
dirección

CAMPAMENTO DE VERAN

¡ Inscripciones
del 21 de mayo al 8 de junio!

1ª quincena: del 25 de junio al 6 de julio
2ª quincena: del 9 al 20 de julio



Mas iNFORMACIÓN: matriculas:

• La organización se reserva el derecho de no realizar la actividad en caso de que no se cubran las plazas ofertadas. Una vez efectuado el pago, no se tendrá         
  derecho a la devolución parcial o total del importe.
• Todas las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

Producciones Yllana S.L.
Tel.: 91 523 33 01. 
En horario de 10:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h.
 
Escuela Municipal de Teatro de Parla.
Calle San Antón, 46. Parla
Tel.: 91 698 82 73
escuelateatroparla@yllana.com

Escuela Municipal de Teatro de Parla.
Calle San Antón, 46. Parla
Tel.: 91 698 82 73
escuelateatroparla@yllana.com 
 
Horario de atención al público:
Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 h
Jueves de 11:00 a 12:00 h

La Escuela Municipal de Teatro de Parla propone un campamento de verano dirigido a niños y niñas 
de entre 4 y 14 años. Orientado a estimular la creatividad, imaginación y sociabilidad de los niños y 
niñas a través del teatro y de las diferentes disciplinas que lo rodean.

La metodología se articulará a través del juego, que será el vehículo para que el niño/a se motive e 
implique en cada una de las propuestas que los profesionales planteen en las clases.

Al final del campamento se realizará una representación teatral fruto del trabajo desarrollado por los 
niños/as y que se celebrará en la sala del teatro del Centro, al que podrán asistir todos los amigos y 
familiares que lo deseen.

Fechas: Del 25 de junio al 6 de julio.
               Del 9 al 20 de julio.
Edades: De 4 a 14 años
               (años 2004-2014).
Divididos en grupos de edades.
Precio: Cada quincena: 110 €
             

Plazas: 25 plazas por grupo. (3 grupos). 
Horario: De 8:00-15:00 h. 
Entrada flexible 08:00 h. – 09:00 h.
Salida flexible 14:30-15:00 h. 
Lugar: Colegio Pablo Picasso
en C/ del Pintor Rosales, 1, 28982 Parla.
Observaciones:
No incluye comida.

Expresión Corporal. Movimiento en el 
espacio. Ritmo.
Expresión Oral. Voz hablada y voz 
cantada.
Técnicas de relajación y creatividad.
Narración e improvisación de historias.

Creación y composición de personajes.
Creación de escenas.
Acercamiento a los aspectos de la
representación teatral: Maquillaje y
peluquería, escenografía, vestuario.
La representación.

Los contenidos de las actividades tendrán un gran componente lúdico propiciado por el ambiente 
divertido, relajado, participativo y con un claro enfoque formativo y de desarrollo.


