
Promover la libertad expresiva y la imaginación
Despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y promover la autonomía
Estimular la capacidad de comunicación,  trabajar en equipo, afrontar y solucionar conflictos, 

Fomentar el acercamiento y el respeto por la diferencia y la diversidad. 
Reforzar la confianza para eliminar el pánico al hablar en público.
Desarrollar la creatividad en un espacio espacio de contención
Potencializar habilidades y destrezas artísticas
Apropiación gradual de la técnica actoral
Crear una puesta en escena como muestra final para ser presentada al público.

Actuación: Es la columna vertebral del taller, en esta clase el juego teatral se vive, comenzamos a transitar la
experiencia de la construcción de personajes.
Danza urbana (cuerpo y movimiento: en esta clase el cuerpo es el protagonista, se exploran posibilidades expresivas y
gestuales, se transitará por diferentes estilos como el Hip-hop, Funky, Breakdance, Breaking, Popping, House, Rocking,
Bboying, creando divertidos pasos y cortas coreografías
Clown: una nariz roja será el pasaporte para descubrir nuevas formas de juego teatral. Entre caídas y golpes
sorpresivos, miradas inquietas y gestos de picardía, descubriremos la máscara más pequeña del mundo. 
Música: Sonidos, ritmos, rimas, cantos, atmósferas sonoras creadas por los niñas y niños mediante la exploración de la
voz y de instrumentos.
Artes Plásticas: El lenguaje del color, las formas, las creaciones bidimensionales y tridimensionales, desarrollan un
sentido estético que luego se verá plasmado en la escena.
Yoga: La usamos como camino para que niñas y niños encuentren otros ritmos de vida diferentes a los vertiginosos que
les impone la vida actual, generándoles tranquilidad.

Un espacio de aprendizaje, diversión y potencialización de aptitudes artísticas, diseñado para que niñas y niños adquieran a
través de la actuación, la música, las artes plásticas, el yoga, la danza urbana y el clown, herramientas para la comprensión y

conocimiento de si mismos, de otros y del mundo que los rodea, con una metodología de trabajo para la creación escénica que
apunta al fortalecimiento individual y grupal como eje fundamental para el desarrollo integral de la personalidad.

El Taller está enfocado a  desarrollar  habilidades en las áreas de aprender a ser,   a conocer, a hacer y aprender a
vivir juntos, y así lograr los siguientes objetivos:

             individuales y colectivos para el bien común.

Un programa semestralizado diseñado para niñas y niños en edades entre 5 y 11 años, divididos en grupos de acuerdo a su
edad. Cada sábado se realizarán clases de actuación, música, artes plásticas, yoga, clown, y de cuerpo y movimiento a través

de la danza urbana, con el objetivo de 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 y niñas tendrán la
experiencia fundamental de presentarse en un escenario con el apoyo técnico requerido y así tener un encuentro con el público,

así sus padres, familiares y amigos podrán disfrutar el resultado del proceso. 
 

Breve descripción de nuestras áreas:

Los grupos del taller se conforman teniendo en cuenta la edad, la experiencia artística y 
las necesidades particulares de nuestros estudiantes.

Inicio:  11 de febrero de 2023
Fechas: febrero  11,18,25, marzo 4,11,18,25, 

abril 1,15,22,29, mayo 6,13,27, junio 3 
Muestra: junio 4 

Horarios: sábados 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Dirigido a: niñas y niños de 5 a 11 años

Valor: $1.000.000
Lugar: La Casa del Teatro Nacional – Cra 20 # 37-54 

INFO E INSCRIPCIONES: centrodeformacion@teatronacional.co 

TALLER DE  ARTES PARA NIÑAS Y NIÑOS 
Taller permanente de artes con énfasis en actuación

Un espacio para el juego creativo
Modalidad presencial


