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INNOVACIÓN 
&

APRENDIZAJE

Todas las actividades llevan reserva de invitaciones en 

www.festivalindice.es 
Con la reserva de entradas para la tarde, asistirá a la 
conferencia y actuación con un descanso y un snack a cargo 
de la organización.

PROGRAMA 2021
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Auditorio de Tenerife Adán Martín

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Rogamos que tenga su invitación descargada 
para agilizar el acceso

Con la reserva de entradas para la tarde, asistirá a la conferencia y actuación con un descanso y un snack a cargo de 
la organización.

Es la autora de ciencia ficción más destacada 
de las letras españolas, merecedora del 
Premio Ignotus y del Edebé, sus relatos 
han sido publicados en numerosas revistas. 
Recibirá el premio Azagal 2021 otorgado por 
el Cabildo de Tenerife y cuyo jurado han sido 
jóvenes lectores de toda la isla.

ACREDITACIONES

ELIA 
BARCELÓ

INAUGURACIÓN Y ENTREGA DEL PREMIO AZAGAL 
2021

17:45h

18:00h

20:00h

VIERNES 24 
de SEPTIEMBRE 
INNOVACIÓN & APRENDIZAJE

Es hoy una de las principales figuras de habla 
hispana para la divulgación de la inteligencia 
emocional como herramienta para el 
optimismo inteligente. Durante esta charla, 
Elsa nos presentará una manera innovadora 
de enfrentarnos a la educación en casa y en el 
aula desde las emociones.

CONFERENCIA 
“INNOVANDO EN LA EDUCACIÓN: SOMOS LOS 
ENTRENADORES EMOCIONALES DE NUESTROS 
HIJOS Y ALUMNADO DESDE LA INFANCIA HASTA LA 
ADOLESCENCIA”

DESCANSO

ELSA 
PUNSET

Reserva de plazas en 
www.festivalindice.es

La banda vallisoletana Siloé presenta su 
último trabajo ‘Metrópolis’, un álbum en el 
que convergen el mundo de la electrónica y 
el de la música de autor. Con esta propuesta, 
que confirma su refundación y una nueva 
proyección musical.

Yeray es el repentista y verseador más 
representativo de Canarias. Ha participado en 
los festivales y encuentros más importantes a 
nivel internacional. 

Darío  se ha convertido en uno de los humoristas 
más reconocidos del panorama canario, a 
través de sus parodias, montajes y vídeos bajo 
el sello de PALANTE PRODUCCIONES. 

Juntos harán un espectáculo de improvisación 
y humor en el que el público forma parte activa.

ACTUACIÓN MÚSICAL y HUMOR SILOÉ

YERAY 
RODRÍGUEZ 

Y 
DARÍO LÓPEZ

20:20h
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Escritor de gran éxito, su cuarta novela 
“Invisible”  va ya por quince ediciones y se 
ha traducido a varios idiomas. Hablará de su 
experiencia en debates con alumnado de todo 
el país sobre el bullying, haciendo un repaso 
de las mejores maneras de llegar a ellos para 
prevenir el acoso y nos enseñará de primera 
mano sus “cuentos para entender el mundo”, 
acompañados de unidades didácticas para 
aprender a trabajar valores.

CONFERENCIA 
“TÉCNICAS INNOVADORAS PARA LA PREVENCIÓN 
DEL BULLYING”  Y TALLER PRÁCTICO A PARTIR DE LA 
LECTURA DE LA NOVELA “INVISIBLE”

*Se puede seguir la conferencia y el taller en EN 
STREAMING A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DEL 
FESTIVAL.

ELOY 
MORENO

11:00h - 13:00h

Reserva de plazas en 
www.festivalindice.es

Es profesora de Lengua y Literatura Castellana 
en Galicia. Trata de plantear una manera 
divertida y vinculada a la estética digital y 
de redes sociales para trabajar con jóvenes 
diferentes temáticas sociales. En este taller se 
trabajarán recursos para hacer más atractivo 
el aprendizaje utilizando el visual thinking en 
el aula, con ejemplos prácticos y usando las 
redes sociales para enseñar y aprender.

Comienza su andadura en las artes 
escénicas hace 11 años a través del mundo 
de los espectáculos de calle. En este taller se 
aprenderá cómo se construye un personaje 
o cómo se arma una escena, además de 
herramientas teatrales básicas para “no 
actores” con la idea de poder aplicarlo en la 
vida cotidiana, se podrá jugar, expresar ideas, 
emociones, trabajar la presencia personal y la 
comunicación además de pasarlo en grande 
haciéndolo.

Es licenciada en Artes Escénicas y diplomada 
en Turismo. Amante de las artes, devoradora 
de libros y autora de la trilogía “Las crónicas 
de Silbriar” En este taller se van a trabajar 
algunas claves para empezar a escribir tu 
propio relato o historia, las pautas básicas a 
tener en cuenta que te ayudarán a potenciar 
la imaginación, reconocer los diferentes 
tipos de escritura y dotar a tus personajes de 
características únicas.

 TALLER
 “OTRA MANERA DE ENSEÑAR: VISUAL THINKING”

TALLER  
“TEATRO PARA LA VIDA COTIDIANA”

TALLER  
“ESCRITURA CREATIVA”

ALICIA 
ROMERO

YIYO 
RAMíREZ

SARA 
MAHER

SÁBADO 25
de SEPTIEMBRE 
INNOVACIÓN & TALENTO

10:00h - 14:00h

11:00h - 13:00h

11:00 - 12:00 y 12:30 - 13:30
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Reserva de plazas en 
www.festivalindice.esSÁBADO 25

de SEPTIEMBRE 
INNOVACIÓN & TALENTO

Actor, narrador oral, profesor de teatro, 
escritor no publicado, dramaturgo sin 
personajes, columpiador titulado. En este 
taller construiremos una historia propia, para 
vivir una aventura en grupo a través de un 
juego único, con un componente aleatorio 
que les ayudará a tomar decisiones en su 
narrativa de una forma original y divertida.

Ilustradora con perspectiva educativa, atrapa 
la mirada del espectador con sus dibujos 
innovadores. En este taller se aprenderá a 
crear nuestro propio personaje de cómic, 
disfrutando así de la creatividad, la libertad de 
expresión y el proceso con nociones básicas 
del dibujo y la maquetación.

Cafetería TEA.

TALLER 
“JUEGOS DE ROL EN FAMILIA: VEN CON TUS HIJOS A 
JUGAR Y APRENDER DE UNA MANERA DIFERENTE” 
(PARA FAMILIAS CON NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS)

TALLER  
“CREACIÓN DE PERSONAJES DE CÓMIC” 
(PARA JÓVENES A PARTIR DE 12 AÑOS) 

PITCHING GANADORES DEL CONCURSO DE 
ESCRITORES NOVELES Y ELECCIÓN DE OBRAS PARA 
LA COLECCIÓN ÍNDICE PARA GANADORES DEL 
CONCURSO PITCHING 

DESPEDIDA

JAVIER 
GONZÁLEZ

ELVIRA
PIEDRA

VERA

11:00h - 13:00h

11:00h - 13:00h

13:00h

11:00 - 12:00 y 12:30 - 13:30


