HOJA DE INSCRIPCIÓN

escuela de teatro
i t i n e r a n t e

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Edad:
Teléfono contacto:

Señala el Taller o Talleres en el/los que te
gustaría participar
(plazas limitadas)

clown (payasos) - noviembre 2006
malabares - diciembre 2006
maquillaje y caracterización teatral - enero 2007
cuenta cuentos - febrero 2007
globoflexia - marzo 2007
máscaras - abril 2007
títeres - mayo 2007

S

N

sombras - junio 2007

Una vez rellena, entrégala en:
Delegación de Planes Especiales,
Educación y Voluntariado
Plza. Banco, 1- 2ª planta
Oficina Técnica de la Zona Norte
Avda. de La Serrana, 2
(junto Comandancia Policía Local)
Tlf.: 956-99.95.97 // 956-31.81.93
Fax: 956-99.92.99
E-mail: delegado.desarrollociudadano@aytojerez.es

zona norte
malabares
maquillaje artístico
clown (payasos)
globoflexia
cuenta cuentos
máscaras
títeres
sombras

escuela de teatro

S

N

Desde la Delegación de
Planes Especiales,
Educación y
Voluntariado del
Ayuntamiento de Jerez
ponemos en marcha la
ESCUELA DE TEATRO
ITINERANTE, un
programa dirigido a
jóvenes entre 14 y 17
años interesados en
iniciarse y descubrir el
teatro a través de
diversos monográficos
introductorios de este
arte.
Todos los monográficos
se llevarán a cabo en el
I.E.S. SAFA (Bda. U.V.A.,
c/ Racimo, s/n)
de 17.30 a 19.00.

CLOWN (payasos)
21,23,28 y 30 de Noviembre 2006

i t i n e r a n t e
MAQUILLAJE ARTÍSTICO
16,18,23 y 25 de Enero 2007
Descripción: se trabajarán técnicas en la búsqueda
del personaje y técnicas de maquillaje en función
del personaje y el cuerpo-rostro del actor o actriz..

SOMBRAS
10,12,17 y 19 de Abril 2007
Descripción: descubriremos las sombras corporales,
trabajaremos el dominio de la forma, color, tamaño,
movimiento,... y aprenderemos la narración con
sombras.

érase
que se
era en
CUENTA CUENTOS
13,15,20 y 22 de Febrero 2007
Descripción: aprenderemos a comunicarnos, a
contar historias, a relacionarnos con los demás, a
perder la timidez y ....sobre todo...... a divertirnos
contando cuentos.

MÁSCARAS
15,17,22, y 24 de Mayo 2007
Descripción: elaboraremos máscaras y pondremos
en escena la historia que representa esa máscara.

Descripción: se basa en la búsqueda del payaso
que todos/as tenemos dentro. Para ello, realizaremos
divertidos ejercicios de improvisación y juegos
específicos de esta técnica.

MALABARES
12,14,19 y 21 de Diciembre 2006
Descripción: se realizarán ejercicios de equilibrio,
coordinación y concentración, se crearán los
malabares (pelotas, mazas y cariocas) y se
aprenderán diferentes técnicas de malabares.

GLOBOFLEXIA:
13,15,20 y 22 de Marzo 2007
Descripción: la globoflexia es un arte; existen muchos
tamaños, colores y formas de globos. Hacer del
globo un juguete es algo que requiere de una té
cnica y, en este taller, vamos a enseñar todas esas
técnicas y trucos necesarios para conseguirlo.

TÍTERES
12,14,19 y 21 de Junio 2007
Descripción: veremos los tipos de títeres, técnicas
de realización, realización de un títere, creación
de historias, de personajes, el espacio escénico,
la música, la puesta en escena,....

