CURSO DE TÉCNICAS TEATRALES PARA LA ENSEÑANZA
Enseñar a aprender con el teatro
Comunicación, emoción y diversión en las aulas
¿Quieres hacer teatro con tus alumnos pero no sabes cómo?
¿Quieres descubrir un nuevo método de enseñanza creativo y artístico para cualquier asignatura?
¿Quieres desarrollar tu capacidad para estimular la atención de tus alumnos?
TALLER DE TÉCNICAS TEATRALES
PARA LA ENSEÑANZA
Del 22 de octubre al 21 de noviembre 2012
Este taller pretende, no sólo proporcionar técnicas para la práctica teatral con los alumnos, sino también orientar para
transformar la enseñanza de cualquier materia en un modelo de aprendizaje creativo. El teatro vale para todos y
nos sirve para motivar el aprendizaje en muchos ámbitos o materias.
Los participantes aprenderán a usar el juego dramático como estrategia creativa para la formación y desarrollarán
secuencias teatrales desde distintas temáticas.
En las clases se ocuparán diferentes roles: de alumnos y de profesores, de directores y de actores. Se ofrecerán
herramientas para crear una dramaturgia teatral y, además, se explorará la riqueza del ámbito plástico que rodea al
teatro: objetos, músicas, materiales escenográficos.
Cada día una parte del trabajo irá dedicado a la dinamización del grupo de trabajo a través del juego, otra a la
exploración teatral a través de la improvisación, otra al desarrollo plástico y artístico de la escena y, finalmente, otra
parte irá dedicada a algo fundamental: la evaluación.
Nº plazas: 20
Fechas: del 22 de octubre al 21 de noviembre 2012
Días: lunes y miércoles, de 20:00 a 23:00 h.
Nº horas lectivas: 30 horas
Dirigido a docentes y profesionales de la educación
+Info
Departamento pedagógico de Cuarta Pared
Constituido por un equipo de profesionales integrados en un programa de formación permanente teatral y pedagógico,
en colaboración desde hace 26 años con la Sociedad Española de Psicología Dinámica...+
Sobre Cuarta Pared
Nace en 1986 como centro de investigación y formación teatral. Se distingue en la actualidad, entre otras cosas, por
la importancia de su escuela infantil y juvenil. Sus aulas albergan más de 450 alumnos de todas las edades... +
Infórmate de precios y condiciones de inscripción
telf. 915172317 ext.2
escuela@cuartapared.es

