Talleres Provinciales de Teatro (abierta la inscripción)
Miércoles, 20 de Septiembre de 2017 10:45

La Diputación de León, a través del Servicio de Juventud, ofrece la posibilidad de conocer y
disfrutar el hecho teatral con el programa de Talleres Provinciales de Teatro, en su edición
XXVI I, creando un espacio donde los niños, las niñas y los jóvenes leoneses puedan tener una
experiencia creativa a través del juego escénico, tanto en el proceso de formación como en la
estimulación de la creatividad. Con este programa se pretende realizar una difusión creativa,
lúdica e imaginativa del teatro y ofrecer una serie de conocimientos básicos teatrales
orientados al logro de la inquietud y motivación del niñ@ y del joven, auténticos protagonistas
del proyecto, como elemento activo de posibles creaciones teatrales.

¿Para qué sirven?
- Potenciar el conocimiento del hecho teatral como vía alternativa de ocupación del Ocio
yTiempo de los jóvenes leoneses.
- Estimular y canalizar las áreas de imaginación, creatividad, sensorialidad, capacidad de
juego o de relación con los otros a partir del juego dramático y de ejercicios para la formación
teatral.
- Contribuir a la recuperación de la tradición teatral en nuestros pueblos que históricamente
constituyó un aporte de primera magnitud.
- Fomentar actividades grupales que mejoren la autoestima y conlleven comportamientos de
respeto mutuo.
- Mejorar y cuidar la voz a través de ejercicios de respiración y relajación muscular, conocer el
cuerpo y sus posibilidades como instrumento para su desarrollo personal a través de ejercicios
de expresión corporal.

¿Para quienes?
Para niños, niñas y jóvenes, de edades comprendidas entre 4 y 35 años, residentes en
Ayuntamientos de la Provincia, con población inferior a 20.000 habitantes.
El taller o grupo de Teatro estará formado por un mínimo de 5 y un máximo de 15 alumnos.

Horario:
- Grupo 1. Niños/as nacidas entre 2007 y 2012 (viernes de 18:00 a 19:30 horas.
- Grupo 2. Niños/as nacidas entre 1997 y 2006 (viernes de 16:30 a 18:00 horas.

Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el 27 de septiembre.
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