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METODOLOGÍA 

CASA DE CULTURA 

Pie de imagen o gráfico. 

Todo el trabajo se desarrollará en clases teórico-prác�cas 

con los diferentes grupos. A par�r de un texto se podrán 

en marcha diferentes ejercicios y planteamientos hasta 

llegar a la puesta en escena. 

 

              ESTRUCTURA DE CADA CLASE: 

1-Entrada:  

Ejercicios de relajación. 

Ejercicios de respiración. 

Ejercicios de vocalización. 

2– Trabajos: 

Ejercicios de interpretación libre. 

Preparación y puesta de escena. 

Textos y personajes de la obra en curso. 

 

                              LOCALIZACIÓN: 

Las ac�vidades se desarrollará en el Aula de Teatro y en 

el propio escenario del Auditorio de Casa Cultura. 

 

                                CALENDARIO: 

Los talleres de teatro se realizarán de octubre a junio, 

ambos inclusive, según el calendario escolar. 

 

                      HORARIOS ORIENTATIVOS: 

Infan�l I: Martes  de  17:15 a 18.30 hs. 

(Alumnos de 3 a 5 años) 

Infan�l II: Lunes 17: 15 a 18:45 hs. 

(Alumnos de 5 a 8 años) 

Infan�l III: Miércoles de 17:15 a 18:45 hs. 

(Alumnos de 8 a 10 años) 

Júnior: Jueves de 17:15 a 19:15 hs. 

(Alumnos de 11 a 14 años) 

Juvenil: lunes de 19:00 hs a 21:00 hs. 

(Alumnos de 15 a 18 años) 

 

PRECIO:  

26 Euros Empadronados 

  30 Euros No empadronados 

 Matrícula anual: 35 euros 

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO 

CONCEJALÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

2018 



FUNDAMENTACIÓN 

Desde hace varios años se están impar�endo en  

Vademorillo clases de teatro para niños y adultos, que 

han provocado gran entusiasmo tanto en lo par�cipantes 

como en los asistentes a las puestas en escena de las 

obras teatrales, y han traído a nuestro pueblo un gran 

número de  trofeos y menciones al par�cipar en  

Certámenes, Concurso y Muestras de Teatro, llevando el 

nombre de Valdemorillo por dis�ntas poblaciones de la  

Comunidad de Madrid. 

                            OBJETIVOS: 

El curso taller de Teatro está orientado a desarrollar en 

cada uno de los par�cipantes recursos y técnicas de  

expresión y comunicación necesarias para la apuesta en 

escena de todo �po de obras y personajes. 

       OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Favorecer el desarrollo de una buena expresión oral. 

-Enriquecer el vocabulario. 

-Potenciar la desinhibición de los par�cipantes. 

-Facilitar el respeto dentro del grupo, respetando el turno 

de la palabra. 

-Favorecer  la  improvisación,  imaginación y naturalidad 

en las actuaciones. 

-Fomentar el gusto por el teatro. 

-Aumentar la autoes�ma y la confianza en sí mismo. 

 

El resultado del taller de teatro será la representación en 

el Municipio de funciones coincidiendo con las Fiestas de 

Navidad y Fin de Curso. 

Así mismo una vez representadas  en nuestra localidad se 

llevarán a diferentes municipios y Certámenes, como 

Taller Municipal de Teatro. 

TEATRO PARA TODOS 

Dirección del trabajo principal 
Línea 2 de dirección 
Línea 3 de dirección 
Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 
Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

Nombre del trabajo 

CONTENIDOS A DESARROLLAR 

 

 

Juegos Teatrales 

Los juegos teatrales sin texto. 

Los juegos teatrales con texto. 

 

 

Expresión Vocal: 

División del texto. 

Par�tura del actor (acción, emoción y voz) 

Proyección de sonido en el espacio (Física acús�ca) 

Entonación vocal. 

De la palabra al gesto. 

Modulación y agilidad. 

Timbre y extensión de las voces. 

Búsqueda de voz para cada personaje. 

 

 

Expresión Corporal 

Principios del movimiento. 

Tensión y relajamiento. 

Peso y resistencia 

Dinámica– emergencia. 

Dirección y sen�do. 

Planos de movimiento. 

Improvisación y composición. 

Improvisación 

 

Nociones generales sobre la interpretación. 

Lógica de la acción. 

Estudio de las circunstancias. 

La creación de las nuevas circunstancias. 

El juego teatral a través de las circunstancias.  

Atención escénica. 

Improvisación y espontaneidad del personaje. 

 

Maquillaje: 

Técnicas básicas de maquillaje teatral. 

Técnicas básicas de maquillaje de fantasía. 

 

Vestuario: 

Reciclaje de todo �po de material y su posterior  

adaptación al mundo de la escena 


