TALLER DE TEATRO PRE-JUVENIL: DE 12 A 14 AÑOS
Martes de 16:00 a 18:00 horas.
Con este taller nos acercaremos al teatro, tratando de superar la timidez y el bloqueo, mejorando
nuestra forma de expresión, favoreciendo la diversión.
A través del juego y de la dinámica grupal, los participantes empezarán a dominar la técnica de la
improvisación, el acercamiento al personaje, la comprensión de lo que es una escena y la
estructura de una obra de teatro.
Los participantes encontrarán en este taller un espacio en el que puedan expresarse con
libertad de manera individual y colectiva, canalizar emociones positivamente y disfrutar de la magia
del teatro.

Objetivos
OBJETIVOS GENERALES
Aprender y desarrollar el arte del teatro, conociendo técnicas y recursos de
interpretación y expresión, potenciando la creatividad, motivando la propia fantasía e
imaginación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Con la realización del taller pretendemos que los alumnos y alumnas sean capaces de:
Reforzar la autoestima.
Aprender el lenguaje y las técnicas teatrales.
Estimular el desarrollo de la creatividad.
Enriquecer el vocabulario personal.
Conseguir una mayor fluidez oral y escrita.
Desarrollar la capacidad de sensibilización ante problemas diversos.
Favorecer la expresión y formulación de ideas.
Desarrollar la capacidad de análisis, juicio crítico y autocrítico.
Fomentar la participación y el reparto responsable de funciones.

CONTENIDOS
En este taller se darán a conocer las técnicas indispensables para el trabajo
actoral, como el ánimo de potenciar la creatividad a través de los distintos tipos
de expresión coordinados y, al mismo tiempo, desarrollar la expresión bajo las
más diversas formas (el movimiento dentro del espacio, la comunicación con el
cuerpo, el ámbito de la voz y de la improvisación).
Se trabajará cuatro bloques temáticos:
Expresión Creativa.
Interpretación dramática.
El texto dramático.
Muestras abiertas al público.
Durante el primer trimestre se trabajará una obra creada por ellos mismos, fruto
de las reflexiones y de los trabajos realizados.

Durante el resto del curso se trabajará la obra
El Principito. Autor: Antoine Marie Jean-Baptiste.

