TALLER DE TEATRO: ARTE Y DIVERSIÓN: DE 7 A 11 AÑOS
Martes de 18:30 a 20:00 horas
Este taller permitirá a los niños y niñas entrenarse en el juego del teatro y descubrir su
creatividad.
Se creará un espacio para educar el movimiento, trabajar la expresión corporal y vocal,
individual y grupal, la espontaneidad y hacer hincapié en la comunicación, utilizando como
base las diversas técnicas de interpretación teatral.
OBJETIVOS GENERALES:
Con el taller se pretende crear un espacio de encuentro lúdico, educativo y
cultural donde se estimule a los y las participantes la imaginación y la capacidad
comunicativa, generando la confianza que les permita desarrollar la creatividad
y la expresión dramática, corporal y verbal; tanto individual, como grupal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Con la realización del taller pretendemos que los alumnos y alumnas sean
capaces de:
Potenciar la creatividad y la imaginación.
Trabajar la agilidad mental.
Fomentar procesos de sociabilización potenciando la capacidad de trabajar
en equipo.
Impulsar la sensibilización artística entre los participantes.
Desarrollar las capacidades motoras a través de la expresión corporal y los
juegos teatrales.
Potenciar la capacidad para expresar y transmitir, trabajando la dicción.
Trabajar la creación de personajes tomando como punto de partida el mundo
animal.
Estimular la capacidad de escucha y reacción.
Fomentar la disciplina y constancia en el trabajo.
Fortalecer el respeto por él mismo y por sus compañeros.
Favorecer la gestión de las emociones.
Trabajar la autoestima y autodesarrollo.
Fomentar el interés por el aprendizaje.
Superar las inhibiciones físicas y emocionales.

CONTENIDOS
Partiremos de los juegos de expresión y de simulación más elementales, propios
de la dramatización, y de las técnicas auxiliares (máscaras, teatro de sombras,
mímica, etc.) para acabar construyendo y montando una obra de teatro.
Se trabajará cinco bloques:
El juego teatral:
El Cuerpo y el Movimiento:
Las imágenes poéticas y el texto en el intérprete.
Creación de personajes:
El Espectáculo:

