
 

  

                                                           

 

 

 

 
 

“ESPACIO JOVEN” 
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
ACTIVIDADES Noviembre-Diciembre 2020 

 
 

1.  TEATRO DEL SIGLO XXI 

2.  TWERK 

3.  YOGA  

4.  FUN ENGLISH 

5.  INTERCAMBIO DE IDIOMAS 

6.  VIDEOJUEGOS (Super Smash Bros Ultimate) 

7.  JUEGOS DE ROL EN VIVO 

8.  HALL SCAPE DE EDUCO 
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1. TEATRO DEL SIGLO XXI (Teatro de Creación 
Escénica - Técnicas de Creación e interpretación del 
Teatro Moderno del siglo XXI) 

 
Los lunes del 9 de noviembre al 14 de diciembre. Horario de 

18:30 a 20 h. Con inscripción previa entregando 10 € de fianza que 

se devolverá si acuden un mínimo de 5 sesiones. 
 
 

¿QUÉ ES EL TEATRO DE CREACIÓN? 
 

Propuesta de José Piris y su equipo didáctico para la Creación 

artística, nacida de la Pedagogía internacional Nouveau Colombier. 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

 
Cómo crear tu propia propuesta escénica con las herramientas de 

la interpretación teatral, el cuerpo, la palabra, el objeto y la composición 
de una puesta en escena. 
 

Generalmente los artistas trascendentes en la actualidad son 
aquellos que saben imprimir un sello de originalidad e innovación 
dotando a sus propuestas de autenticidad y haciendo germinar su 

propia personalidad artística en nuestra sociedad. 
 

Conocer cuáles son las pautas escénicas y estéticas para crear 
una propuesta y gestionarla con eficacia y sencillez, son sin duda las 
mejores aplicaciones para determinar y proponer una visión personal y 

genuina de nuestra visión artística. 
 

Cómo aprender a imbuirse en el proceso creativo con un elenco o 
de modo unipersonal. 
Cómo construir un personaje y hacerlo vivir en diversas realidades, 

cómo escribir sobre una idea y hacerla llegar al espectador, como 
establecer la conexión con un público reforzando nuestra seguridad y 
claridad, así como nuestra capacidad enfática e identificación, 

cómo  crear una puesta en escena sugerente y actual capaz de imantar 
la atención del público, cómo conocer al espectador y saber crear un 

diálogo psicoemocional con él, cómo reforzar nuestra presencia y 
expresión en los parámetros de un estilo propio que nos caracterice, 
cómo generar una propuesta performática y vivencial que refleje 

nuestras ideas y propuestas escénicas.  
 

Estas son algunas de las fórmulas que trataremos en este curso 
sobre creación escénica y que tendrán como objetivo dar a conecte y 
madurar nuestro potencial artístico y nuestra consciencia creativa. 
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Abierto a todo tipo de personas interesadas en los contenidos. 

 
 
Imparte: José Piris y el equipo de profesores del Nouveau Colombier. 
 
 

2. TWERK 
 
Los martes 10, 17 y 24 de noviembre; 1, 15 y 22 de 

diciembre. De 18:00 a 19:30 h. Con inscripción previa entregando 

10 € de fianza que se devolverá si acuden un mínimo de 5 sesiones. 
 

CONTENIDO 

El twerk es un nuevo tipo de baile que está generando furor en 

internet, el cual consiste en bailar moviendo desenfrenadamente las 
caderas con ayuda de piernas y glúteos, lo que consigue una 

tonificación bastante notoria de estos. twerk es el baile perfecto para 
ponerse en forma, además de producir una subida de autoestima ya 
que empodera a la persona que lo está realizando haciéndola sentirse 

más activa, además de sacar a la luz sus armas más sensuales. 

Este tipo de baile tiene sus orígenes en el "dancehall", un tipo de 
danza africana; también se incluyen pasos del mismo en otras 
disciplinas como el dembow, pero no fue hasta 2013 cuando salió 

realmente a la luz gracias a Miley Cyrus y su twerk en los premios MTV. 

Impartido por: Sofía Palencia.  

 
 

3. YOGA 
 

Los miércoles 11, 18 y 25 de noviembre; 2, 9 y 16 de 

diciembre. De 19:00 a 20:15 h. Con inscripción previa entregando 
10 € de fianza que se devolverá si acuden un mínimo de 5 sesiones. 

Presentación  

            Yoga es una milenaria vía de desarrollo de la persona en todas 

sus facetas: física, psicológica, emocional… 

Objetivo y estructura de la clase: 
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            El objetivo principal es que los participantes disfruten de la 
práctica de yoga y que las técnicas y la filosofía les supongan una 
mejora en su calidad de vida y comprensión de la mente. Las clases 

tendrán un 90% de práctica y un 10% de explicación teórica de la 
esencia del Yoga.  

            La sesión irá encadenando diferentes ejercicios dinámicos 
(adaptables a todo tipo de persona, edad y condición) que desembocan 

en un momento final de tranquilidad y relajación.    Es un curso ideal 
para personas que quieran experimentar por primera vez los beneficios 

del yoga, así como, también es ideal para personas que lleven tiempo 
practicando.  

Material  que debe aportar el alumno:   

 - Esterilla no deslizable. 

- Ropa cómoda que permita movimiento. 

- Manta para las relajaciones.  

- Ilusión.  

Recomendamos: 

• Puntualidad.  

• Asistir al total de las sesiones 

• Venir desde casa con ropa cómoda, si no os es posible, sólo existe 

la posibilidad de cambiaros en los aseos del “Espacio Joven”.  

• Comunicar individualmente a los profesores cualquier aspecto del 
taller que consideréis oportuno para la mejora del desarrollo de 

las clases. 
 

 

Imparte: Encina Martínez (Sala Yoga Tierra). 
 

 
4. FUN ENGLISH 

 
Los jueves 3, 10 y 17 de diciembre. De 18:30 a 20 h. Gratuito 

y con inscripción previa. 
 

Tres sesiones de diversión y aprendizajes en inglés donde ponerlo 

en práctica a través de distintos juegos, gymkanas, pista 

americana, improvisación… 
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Destacar que todas las actividades están abiertas a distintos 

niveles del idioma, adaptándose los grupos e intercambios, según las 

necesidades. 

 ★ Times Up : Jugad contra el cronómetro y con toda vuestra inventiva 

para descubrir a todos los personajes del juego y ganar al otro equipo! 

 

Party Game que se juega por equipos en el que cada uno tendrá que 
adivinar diferentes personajes a través pistas y preguntas. En cada 

ronda se tratará de hacer adivinar al resto del equipo, el mayor número 
posible de personajes durante un tiempo determinado. Jugarán contra 
el cronómetro y con la inventiva y creatividad de cada uno para ganar, 

sin olvidarse de que tiene que ser en inglés! 
 
Al terminar el juego se hace una ronda de reflexión para descubrir qué 

tienen en común todos los personajes: la huella que dejan en los ODS, 
que no es precisamente de carbono! 

 
Beneficios : fomentar la práctica real del inglés a través de la utilización 
del mismo como lengua vehicular, promueve la interacción social y la 

reflexión sobre diferentes valores éticos. 
 

Localización propuesta : Parque del agua o Jardines de Pereda. En caso 
de que el tiempo impida realizar el juego en estos espacios, se realizará 
en el interior del Espacio Joven. 

 

★ Forest Survivor : Sacad el Ninja Warrior que lleváis dentro y 

sobreviviréis en el bosque. 
Actividad similar al programa ‘Ninja Warrior’ realizada con elementos 

naturales (árboles, rocas, cuestas, palos…) y reciclados (garrafas, lonas, 
ruedas…). Se lleva a cabo a modo competición tanto por equipos como 

individualmente en un circuito preparado. El valor añadido de la 
prueba es la interacción durante la misma de los participantes, de la 
pareja y del ‘público’, que tendrán minipruebas constantes relacionadas 

con la práctica del inglés para hacer el reto completo. 
 
Beneficios : Fomenta el trabajo cooperativo, la competitividad sana y el 

desarrollo de hábitos saludables así como la práctica del inglés como 
lengua para comunicarse. 

Localización propuesta : Parque del agua o Jardines de Pereda. En caso 
de que el tiempo impida realizar el juego en estos espacios, se realizará 
en el interior del Espacio Joven. 

 

★ Improv Forum! : Pásalo genial haciendo teatro improvisado mientras 

practicas inglés sin darte cuenta! Descubre una forma diferente de 

hacer teatro desde la inspiración!! 
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La improvisación es una forma de teatro vivencial en la que el 

argumento, los personajes, escenas y diálogos se crean en el momento 
de llevarlo a cabo. 

En nuestro caso abordaremos la temática de la violencia y dejaremos 
que surjan de manera espontánea historias, aventuras, conflictos y 
posteriores debates con los que profundizar el tema en cuestión. 

 
Tras unos breves ejercicios de calentamiento para empezar a soltar el 
cuerpo y dejar la vergüenza a un lado, en pequeños grupos se 

prepararán una mini escena que se presentará al resto del grupo y, en 
la que podrán participar para cambiar lo que quieran de ella. Una vez 

representadas las escenas de todos los grupos, se cerrará la sesión con 
un pequeño forum en el que se debatirá no sólo el contenido de las 
escenas si no también las emociones y sentimientos que han sentido al 

prepararlas y representarlas. 
 

Beneficios : favorece la confianza en uno mismo, desarrolla la 
creatividad y la imaginación, fomenta el trabajo en equipo y las 
interacciones sociales, enfoca y soluciona los conflictos desde diferentes 

miradas. Fomenta la práctica real del inglés. 
Localización propuesta : Parque del agua o Jardines de Pereda. En caso 
de que el tiempo impida realizar las actividades en estos espacios, se 

realizarán en el interior del Espacio Joven. 
 

Imparte: Monica y Bruno de Newpa 

 
 

5. INTERCAMBIO DE IDIOMAS 
 
Los jueves 12, 19 y 26 de noviembre. Horario de 19 a 20:30 h. 

Gratuito y con inscripción previa. 

 

¡Vuelven los tándems con ESN Santander!  
 

¿Quieres mejorar tu español? ¿Aprender o practicar otro idioma? 

¿Conocer cosas sobre Santander y Cantabria? ¿Conocer a gente de 

todas partes del mundo?  
 

¡Ven a practicar idiomas, conocer culturas, hacer amigos y pasar 

un buen rato con nosotros!  
 

En esta ocasión debido a las restricciones por el COVID-19 las 
plazas son muy limitadas así que... ¿a qué esperas para apuntarte? 
 

¿Dónde? Espacio Joven https://goo.gl/maps/XnE1Efcaz4qaTXfeA 

¿Cuándo? Jueves 12 de noviembre 

¿Hora? 19:00 
¡Os esperamos! 

https://goo.gl/maps/XnE1Efcaz4qaTXfeA?fbclid=IwAR3GcQTgoADxNajKGKPcDsX5iP9XrfgRBjGxrXtttmlb6HiU3ErIrVrOi_E
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*Actividad GRATUITA para todo el mundo 

Cualquier consulta: info@esnsantander.org  
 
-------------------------- 
 
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE:  
 
Enlace form: https://forms.gle/evd3fy7Jc5FQpT5B7      
 

 
JUEVES 19 DE NOVIEMBRE 
 
Enlace form: https://forms.gle/mDJgPp6vM8QwDK4J9  
 
 
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 
 
Enlace form: https://forms.gle/UScgwaRvZRyovvJf7  
 
 

Organiza: ESN Santander  
 

 
 

 
6. VIDEOJUEGOS (Super Smash Bros Ultimate) 

 
Los viernes 27 de noviembre y 18 de diciembre. Horario de 17 a 

20 h. Gratuito y con inscripción previa. 

 
Descripción: 
 

• Presentación de Smash Cantabria y colaboración con Espacio 
Joven. 

• Introducción al videojuego a nivel competitivo. 

• Torneo del videojuego de Nintendo, Super Smash Bros Ultimate 
1v1 a doble eliminación, Reglas competitivas nacionales con 

variante tropa smash equipo de 5 personajes BO1 (mejor de una 
partida) 

• Entrega de premios (1er lugar 4 posa vasos con la insignia de 
Super smash Bros). 

 
Organiza: Smash Cantabria 
 
 
 

mailto:info@esnsantander.org
https://forms.gle/evd3fy7Jc5FQpT5B7
https://forms.gle/mDJgPp6vM8QwDK4J9
https://forms.gle/UScgwaRvZRyovvJf7
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7. JUEGOS DE ROL EN VIVO 
 

13 de noviembre 19 h. – Juego de Rol en vivo de terror “Las 
brumas sobre Boston” 

 Rol en vivo que desarrollaremos por las calles del centro de 
Santander con distintas ubicaciones (Plaza Porticada, La Catedral, el 
Ayuntamiento o el Centro Botín) y cuya temática será la de descubrir 
un misterio ambientado en las novelas de H.P. Lovecraft del universo de 

La Llamada de Cthulhu, mezcla de terror y misterio, los jugadores se 
meterán en el papel de los investigadores que tratan de resolver el 
misterio antes de que un mal inimaginable se cierna sobre nuestro 

mundo destruyéndolo por completo. 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 

 
 
JUEGO DE ROL EN 

VIVO  
“Las brumas 

sobre Boston” 

Viernes  
13 de 

noviembre 

 
19 h. 

 
120 minutos 25 jugadores 

 

Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 
 
 

 
20 de noviembre 19 h. – Juego de Rol en vivo “Pánico en el área 

51” 

 Un terrible incidente ha ocurrido en una de las áreas más supe 
secretas del mundo y en la mayor filtración desde el escándalo de 
WikiLeaks una enigmática publicación ha aparecido en la internet 

oculta despertando el interés de varios grupos interesados en descubrir 
qué se esconde bajo tierra en las míticas instalaciones. ¿Quién 

conseguirá desvelar el misterio? ¿Hay extraterrestres entre nosotros? 
¿Debemos empezar a usar gorros de papel de plata? La respuesta a 
estas y muchas más preguntas se desvelarán pronto... 

ACTIVIDAD FECHA PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 

 
 
JUEGO DE ROL EN 

VIVO  
“Pánico en el área 

51” 

Viernes  
20 de 

noviembre 

 
19 h. 

 
120 minutos 25 jugadores 
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Organiza: Asociación Cultural Minas Tirith. 
 
 
 

8. HALL ESCAPE 
 

4 y 11 de diciembre – Hall Escape  

 
Descripción: 

 

Escape Agencias de Investigación, donde tres grupos de 5 
personas cada día, tienen 60 minutos para resolver todos los enigmas 
que les ha dejado preparado un Hacker con el único fin de desactivar la 

BOMBA MALWARE que trasfiere un virus informático y destruye la Red 
Mundial de Datos "Big Data" antes de que finalice el tiempo. 

 
Resumen de la Historia: 
 

Todos vosotros sois los ciudadanos seleccionados para continuar 
con la investigación de las diferentes Agencias y Brigadas de Policía y 

poder detener a un Hacker que ha instalado una Bomba Malware en la 
Red Mundial de Datos "Big Datos", donde se registra toda la 
información sobre vuestras vidas personales. Vuestro objetivo es 

continuar con la investigación de las diferentes brigadas para descifrar 
el código de la Bomba y que no se transfiera el VIRUS, para ello solo 
contáis con los 60 minutos que ha programado el Hacker ¿estaréis a la 

altura? 
 

 
Distribución de los pases: 
 

 

 
Organiza: Educo (Servicios y proyectos educativos en Cantabria). 
 

 

ACTIVIDAD FECHAS PASES DURACIÓN 
PLAZAS POR 

JUEGO 
FIANZA 

 
 

ESCAPE 
AGENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Viernes 
4 de diciembre 

18 h. 
18 h. 
18 h. 

60 minutos 
(+15 minutos 

previos) 
5 jugadores 20 € 

 

Viernes 
11 de diciembre 


