PROGRAMA/TALLER DE TEATRO

DESTINATARIOS
Niñas y niños de 4 a 10 años.

HORARIO
Martes de 3:30 p.m. a 6:30 p.m.

OBJETIVOS


Conocer los géneros teatrales;



Fomentar la curiosidad y la investigación por las distintas formas de

expresión;


Desarrollar el gusto por el teatro y la expresión corporal;



Mejorar aspectos como la psicomotricidad, la coordinación de cuerpo y mente

así como las capacidades lingüísticas y narrativas;


Estimular la creatividad, la imaginación y la búsqueda creativa de soluciones

a distintos problemas y situaciones nuevas;


Aprender a convivir, respetar y compartir espacio y actividad con otros

semejantes, así como cooperar solidariamente.

ACTIVIDADES
Primer Módulo. ¿Para qué sirve el teatro?
En este primer módulo entenderemos qué es el teatro, cuándo surge y por qué es tan
importante para nuestra vida. Cómo nos expresamos, cómo nos movemos, qué
decimos…trabajaremos distintos aspectos de la psicomotricidad, indagaremos en los
significados que cada uno de nuestros movimientos genera y nos prepararemos nuestras
cuerdas vocales para iniciarnos en la declamación.

Segundo Módulo. Te regalo una sonrisa.
En este módulo experimentaremos diversas técnicas de risoterapia, mimo, y expresión
facial y corporal o juegos de clown con el objetivo de provocar risas y sonrisas en aquellos
que nos rodean.

Tercer Módulo. Que la música te acompañe.
Como buenos caribeños que somos, la música es un elemento fundamental de nuestra
cultura. Desarrollaremos la coordinación auditiva y los movimientos de nuestro cuerpo con
distintos ritmos, nos moveremos al ritmo del silencio haremos poesía con fondos musicales.

Cuarto Módulo. Pon a volar tu imaginación.
Vamos a inventar situaciones nuevas, surrealistas, con y sin sentido a primera vista
pero con una gran carga emocional. Desarrollaremos nuestras capacidades de creación
narrativa mediante distintos ejercicios y practicaremos la improvisación como herramienta
para la resolución creativa de problemas.

METODOLOGÍA
Serán clases participativas y dinámicas donde prime la experimentación y el juego
como herramienta didáctica de aprendizaje experimental, en las que se potencien los valores
del arte así como la mejora de las capacidades lingüísticas, expresivas y sociales. Algunos
módulos contarán con la lectura y declamación de cuentos, así como con la visita a alguno
de los espacios expositivos del Centro León.

OBSERVACIONES
La programación de las sesiones será anunciada en el mural del taller al inicio de cada
módulo. Algunas de ellas podrán ser modificadas, previa comunicación, debido a las
novedades expositivas del centro, así como debido a la celebración de ciertas
conmemoraciones que podrán convertirse en objeto de estudio y experimentación en los
talleres.

SESIONES
1er módulo: 15, 22, 29, de enero y 5 de febrero.
2º módulo: 12, 19, 26 de febrero y 5 de marzo.
3er módulo: 11, 18, 25 de marzo y 9 de abril.
4º módulo: 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo.

PRECIO:
RD$ 1.750,00/ mes.
20% de descuento por inscripción en dos o más talleres.
20% de descuento con acreditación “Amigos del Centro León”.
El precio incluye todos los materiales utilizados durante los talleres.

