
Jueves - 17:30 a 19 h 

8 a 12 AÑOS
Artes escénicas
Teatro/ Escenografía

 



Plazas
limitadas

INFORMACIÓN Y FORMULARIOS 
PARA INSCRIPCIONES EN 
WWW.LATEATRERIABCN.COM

ESPAI CREATIU PER LA INFANCIA 

LA TEATRERIA
Sant Lluís, 17
08012 Barcelona

Más información: 
Tlf. 930 248 656
www.lateatreriabcn.com
lateatreriabcn@gmail.com    

GRUPO TEATRO  8 a 12 AÑOS     -       JUEVES  / 17:30 A 19 H    -      PRECIO: 48 €/MES

El TEATRO incide de forma positiva en la adquisición de toda una serie de competencias, básicamente socioemocionales, 
que nos capacitan para la vida. La importancia del juego, las artes, la educación emocional o la educación física, están 
todas integradas directamente en el teatro.

IMPARTIDO por: GRACIA LLEÓ    Directora de Actividades de Ocio Educativo para la Infancia y Adolescencia (Fundació Pere Tarres).  
Especialización en Neurociencia Educativa (International Montessori Institute). Fundadora del Grupo de Teatro LA TARTANA . Ha trabajado como actriz, 
escenógrafa, y directora de Ocio Educativo.  Inaugura LA TEATRERIA Bcn en Primavera 2017 – Espacio de Creatividad Infantil 

Alternaremos  el JUEGO TEATRAL/ARTES ESCÉNICAS - ESCENOGRAFÍA.

JUEGO TEATRAL: Dos días al mes.

OBJETIVOS:
1.- Fomentar y desarrollar la creatividad. 2.- Aprender a expresar sentimientos (Educación emocional)
3.- Potenciar las capacidades comunicativas. 4.- Trabajar en equipo - aprender a escuchar a los/as otros/as.

PROGRAMA: (Pensado para realizarlo con continuidad, y así avanzar en la cohesión del grupo, y en la evolución de las dinámicas teatrales)
DINÁMICAS para la cohesión del grupo. EXPRESIÓN corporal/oral/emocional. CREACIÓN de personajes. TEXTO: Lectura
dramatizada, Improvisación a partir de textos para ampliar el vocabulario, Vocalización y Proyección de la Voz.
IMPROVISACIÓN actoral. PEQUEÑAS ESCENAS.

ESCENOGRAFÍA - ARTES ESCÉNICAS : Dos días al mes.

OBJETIVOS: 
Experimentar con las Artes Escénicas en todas sus expresiones: Inventar historias, crear personajes, diseñar escenografías, 
vestuarios, cantar y utilizar la voz, bailar y descubrir ritmos.....
En definitiva, inventar un mundo propio y social, en donde todo es posible, y en donde jugando, tengan la oportunidad de 
conocerse a ellos/as y a las/os otras/os, y así descubrir su potencial sin límites en un mundo imaginario para ensayar y 
ampliar la mirada de la vida.


