
‘’AUNQUE OJOS NO VEAN, CORAZÓN SÍ QUE SIENTE’’ 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad donde las personas normalmente actuamos 
sin valorar las consecuencias de nuestros actos. Pero lo cierto es que 
la mayoría de las ocasiones nuestros actos transcienden lo inmediato.  

El proyecto que planteamos desarrolla el concepto: ‘’Las acciones 
tienen su repercusión aunque no las veamos’’. 

OBJETIVOS Y DISEÑO 

A través de diferentes artes: teatro, música, pintura, cine; buscamos 
que el alumno experimente en propia piel este concepto.  

Desarrollando tres grandes dinámicas complementadas con otras 
más pequeñas, llevaremos al alumno a que pueda ir incorporando el 
aprendizaje paulatinamente.  
En ellas trabajaremos con los siguientes valores: empatía, 
compañerismo, responsabilidad, acción-reacción, emociones, 
intención detrás de las acciones, ecología, compartir, consciencia 
global, respeto, ecuanimidad, altruismo, confianza, compromiso… 

De esta manera y creando un ambiente en el que el alumno se sienta 
cómodo y confiado en lo que está haciendo, comprenderá que 
todas sus acciones tendrán su repercusión en el futuro aunque no vea 
su consecuencia directa. ‘’Ojos que no ven corazón que no sienten’’ 
es un dicho que vamos a cambiar por ‘’aunque ojos no vean, 
corazón sí que siente’’. 



Por ejemplo en una dinámica exploraremos el tema del uso de los 
recursos, el alumno descubrirá que los recursos no son ilimitados y que 
si no los usa con responsabilidad, estará impidiendo que otros se 
beneficien de esos recursos. Sería una manera de trabajar conceptos 
como el derroche, el consumismo, el ahorro y otros aspectos propios 
de una sociedad que en ocasiones está sobremercantilizada y nos 
lleva a consumir por encima de nuestras necesidades.  

En otra de las dinámicas, por ejemplo, se les incentivará a volcar sus 
mejores talentos, intenciones y habilidades en crear algo concreto. Y 
que sin ellos saberlo será recibido por terceros…  
Después descubrirán que lo que hicieron en principio, sin un sentido 
aparente, ha tenido su efecto positivo en otros. 

Este proyecto se encuentra en desarrollo en algunas cuestiones 
técnicas cómo la duración exacta o el número total de sesiones, que 
están aún por definir. No obstante el método, las dinámicas y el 
sentido del mismo son claros y específicos.  

NOSOTROS 

Pablo Montenegro es actor con experiencia en la docencia. Ha sido 
profesor universitario, educación secundaria y bachillerato. Ha 
participado en varios proyectos que aúnan el teatro y el audiovisual 
con la educación. Tales como ‘’El programa impacta’’ para la mejora 
de la comunicación oral de alumnos de colegios madrileños. ‘’El 
videojuego Spanish language Root’’, para el aprendizaje de español. 

Alba Tonini es graduada en arte dramático con experiencia en 
docencia en lengua extranjera: inglés. Ha participado en varias 
películas españolas rodadas en Canarias. Tales como ‘’La niebla y la 
doncella’’, ‘’Las ovejas nunca pierden el tren’’ o ‘’Platón’’, cuyo 
contenido giraba en torno a la vida del adolescente y su 
problemática existencial, educacional y relacional. También tiene 



experiencia impartiendo clases de inglés en Madrid en la academia 
Cambridge  ‘’English Roots’’. 

El proyecto ‘’Teatro de la vida’’ en el que coinciden, ambos se diseñó 
para formar en valores fundamentales en colegios e institutos.  


