LA
CASA
DEL
TEATRO
INTENSIDAD:

80 Horas · 16 sesiones de 5 horas

Dirigido a:
Niños y jóvenes de 5 a 17 años

EL TALLER

TALLER DE
ARTES PARA
NIÑOS Y JOVENES
Talleres

TALLER PERMANENTE DE
ARTES CON ÉNFASIS EN ACTUACIÓN

DEL 10 DE AGOSTO AL 7 DE DICIEMBRE
SABADOS 8:30 AM A 1:00 PM
MUESTRA FINAL
INSCRIPCIONES
AL 7 957 457 / EXT. 311, 312, 313

CRA. 20 # 37 - 54 / BOGOTÁ

Programa semestralizado de formación integral y gradual en el arte teatral,
diseñado para edades entre 5 y 17 años, divididos en grupos de acuerdo a su
edad. Cada sábado los niños, niñas y jóvenes tienen cinco clases: Actuación,
expresión corporal, artes plásticas, música, dramaturgia, clown, combate
escénico y yoga.
Este programa tiene como objetivo desarrollar y potencializar habilidades y
destrezas artísticas, expresivas y comunicativas en los estudiantes, a partir
de un aprendizaje integral de las artes que se relacionan con el arte del
actor y la puesta en escena, con metodologías diseñadas según la edad;
donde los niños, niñas y jóvenes cultivan sus aptitudes artísticas y sociales.
Pensado en un sentido de proceso formativo a largo plazo, el taller propone
en su metodología, manejar cada semestre una unidad temática de estudio
diferente, que también pueda brindar al estudiante un aprendizaje artístico
integral.
Al final del semestre se realiza una muestra final de trabajos en una de
nuestras salas, donde los niños, niñas y jóvenes tendrán la experiencia
fundamental de encontrarse con el público, y sus padres e invitados pueden
disfrutar del resultado del proceso.

Combate escénico:
Técnica utilizada para enseñar a los jóvenes el cuidado de sí mismo
y de los otros.

NUESTRAS ÁREAS
Actuación:
Esta clase es la columna vertebral del taller, donde el juego teatral se vive,
donde se empiezan a encarnar personajes.
Expresión corporal:
En esta clase el cuerpo es el protagonista, donde se exploran posibilidades
expresivas y gestuales, donde es igual de divertido pararse en los pies o
pararse en las manos.
Música:
Sonido, ritmos, rimas, canto, atmósferas sonoras creadas por los niños,
niñas y jóvenes habitan los salones de clase.
Artes Plásticas:
El lenguaje del color, las formas, las creaciones bidimensionales y
tridimensionales, desarrollan un sentido estético que luego se verá
expresado en la escena.
Dramaturgia:
La importancia de construir y narrar acontecimientos propios y de otros
desde diferentes puntos de vista es esencial para la comprensión de
mundos diversos y valiosos.
Clown:
Una herramienta fantástica para que los niños y jóvenes reconozcan sus
puntos fuertes y débiles los cuales podrán manejar naturalmente
empoderándolos frente a su familia y comunidad.

Yoga:
La usamos como camino para que niños y jóvenes encuentren otros ritmos de
vida diferentes a los vertiginosos que les impone la vida actual, generándoles tranquilidad.

LOS GRUPOS
Nuestros grupos se conforman teniendo en cuenta la edad, la experiencia
artística y las necesidades particulares de nuestros estudiantes. Son 6
grupos que bautizamos con personajes de la Comedia Dell’Arte, así:
Arlequines: 5 y 6 años
Juglares: 7 y 8 años
Polcinelas: 9 y 10 años
Saltimbanquis: 11, 12 y 13 años
Comediantes: 13, 14 y 15 años
Pierrots: 15, 16 y 17 años
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