TEATRO CREATIVO – TYSC ESPACIO

METODOLOGÍA
Utilizamos el teatro como un recurso didáctico artístico que
aborda el mundo de la representación de la acción, la expresión
y la comunicación, por eso hablamos de teatro creativo. No se
trata de formar actores sino, en un entorno lúdico, desarrollar
o mejorar las capacidades personales de los participantes
como la imaginación, la observación, la creatividad y la
expresión en su sentido más amplio.

EDADES: 6 A 12 AÑOS
Grupos Reducidos
Mínimo 5 inscritos – Máximo 12 niños
por monitor.

LOS VIERNES DE 17.15 A 18.30

El teatro y los juegos de teatrales permiten hacer una
representación simbólica de las situaciones de la vida: todo lo
que sucede en el escenario es motivo de nuevos juegos bajo
el “como si”. Esta disociación entre realidad y fantasía
(personaje y actor) permite establecer conexiones entre la vida
real, la fantasía y la creatividad. Estas conexiones son muy
interesantes porque los alumnos pueden relacionar estas
situaciones “ficticias” con sus propias experiencias y aprender
así a enfrentarse a la realidad con mayores recursos para
resolver conflictos, gestionar sus emociones, comunicarse con el
entorno y, comprender planteamientos que les pueden ocurrir
en el transcurso de su vida.

Sesiones: 1 hora y 15 minutos por
semana al mes.

Utilizaremos el teatro como una herramienta para trabajar:
 las habilidades sociales,
 la comunicación,
 la expresión corporal,
 la interacción con los demás,
 la creatividad e imaginación.

Duración del curso: Curso Escolar de
Octubre a Junio.

Y también, trabajaremos la Literatura, la Historia y el Lenguaje,
mejorando nuestra pronunciación, venciendo nuestras
vergüenzas y aprendiendo de manera espontánea y lúdica.

35€/Mes – Pago Trimestral

¿QUÉ HAREMOS?
Calle Margaritas, nº8 – Local
28035 Madrid

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Es imprescindible realizar la reserva
previa.
Contacta con nosotros:
E-mail: contacto@pedalogia.com
Teléfono: 644.35.40.13

Cada sesión tiene sus propios objetivos y a través de juegos
abordaremos distintos conceptos teatrales, las actividades se
adaptan en función de las edades e intereses del grupo.






Juegos teatrales.
Improvisaciones.
Ejercicios de voz, respiración, expresión corporal.
Descubrir obras y autores.
Actividades de plástica para ayudarnos en nuestras
representaciones.

En todo momento: ¡Se trata de aprender jugando!

www.pedalogia.com

