle, 

se han diseñado primero y realizado después, entrevistas a los distintos agentes que han 

participado, de manera directa o indirecta en el festival. Este trabajo cualitativo se ha estructurado 

siempre en consenso con la organización de FESTIVAL D´ENSAYO 2022. 

Los cuestionarios se han dirigido de manera personalizada y telemática a cada uno y cada una 

de las participantes vinculadas al festival.  

En concreto, el ecosistema entrevistado ha sido: 

• Alumnado universitario. 

• Estudiantes de teatro. 

• Ciudadanía. 

• Concursantes. 

Otras consideraciones 
Hasta la fecha de presentación de este informe, se han analizado 166 encuestas válidas entre 

los 4 grupos de interés, tal como se muestra en el gráfico. Las fechas de obtención de esta 

información se iniciaron la semana inmediatamente posterior de finalizar el certamen y a fecha 

de presentación de este informe, abril de 2022, se siguen recibiendo respuestas. 

Por otro lado, algunas de las cuestiones transmitidas a este ecosistema se han diseñado con 

carácter pedagógico; es decir, se han facilitado distintas opciones de respuesta al ecosistema 

que les induzcan a la reflexión, de cara a encender la curiosidad de los estudiantes universitarios 

por el teatro y, análogamente, de los alumnos/as de teatro por la ciencia.  
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Gráfico 1: Trabajo cualitativo. Grupos de interés. 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se presentan los datos descriptivos de la edición de 2022. Posteriormente, se 

muestran los resultados de las entrevistas realizadas a los grupos de interés, con las 

conclusiones más significativas de cada grupo. Por último, se presentan las interpretaciones 

generales para hacer un seguimiento a futuro. 

Datos descriptivos 2022 
 

Año Total, 
personas  

Total, 
Universitarios/as 

Total, 
Estudiantes 

teatro 

Ciudadanía Concursantes 

 

2022 
 

480 

 

40 

 

20 

 

403 

 

17 

Tabla 1: Participación de Festival D´ Ensayo 2022. 

Fuente: Elaboración propia

Entrevistas

Alumnado 
universitario

Concursantes

Estuadiantes 
teatro

Ciudadanía
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Cuestionario 1. Alumnado Universitario 
Este cuestionario tiene como objeto mostrar los resultados previos e interpretar las conclusiones 

del efecto que ha supuesto a los alumnos universitarios que han tomado parte en FESTIVAL 

D´ENSAYO 2022. Se han obtenido 24 respuestas válidas. 

Resultados Cuestionario Alumnado Universitario 

 
 

 

 

Sí, sin duda
74%

Sí, aunque no sé 
muy bien por qué

13%

Aún no lo sé, estoy 
en ello

9%

No, en absoluto, me 
duerme

4%
¿Te interesa el teatro?

Sí, si me dejan
71%

No, porque no me 
escuchan

17%

Sí, pero no me hacen 
caso
12%

¿Sueles hablar de teatro en casa o con los amigos y 
amigas?
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Nunca
12%

Solo si me pagan la 
entrada

13%

Una vez al mes
8%

Varias veces al año
67%

¿Con qué frecuencia vas al teatro? 



Entregable elaborado por CULTUMETRIA S.L. para Festival D´Ensayo 
Datos descriptivos 2022 

CULTUMETRIA medición de impactos de la cultura  

10 

¿Qué tipo de obras te gustan más? 
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No
54%

De momento no, 
pero me gustaría

38%

Sí. ¿Cuál?
4%

Sí
4%

¿Perteneces a algún grupo de teatro?
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La ciencia mejora
nuestro día a día

La ciencia mejora
nuestro día a día, La
ciencia nos ayuda a

desarrollar fármacos y
vacunas, La ciencia es

nuestra aliada frente al
cambio climático

La ciencia nos ayuda a
desarrollar fármacos y

vacunas

La ciencia nos aleja de
una vida natural

La ciencia nos ayuda a
desarrollar fármacos y
vacunas, La ciencia es

nuestra aliada frente al
cambio climático

La ciencia es nuestra
aliada frente al cambio
climático, La ciencia nos
aleja de una vida natural

La ciencia mejora
nuestro día a día, La
ciencia nos ayuda a

desarrollar fármacos y
vacunas, La ciencia es

nuestra aliada frente al
cambio climático, La

ciencia nos aleja de una
vida natural

¿Qué relación crees que tienen la ciencia y el bienestar?
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De 19 a 25 años
46%

Mayor de 30 años
42%

De 26 a 30 años
8%

Menos de 18 años
4%

¿Cuántos años tienes?

Hombre
25%

Mujer
75%

Género
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Claro que sí, ¡contad 
conmigo!

46%

Me lo pienso
33%

Nope
21%

¿Te gustaría participar en una actividad en directo, durante el 
Festival, para descubrir de verdad la mezcla arte-ciencia?
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Científicas. Otra creo: 
Ciencia y magia

9%
Hay monólogos de 
Eduardo Sáenz de 

Cabezón que 
combinan 

matemáticas con 
humor, no sé si cuenta

9%

No
64%

Reprodrama
9%

si, la doctora aspasia
9%

¿Conoces alguna obra que mezcle teatro y ciencia?

No es necesaria

Nuevos contenidos y 
otras formas de 

expresarlos

Nuevos contenidos y 
otras formas de 
expresarlos, Se 

alimentan la una a la 
otra

Se alimentan la una a 
la otra

Una fuente de 
inspiración para la 

creación

Una fuente de 
inspiración para la 
creación, Nuevos 

contenidos y otras 
formas de expresarlos

Una fuente de 
inspiración para la 
creación, Nuevos 

contenidos y otras 
formas de expresarlos, 
Se alimentan la una a 

la otra

¿Qué te sugiere la mezcla de teatro y ciencia?
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CHARLAS TALLER CON 
ANIMACIÓN/ 
redacción de 

textos/un debate
6%

Cualquiera de las 
anteriores

6%

Un debate público
11%

Un podcast
12%

Un vídeo minuto para 
redes
12%

Una obra de teatro
53%

¿Qué actividad te gustaría hacer?
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Cuestionario 2. Estudiantes teatro  
Este cuestionario tiene como objeto mostrar los resultados e interpretar las conclusiones del 

efecto previo que ha supuesto a los estudiantes de teatro participar en el FESTIVAL D´ENSAYO 

2022. Se han obtenido un total de 48 respuestas válidas.  

Resultados Cuestionario Estudiantes teatro 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Sí, sin duda Sí, aunque no sé muy bien
por qué

Aún no lo sé, estoy en ello No, en absoluto, me
duerme

¿Te interesa la ciencia?

Sí, si me dejan
54%

No, porque no me 
escuchan

38%

Sí, pero no me hacen 
caso
8%

¿Sueles hablar de ciencia en casa o con los amigos y amigas?
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Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué podcast, Youtuber o programa sigues? 
Flisflisher 
Entiende tu mente 
C de ciencia 
Me informo de aquellas cosas que me interesan 
Astronomiaweb 
signingbanana, Mates Mike,...  
El sueño de Laika 
El hormiguero  
The Wild Project (trae científicos a veces) 
Programas del canal Dmax 
Vídeos en YouTube, Oswaldo de la PAI 
Órbita laica, quantum fracture o c de ciencia son algún ejemplo que se me ocurre ahora 
Quantumfracture 

 

No
52%

Sí
25%

No, pero me gustaría 
recibir sugerencias

23%

¿Escuchas podcast de ciencia, sigues a algún youtuber o 
programas de ciencia en radio o en la tele?
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Si la respuesta anterior es más o menos afirmativa, ¿de qué grupo formas parte? 
 

Experimenta Teatro  
Estudio teatro 
Estoy en la EMTZ 
EMTZ 
EMTZ 
Le Plató d'teatro, 
Escuela municipal Zaragoza  
Escuela Municipal Teatro Zaragoza  
No 
Cirteani 
EMTZ 
Escuela Municipal de Teatro (EMT) Zaragoza 
EMTZ 
Producciones La Ballena S.C. 
Biribú Teatro 
EMTZ 
Camín Producciones 
Escuela municipal de teatro  
Grupo de teatro, profesora de teatro y certificada en Bmc 
Un grupo amater 
Experimenta teatro y locura permanente con el director Rubén Gracia 
Teatro aficionado.  Direccion e interpretación.   

Sí
50%

No
42%

Tal vez
8%

¿Perteneces a algún grupo de teatro?
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Tengo un grupo de teatro amateur pero con la pandemia aún no estamos en activo. 
no tengo 
Jóvenes de alfajarin 
EMTZ 
Teatro de Vuelta 
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nuestro día a día

La ciencia mejora
nuestro día a día,

La ciencia nos
ayuda a desarrollar

fármacos y
vacunas, La ciencia
es nuestra aliada
frente al cambio

climático

La ciencia mejora
nuestro día a día,

La ciencia nos
ayuda a desarrollar

fármacos y
vacunas

La ciencia nos
ayuda a desarrollar

fármacos y
vacunas

La ciencia mejora
nuestro día a día,

La ciencia es
nuestra aliada

frente al cambio
climático

La ciencia nos
ayuda a desarrollar

fármacos y
vacunas, La ciencia
es nuestra aliada
frente al cambio

climático

Ninguna La ciencia es
nuestra aliada

frente al cambio
climático

La ciencia mejora
nuestro día a día,

La ciencia nos
ayuda a desarrollar

fármacos y
vacunas, La ciencia
es nuestra aliada
frente al cambio

climático, La
ciencia nos aleja

de una vida
natural

¿Qué relación crees que tienen la ciencia y el bienestar?
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Nuevos
contenidos y
otras formas

de expresarlos

Una fuente de
inspiración

para la
creación,
Nuevos

contenidos y
otras formas

de expresarlos,
Se alimentan la

una a la otra

Una fuente de
inspiración

para la
creación,
Nuevos

contenidos y
otras formas

de expresarlos

Una fuente de
inspiración

para la
creación

Nuevos
contenidos y
otras formas

de expresarlos,
Se alimentan la

una a la otra

Me parece que
no la entiendo,
No es necesaria

Se alimentan la
una a la otra

Me parece que
no la entiendo

¿Qué te sugiere la mezcla de teatro y ciencia?

¿Conoces alguna obra que mezcle teatro y ciencia?
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Claro que sí, ¡contad 
conmigo!

56%

Me lo pienso
44%

¿Te gustaría participar en una actividad en directo, durante el 
Festival, para descubrir de verdad la mezcla arte-ciencia?
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Una obra de
teatro

Un podcast Un debate
público

Un vídeo minuto
para redes

Colaborador Una pieza de
microteatro

Me encantaría
participar de

cualquier forma
ya que me

interesa mucho
esta unión de

ciencia y teatro
(me encantaría
con una obra de
teatro pero todo
lo que sea hablar
al público o redes

me encanta)

¿Qué actividad te gustaría hacer?
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De 19 a 25 años
59%

De 26 a 30 años
8%

Mayor de 30 años
27%

Menos de 18 años
6%

¿Cuántos años tienes?

Genero fluido
2%

Hombre
27%

Mujer
71%

Género
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Cuestionario 3. Ciudadanía  
Este cuestionario tiene como objeto mostrar los resultados e interpretar las conclusiones del 

efecto que ha supuesto a la ciudadanía que han tomado parte en FESTIVAL D´ENSAYO 2022. 

Se han obtenido un total de 88 respuestas válidas.  

Resultados Cuestionario Ciudadanía 

 
 

 
 

Acabo de empezar a 
interesarme

5%

No, en absoluto, me 
duerme

2%

Sí, aunque no sé muy 
bien por qué

9%

Sí, sin duda
84%

¿Te interesa el teatro?

¿Te interesa la ciencia?

Acabo de empezar a interesarme

No, en absoluto, me duerme

Otro (dinos en la siguiente
pregunta)

Sí, aunque no sé muy bien por qué

Sí, sin duda
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¿Sueles hablar de ciencia y/o teatro en casa o con los amigos 
y amigas?

No, porque no me escuchan

Sí, pero no me hacen caso

Sí, si me dejan, sobre todo de ciencia

Sí, si me dejan, sobre todo de teatro

No
22%

No, pero me gustaría 
que me enviarais 

sugerencias
29%

Sí
49%

¿Escuchas podcast de ciencia, sigues a algún youtuber o 
programas de ciencia en radio o en la tele?
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Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué podcast, youtuber o programa de ciencia sigues? 
CIencia al punto 
Tercer milenio 
Date un voltio 
Date un voltio 
En ruta con la ciencia, Agujero de Gusano, Quantum Fracture, Claudia Nicolasa, Hiperactina, el 
robot de platón 
El abrazo del oso 
Quantum Fracture 
Orbita Laika y otros en youtube sobre neurociencia y teatro 
Documentales, programas pasados "redes", revistas......  
LaGata de Schrödinger 
Podcast: El futuro era mejor, sección de ciencia de A vivir que son dos días (Pere Estupinya y 
Javier Sanpedro) 
No 
¿Os sirve El bosque habitado en RNE3? Es un ejemplo.  
Órbita laica 
Science Vs. 
Catastrofe Ultravioleta 
Eureka! (Charrín Charrán), Derivando, Date un vlog 
Charrín Charrán, la sección Eureka! 
Coffe break, la fábrica de la ciencia, cienciaes.com, El explicador 
A hombros de gigantes 
Órbita laica 
En Charrin Charrán veo a Edu Laga 
la ciencia dice 
Quautum Fracture, Megaprojekts 
Coffee brake 
Orbita Laika 
AcademiaPlay y QuantumFracture 
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Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿qué podcast, Youtuber o programa de teatro sigues? 

lo que busco o sugerencias que me envían de diferentes centros teatrales (IT, Mercat; LLiure...) 

Telón y cuenta nueva 

NO 

No veo programas sobre ello. Si que veo mucho humor en general y el teatro lo hablo con mis 
círculos cercanos a los que también les gusta  
Atención obras, por ejemplo. De RTVE 

Me gusta más ir en persona 

Alex Chacón, en YouTube 

 
¿Cuáles son los temas científicos que más te inquietan? 
 

No
54%No, pero me 

gustaría que me 
enviarais 

sugerencias
31%

Sí
15%

¿Escuchas podcast de teatro, sigues a algún youtuber o 
programas de teatro en radio o en la tele?
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¿Hay algún otro tema científico te inquiete? 
Mecánica cuántica, el cerebro, biología  
Educación 
Ciencias sociales 
Neurociencias y teatro 
Emociones y fisiología, etología, ecología 
Física cuántica. Me inquieta que solo se considere como "válido" lo empíricamente 
demostrable... 
El cambio en los hábitos de consumo, las redes programadas por software. 
Terapia génica 
El miedo a la ciencia. Que es el método científico  
El problema del uso de la ciencia y la tecnología por el ser humano, esto es, si su desarrollo y 
avances podrían llegar a causar el "apocalipsis" por no saber equilibrar estos con la ética, la 
razón, la filosofía, el equilibrio...  
No 
Tecnología alimentaria 
Clima 
Desarrollo vs recursos naturales 
Cosas que nos faciliten el día a día. Me gusta ver la ciencia como magia  
Física, matemáticas, química 
Políticas familiares, discapacidad, educación 
Estudio histórico 
La ciencia referente a las emociones 

 
 

El

social

cambios

Otro

son

te
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• ¿Crees que el conocimiento científico te ayuda a comprender mejor el mundo? Nota 
media 4,7. 

• ¿Crees que el desarrollo de la ciencia contribuye a nuestro bienestar?: Nota media 4,8. 
 

 
 
 

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿de qué grupo formas parte? 

Cia Albadulake 

RiSArchers 

RiSArchers 

Circonciencia 

Profesora EMTZ 

Compañía Hermanos Venafrente 

Varios, siendo director de dos  

Corset Teatre 

Mercuria Teatro 

No 

Aula Negra 

PAI 

La teja teatro 

Me gustaría
18%

No
55%

Sí
27%

¿Perteneces a algún grupo de teatro?
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Cachito Show, Clowchirilos, Kbaretereas, Dingolondango 

Banarte antzerki taldea 

Puntido Teatro 

Actuamos amateur las mamás en el colegio, pero no somos un grupo como tal, aunque hagamos 
teatro 
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Nuevos
contenidos y
otras formas

de
expresarlos

Una fuente
de inspiración

para la
creación;
Nuevos

contenidos y
otras formas

de
expresarlos;
Se alimentan

la una a la
otra

Una fuente
de inspiración

para la
creación

Una fuente
de inspiración

para la
creación;
Nuevos

contenidos y
otras formas

de
expresarlos

Nuevos
contenidos y
otras formas

de
expresarlos;

Nunca lo
había

pensado

Nunca lo
había

pensado

Me parece
que no la
entiendo

Una fuente
de inspiración

para la
creación;
Nunca lo

había
pensado

Una fuente
de inspiración

para la
creación; Se
alimentan la
una a la otra

Otro (dinos a
continuación)

Una fuente
de inspiración

para la
creación;
Nuevos

contenidos y
otras formas

de
expresarlos;
Otro (dinos a
continuación)

Me parece
que no la
entiendo;
Nunca lo

había
pensado

Se alimentan
la una a la

otra

¿Qué te sugiere la mezcla de teatro y ciencia?
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19. Si la respuesta anterior es afirmativa, dinos cuál 
Yo quiero ser científica 
Circonciencia 
Tejiendo. Una historia de recuerdos y remiendos 
Tejiendo. Una historia de recuerdos y remiendos 
Cajal, el rey de los nervios 
Circonciencia 
"Phizate" "Redoxidables" "Jugando con Fuego" 
Einsten y el Dodo... 
Circonciencia 
Solo la mía... 
En tus ojos, Casiopea 
CircoCiencia. El montaje del instituto de astrofísica de Andalucía 
Qué saben los títeres sobre el cosmos?  
El corazón no olvida. (es sobre el alzheimer).  
"en busca del arcoíris" cachito show 
"En busca del Arcoíris" de Cachito Show  
"En busca del arcoíris" de Cachito Show 
La Tortuga de Darwin, Últimas palabras de Copito de Nieve... 
"En busca del arcoíris" de Cachito Show 
"En busca del arcoíris" de Cachito Show 
Cajal, el rey de los nervios. Los nuestros (Artilogios, Oh!ndas, Garbeo Cósmico...) 
¿En busca del arcoíris¿ de Cachito Sow  
En busca del arcoíris, de Cachito Show 
En busca del arco iris de cachito show 

No
41%

Sí
59%

¿Conoces alguna obra que mezcle teatro y ciencia?
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En busca del arco iris de Cachito Show 
En busca del arcoiris 
En busca del Arco Iris de Cachito Show 
En busca del arco iris de cachito show  
En busca del arcoíris, de Cachito Show 
maria curi 
todas que relatan hechos históricos, por ejemplo. O de comportamiento o filosofía.    
La pai tenía una sobre los planetas 
No se el título pero la PAI con Oswaldo tiene varias que he visto. 
Folie à deux 
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Protagonizado por el humor

Con debates incluidos

Protagonizado por el humor; Con debates incluidos; Que tuviera en cuenta el voto
del público

Protagonizado por el humor; En verano, al aire libre

Con debates incluidos; En verano, al aire libre

En verano, al aire libre

Protagonizado por el humor; Con debates incluidos

Protagonizado por el humor; Que tuviera en cuenta el voto del público

Protagonizado por el humor; En verano, al aire libre; Que tuviera en cuenta el voto
del público

Que tuviera en cuenta el voto del público

Con debates incluidos; Que tuviera en cuenta el voto del público

Protagonizado por el humor; Con debates incluidos; En verano, al aire libre

Protagonizado por el humor; Con debates incluidos; En verano, al aire libre; Que
tuviera en cuenta el voto del público

Con debates incluidos; En verano, al aire libre; Que tuviera en cuenta el voto del
público

Protagonizado por el humor; Sólo para compañías de teatro profesional

¿Cómo te gustaría que fuera este Festival?
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¿Qué tres palabras, como mucho, te vienen a la cabeza al conocer la existencia de este 
Festival? 
Divulgación, conocimiento, ameno 
Emoción, curiosidad, cultura 
Diversión, conocimiento, divulgación  
Diversión, conocimiento, divulgación  
Entretenimiento, reflexión, formación 

0

10

20

30

40

50

60

Mayor de 30 años De 26 a 30 años De 30 a 50 años Más de 50 De 19 a 30 años De 19 a 25 años

Edad

Hombre
35%

Mujer
63%

Prefiero no decirlo
2%

Género
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Curiosidad 
Genial. Necesario. Interesante 
Inovación, cultura aplicada, difusión 
sinergias, compartir, celebrar 
Ilusión, alegría, esperanza 
Oportunidad, ilusión, mi vida 
Idea-Genial-Sorpresa 
Ilusión, arte, futuro  
Disruptivo, sorprendente, creativo.  
Ganas, diversión, aprendizaje 
Inspirador, interesante, innovador  
magia, ciencia, ilusión 
Curiosidad, innovación y creatividad. 
divertido interesante 
Ilusión, interesante, útil 
motivar, despertar sugerir. 
Interesante-creativo-divulgador 
Me parece bien 
Si, no, posible 
Interesante, innovador, creativo 
Bien   estupendo 
Necesario, interesante útil para la cultura 
Aprender, diversión, disfrute 
Magia científica payasa 
cerebro ciencia mujer 
difusión de conocimientos 
Nuevo, interés, reto 
Innovación, juventud 
Innovador, necesario 

 

Cuestionario 4. Concursantes  
Este cuestionario tiene como objeto mostrar los resultados e interpretar las conclusiones del 

efecto que ha supuesto a los Concursantes que han tomado parte en el FESTIVAL D´ENSAYO 

2022. 

Se han obtenido un total de 6 respuestas válidas.  

Resultados Cuestionario Concursantes 
¿Qué tres palabras te vienen a la cabeza tras participar en el Festival? 
Alegría 
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Reflexión, entretenimiento, conocimiento 
Esfuerzo, alegría, colectivo 
Buen trato, buena organización, tender puentes 
Comunidad. Aprendizaje. Desconcierto. 

 
¿Qué te ha parecido la organización? Nota medía 4,3. 
 
¿Te has encontrado cómoda/o? Nota medía 4,8. 
 

 
 

¿Cómo te gustaría que evolucionara esta iniciativa? Te agradecemos que nos dediques 
unos segundos 
Sería interesante que aparte de seleccionar un grupo ganador se reconociera al mejor 
actor, mejor actriz, mejor dirección ya mejor adaptación teatro-ciencia. 
Ha sido una gran primera edición!!! Sería muy interesante que se vaya profesionalizando 
y que acabe siendo un festival referente en Zaragoza y a nivel nacional de la mezcla 
teatro-ciencia, muy necesario, no sólo para la divulgación, sino para reflexionar qué 
implica esta mezcla, tanto para los científicos como para los teatreros.  
Hacer más talleres a nivel práctico 
Siendo muy ambicioso, me encantaría que D’Ensayo se convirtiera en un festival 
internacional que aunara compañías amateurs y profesionales con una envergadura 
suficiente como para poder producir espectáculos que junten creadores de teatro de 
primera línea con científicos punteros. 
Creo que es fundamental distinguir entre teatro amateur y profesional. Tras mi paso (y 
visionado de la obra que no pude ver) considero que de las 4 compañías, sólo una (Yo 
quiero ser científica) era amateur. 
Considero también que sería bastante positivo que cada compañía recibiera un feedback 
por parte de los miembros del jurado, de esta manera, independientemente del premio 
todas las compañías ganarían algo que les alimente en su carrera escénica. 
La verdad que no me quedan muy claros los criterios de selección de las obras y 
conociendo los criterios de valoración del jurado me asaltan inconexiones con el 
resultado final. Me parece interesante incluir temas de ciencia ficción, ahora quizás abriría 
una nueva categoría para ello, ya que por supuesto la ciencia ficción ayuda a fomentar 
vocaciones científicas y la imaginación, pero creo que se queda un poco corta a la hora 
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de ampliar la cultura científica del público. 
Para próximas ediciones abriría dos categorías: profesional y amateur, y trataría de 
"etiquetar" un poco más las obras (tipo de público al que está dirigida, ciencia, ciencia-
ficción, teatro de texto, teatro físico,...) 
Como aspectos de mejora, voy a resaltar 3. En primer lugar, estaría bien que la residencia 
y el lugar de actuación estuvieran más cerca ya que se perdía mucho tiempo en los 
desplazamientos y en aparcar. En segundo lugar, he echado de menos un escenario un 
poquito más profesional para las representaciones, ya que era algo estrecho, y el público 
estaba sentado en plano (no inclinado) y en sillas algo incómodas. Finalmente, sería 
recomendable establecer en las bases cuáles son los criterios que va a seguir el jurado en 
su deliberación. ¿Qué peso tiene la calidad teatral? ¿Cómo se evalúa la ciencia? Etc. 

 

 
 

 
 

De 19 a 30 años
67%

De 30 a 50 años
16%

Más de 50
17%

Edad

Hombre
50%

Mujer
50%

Género
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Luces y sombras. Mejoras propuestas a futuro. 
1. A la primera edición del Festival D´Ensayo han acudido 500 personas aproximadamente. 

Se aconseja, a futuro, realizar un seguimiento para medir la evolución de los grupos de 

interés citados en Datos Descriptivos.  

2. Los estudiantes universitarios muestran un claro interés por el Teatro y los estudiantes 

de Teatro por la Ciencia, lo que corrobora la vinculación entre ambas disciplinas, que a 

priori, están desconectadas.  

3. Tanto los estudiantes de teatro como los universitarios/as tienen en común un claro 

interés cruzado; lo que lo cercioran las conversaciones informales con amigos/as y por 

su asistencia al teatro y consumo de programas divulgativos de ciencia. 

4. Se observa un interés del alumnado universitario, es decir, del segmento más científico 

en participar en grupos de teatro, y en conocer más sobre esta disciplina. Ídem de los 

estudiantes de teatro.  

5. Esta inclinación se ha visto materializada en la creación de una pieza1 de micro teatro 

entre alumnado de ciencias y de teatro y en base a un guion original. Esta pieza se 

presentó en el Festival sin que estuviera previsto. También transmiten ganas de 

participar en el directo. 

6. Así, este interés generado de manera espontánea será potenciado por la organización 

en sucesivas ediciones, ya que, atrajo público nuevo a la obra y, en concreto, joven.  

7. Desde el punto de vista demográfico y social, la horquilla de edad de esta muestra- 

estudiantes universitarios y de teatro- oscila entre los 19 y más de 30 años, 

mayoritariamente es mujer. Al hilo de lo reseñado en el punto 6, gracias a esta actividad 

se rebajó la media de edad. 

8. Tanto universitarios como estudiantes de teatro ven claro el papel de la ciencia como 

transmisor en esta sociedad en diversos asuntos: cambio climático, vacunas, Inteligencia 

Artificial, evolución humana…Esto muestra una preocupación de la juventud por los 

problemas medioambientales y los retos tecnológicos, fuera de los tópicos 

correspondientes. 

 
1El vídeo de esta pieza está subido en la web del festival 

(https://youtu.be/smE15gtJ6Xc). 
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9. El grupo Ciudadanía destaca, sobre todo, su convicción por los beneficios que suponen 

la unión de ambas disciplinas, como así lo atestigua su alto conocimiento de programas 

divulgativos-en detalle, de ciencia- sobre estos temas. Se cree pues que este certamen 

tiene como elemento diferenciador posicionarse como un festival de referencia de la 

ciencia y el teatro en España. 

10. Respecto a este punto, la organización del festival está interactuando con el público, 

enviándole recomendaciones de programas divulgativos sobre ciencia y/o teatro. Esto 

genera un dinamismo en el proceso pedagógico que va más allá del propio certamen. 

11. Asimismo, se cree, por boca de concursantes, ampliar el horizonte y hacer de este 

festival un encuentro para mostrar trabajos en proceso de este colectivo, y no sólo de 

exhibición al jurado. Para ello, recomiendan una mayor interacción con el público y 

dosificar de humor los espectáculos. 

12. Se debe reseñar como hito el aumento de partners del festival, diversos tanto geográfica 

como culturalmente. A saber, se han unido como colaboradores las siguientes entidades: 

Museo de la Evolución Humana (Burgos); Museos Científicos Coruñeses (A Coruña); 

Teatro Arbolé (Zaragoza), así como el patrocinio de la empresa privada Certest. 

13. Como elementos de mejora para sucesivas ediciones, se propone desde la organización 

mejorar y agilizar las encuestas post certamen, ya que se ha conseguido un bajo volumen 

de respuestas condicionados por la forma de presentación. El contexto no ha sido el 

apropiado, ya que el teléfono móvil no recoge el voto del niño. 

14. También se cree oportuno enviar al listado taxonomizado en la herramienta de 

inscripción Eventbrite la encuesta al día siguiente de acabar el certamen, y no esperar 

más de cara a no perder frescura. 

15. Al ser la primera edición se ha tenido que prototipar; como la ciencia, esto es ensayo y 

error. 

Anexo 3: Modelos de cuestionario 

Alumnado Universitario 

Estudiantes teatro 

Ciudadanía 

Concursantes 
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MEDIR NO ES CONTAR, ES TENER EN CUENTA 
www.cultumetria.com 
info@cultumetria.com 

 
c/ Sabino Arana 64, 1º local D 

48640 Berango (Bizkaia) 
 

 

 

 

 

 

http://www.cultumetria.com/
mailto:info@cultumetria.com
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