TALLER DE TEATRO CREATIVO y
ANIMACIÓN A LA LECTURA
CEIP. “AMADEO VIVES” – CURSO 2018-2019

Comencemos con un cuento:
Érase una vez un grupo de niños y niñas que sabían hacer magia…y ¿sabéis por qué...pues
muy sencillo porque ellos eran mágicos, aunque al principio no lo sabían…y tenían muchas ganas de
hacer cosas y pasarlo bien y reunirse con sus amigos de manera que, trabajando juntos, imaginando
juntos e ilusionándose juntos …consiguieron crecer.
Y … creaban pensamientos y esos pensamientos se convertían en cuentos, en historias que
cada vez eran más interesantes…
Las historias, como los niños y niñas, también crecían… y las disfrutaban jugando con ellas,
poniéndoles música, color, …. Y un buen día decidieron invitar a sus amigos y a todo aquel que quisiera
ver sus historias llenas de magia.
…Porque se habían dado cuenta que allí donde hubiera un niño, una ilusión, un sueño…allí
podría haber otro montón de niños y niñas que aprenderían, como ellos….observando, imaginando y
creando.
... Y cuenta la leyenda que, de esta forma, se crearon un montón de talleres de teatro creativo,
para niños/as y para mayores, lugares de encuentro donde poner en marcha todas aquellas
capacidades y habilidades del individuo que nos ayuden a crecer y a potenciar toda la creatividad que
llevamos dentro.
Comienza el vuelo...
Un vuelo que trata sobre el cambio, sobre cómo pensamos, reflexionamos, crecemos y entonces
ACTUAMOS nuevamente como resultado de nuestras experiencias. Más allá de "lo conocido" y de "lo
aceptado", de manera colectiva nos dirigimos hacia lo no tan claro y no tan cierto.
Un proceso de "educAcción" expresiva en el que intentamos evitar la obligatoriedad de tan sólo
desembocar en el montaje teatral tradicional. Buscamos potenciar el interés por el propio taller y las
personas que le dan vida, el taller como herramienta clave de construcción de la personalidad.
Aquí venimos "a soñar para despertar" y a darnos cuenta de que más allá de las apariencias, la vida
tiene otros significados...
El Taller abre sus puertas el próximo miércoles día 3 de 16:00 a 18:00, (que lleve la merienda quien lo
considere) ahí os esperamos con mucha alegría y ganas de aprender juntos/as.
En las próximas semanas os haremos llegar circular de la primera reunión, habrá un encuentro con
todos vosotros y vosotras una vez por trimestre, consideramos verdaderamente importante y
vital, haceros partícipes y cómplices del desarrollo de vuestros hijos/as, del grupo y del taller en
general, además haremos un grupo de WhatsApp para manteneros PUNTUALMENTE informados/as,
ya que para cualquier cosa más personal, dudas, ideas o sugerencias a mi tlf:
Lúa, 647817435 o bien al mail, luamaysendagmail.com
Sin más nos despedimos, nos sin antes daros de nuevo las GRACIAS a todos y todas por sumergiros
con nosotras en este "viaje del teatro"...
Lúa y Noa García Ochoa, :)
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¿Jugamos a “hacer de la vida un teatro”?
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DE TEATRO CREATIVO

TEATRO*: miércoles de 16:00 a 18:00 horas 24,50 € socios y 30,00 € no socios

Nº de cuenta para el cobro de la cuota del taller de TEATRO a ingresar entre el día 1 y 5 de cada mes:
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

ES66

2100

3903

87

0200089844

Titular de la cuenta: Asociación Cultural Amaisenda

