CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS DE 4 A 12 AÑOS.

Tras la buena acogida del campamento que ha organizado la Escuela de Teatro durante
los dos años anteriores, volvemos a abrir las puertas en verano. Ofrecemos un
campamento teatral donde los niños pasen un buen rato a través de dinámicas lúdico
creativas.
Habrá una parte dedicada al juego dramático y otra parte enfocada a diferentes talleres
teatrales.
Objetivos:










Fomentar el trabajo en equipo.
Potenciar la socialización.
Desarrollar la imaginación.
Descubrir el área expresiva-creativa.
Estimular la capacidad creativa del alumno.
Investigar diferentes formas de expresión.
Potenciar la confianza en las elaboraciones propias fomentando la autoestima.
Estimular al alumno a ser el propio creador de historias.
Fomentar la comunicación desde los distintos lenguajes expresivos.

Contenidos:
Taller plástico-teatral: Dónde se realizarán elaboración de máscaras y marionetas,
dándoles uso y juego en pequeñas representaciones realizadas en clase.
Taller de vestuario y creación de personajes. Los niños crearán sus propios personajes
a través del vestuario. La imaginación hará que telas, sombreros, capas y objetos se
conviertan en un personaje especial para cada uno de ellos.
Taller de ritmo y música: El ritmo y la música son fundamentales en el teatro. Nos
moveremos con diferentes músicas del mundo, encontraremos ritmos en nuestro cuerpo
que nos ayuden a contar historias.
Taller de circo: Crearemos nuestro propio circo, desde la creación de bolas malabares
hasta la realización de números circenses. Payasos, equilibristas, leones, domadores…
Taller de cuentacuentos: Los niños darán vida a un cuento, desarrollando sus
personajes, utilizando todos los recursos para su puesta en escena.

Metodología:
Apostamos por un trabajo creativo, donde los niños experimenten y lo pasen bien a través
del juego y del teatro, estimulando su imaginación y su creatividad.
Nuestras dinámicas de clase se caracterizan por ser muy variadas e innovadoras, donde
el niño guiado por el profesor explorará recursos expresivos y creativos, dando mucha
importancia al trabajo en equipo, a escuchar y a proponer ideas para luego ponerlas en
práctica.
Un trabajo que les ayudará a contribuir al desarrollo como seres humanos.
Fechas:








23 al 27 de Junio
30 de junio al 4 de julio
7 al 11 de julio
14 al 18 de julio
21 al 25 de julio
28 de julio al 1 de agosto







Días sueltos: 15 euros
1 semana: 60 euros
2 semanas: 100 euros
A partir de la 3ª semana serán 50
euros por semana.
Horario ampliado:
5 €/hora suelta.
15 €/ semana por hora diaria.

Horarios:

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, con posibilidad de ampliación de horarios de
entrada y salida.
Plazo de inscripción:

Del 20 de mayo al 13 de junio
Para formalizar la inscripción es imprescindible:







Ficha de inscripción completa y firmada
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Dos fotos tamaño carnet
20 € en concepto de matrícula
La cuota del campamento se podrá abonar hasta el viernes 13 de junio
PLAZAS LIMITADAS
ADMISIÓN POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN
INFORMACIÓN:
Escuela Municipal de Teatro de Parla, C/ San Antón, 46.
Tfno: 91-698.82.73 escuelamunicipalteatroparla@hotmail.com
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h. y jueves de 10:00 a 13:00

