
 
Os informamos que ya están abiertas 
las matriculas para Artescuela de 
verano 2017. 
¡Resérvala, no te quedes sin plaza! 

¿En qué consiste Artescuela de verano?  
 

Esencialmente en el teatro y sus artes escénicas, a través del teatro y de distintas disciplinas 
artísticas trabajamos diversos temas que distribuimos por proyectos semanales.  

Artescuela de verano es una propuesta divertida y enriquecedora para las mañanas del verano y 
enfocada a niñ@s entre 4 y 13 años.  

A través del juego como herramienta principal y modo natural de aprendizaje el "teatro nos 
enseña a aprender de una manera divertida”.  

Para un niño la vida es una aventura. Las exploraciones más básicas de los niños por el mundo 
son en realidad ejercicios creativos, la necesidad y el deseo de investigar, descubrir, experimentar, 

es algo natural para ellos.  
  

El teatro es el arte total que nos ofrece muchos lenguajes y materiales con los que aprender: 
títeres, mimo, música, pintura, danza, poesía, sombras, manualidades, canto, maquillaje...  

 
¿Por qué el teatro es necesario para los niñ@s?  

 
Porque todos nacemos sabiendo hacer teatro que nos dota para el aprendizaje y la comunicación.  

Expresar. Porque el teatro les estimula para que no pierdan su mejor don innato, la expresión 
libre y espontánea. Porque a través de las clases de teatro los niños y niñas se capacitarán de un 

modo extraordinario para la comunicación.  
 

Crear. porque el teatro es una disciplina importantísima para el desarrollo de la creatividad en los 
niños y niñas involucrando cuerpo y mente la creatividad florece cuando las actividades se hacen 

con placer.  
 

Crecer. Porque el teatro es una aprendizaje grupal, en el que se desarrollan valores de autoestima 
y respeto, interactuamos grupalmente con los demás en una tarea común, colaborando, 
cooperando, respetando las pautas y aportando ideas.

¡NOVEDAD¡ ¡JULIO! “Grupo de teatro junior” 

  Este año tendremos taller de teatro estable para los más mayores, 

ampliando la edad hasta 13 años.  

Ante la fantástica aceptación que tuvimos el año pasado, además de la 

temática de la semana de la que disfrutarán, los mayores podrán 

formar su propio grupo de teatro y trabajar para la representación 

de una obra teatral.

 
 ¡Todos nuestros 

profesores serán personas 
cualificadas con 

experiencia y formación 
en docencia.! 



TEMÁTICAS

Esta será la estructura básica y así se dividirán las semanas

1ªsemana: Danzas del mundo y danza contemporánea 

La danza como arte en continuo movimiento, es algo con lo que los niños nacen disfrutando de 
forma innata.  Viajaremos por diferentes  continentes  y países  gozando de la  música y danzas 
originarias y divirtiéndonos con las distintas formas de expresión corporal. También destacaremos 
en esta semana la danza contemporánea que surge como una reacción a las formas llamadas 
clásicas y ante la necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Buscaremos esa libertad 
que tanto les gusta a los niños a través de la danza y la creación de nuevas formas de movimiento. 
A los que les cueste un poquito más bailar, tendremos un taller de lucha escénica y acrobacia. 
¡Todo el mundo es bienvenido en artescuela!

2ª semana: Miguel Hernández y la poesía contemporánea  

En esta semana aunaremos estos dos temas. Por un lado conoceros la vida y obra de nuestro poeta 
más universal  Miguel  Hernández y por otro lado nos divertiremos conociendo las mil  y una 
formas de entender la poesía contemporánea. Mucha de la poesía contemporánea parece pensada 
para  niños  porque  se  caracteriza,  entre  otras  cosas,  por  alejarse  de  la  métrica  y  de  la  rima 
dejándose llevar por el impulso, y despertando la creatividad de forma libre y sin restricciones. 
Aprovecharemos  estas  pautas  para  enseñar  que  la  poesía  puede  ser  divertida  y  mágica. 
Pondremos  en  práctica  las  diferentes  formas  artísticas  de  los  poemas  contemporáneos. 
Dibujaremos  nuestros  propios  poemas  con  caligramas,  crearemos  nuestro  propio  poema  –
jeroglífico, viviremos la poesía recitándola y cantándola.

3ª semana: Tecnología aplicada al arte. Makers

Taller de Teatro Robótico
El Taller de Teatro Robótico es un proyecto donde se enseña a los más jóvenes el camino de la 
fusión  del  arte  y  la  tecnología  para  el  desarrollo  personal  y  profesional.  En  este  taller  los 
participantes aprenderán a programar un robot y a desarrollar una obra una escena teatral o de 
marionetas junto a él. Los más pequeños podrán montar el robot, diseñar su vestuario y manejarlo 
desde el móvil y los más mayores podrán programarlo para el montaje final.

4ª semana: Teatro y emociones

El  teatro  es  si  duda  un  recurso  inagotable  en  la  educación  emocional  y  para  la  creatividad. 
Haremos teatro cotidiano representando situaciones habituales en donde niñas y niños se pondrán 
en  la  piel  del  otro  desarrollando  su  empatía.  Conoceremos  las  distintas  emociones  y  como 
identificarlas  y  aprenderemos  a  través  de  la  representación  distintas  herramientas  para  la 
resolución  de  conflictos,  adquiriendo  habilidades  a  la  hora  de  expresar  estados  de  ánimo  y 
emociones. Además, a través de la escucha, pilar fundamental del teatro, se profundizará en la 
sensibilidad a la hora de detectar las emociones de los otros, desarrollando nuestra inteligencia 
emocional de forma dialéctica y teatral.  Nos caracterizaremos de emociones como personajes 
metafóricos, la diversión está asegurada.



5ª semana: circo, mimo y sombras (agosto)

La semana de circo se convierte para todos en una explosión de diversión, color y alegría. 
Haremos un recorrido por prácticamente todas las profesiones que hacen posible el circo: 
payasos, trapecistas, magos, ilusionistas, malabaristas. Les enseñaremos distintos tipos de circo, 
desde el más clásico hasta el más innovador como el Circo del Sol y las distintas formas de 
expresión con el cuerpo.
Las sombras y los juegos de sombras en pantalla o chinescas invitan a la imaginación y creación 
estimulando la fantasía, con connotaciones mágicas llenas de misterio, despertando los sueños y 
el espíritu más creativo.

HORARIO, EDADES Y PRECIOS

 
   EDADES  
   4 a 13 años  
 
   HORARIO 
   De 9,00 h a 13,45 h de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto.  
 
   PRECIOS  
 
   Todo el material de las actividades está incluido.  

· MES 190 EUROS

· QUINCENA (2 semanas) 120 EUROS

· SEMANA 70 EUROS

De 14:00 h a 15:00 h con comedor; 6 EUR / día

De 08:00 h a 09:00 h; 15 EUR / semana

*PRECIOS CON DESCUENTO 10%

· MES 171 EUROS

· QUINCENA (2 semanas) 108 EUROS

· SEMANA 63  EUROS

*Los descuentos son para mamás y/o papás desempleados, herman@s (a partir del segundo 
hermano) y familias monoparentales.

El plazo de inscripción ya está abierto y el abono se hará mediante transferencia bancaria.



Debéis hacer la transferencia con el importe completo indicando en el asunto el nombre del 
niñ@ y el periodo de asistencia.

Una vez hecha la transferencia necesitaremos el resguardo bancario y en el caso de desempleo el 
justificante.

Una vez reservada la plaza os enviaremos una ficha para que nos la devolváis rellena con los 
datos de vuestro peque.

¡No perdáis tiempo, las plazas son limitadas!

 
Ibercaja ES63. 2085 9917 1009 3007 4018

Horarios de información

 651973311 Mañanas de 09:00 a 13:00 

 606137681 Tardes de 16:00 a 20:00

No dudéis en llamarnos para hacer vuestra reserva o para cualquier duda   
 Gracias ¡ Nos vemos muy pronto ! 

 
Un cordial saludo 

Ana y Lola

¡Anímate a compartir esta información si crees que puede ser interesante!  
 

¡Ponte en contacto para cualquier duda, horarios, precios, formación, etc.!  
 
 


