ATLAS PRESENTA
Dirigido por Marcos
Una única representación en España

Al Equipo de Habilidades
Sociales a través del Teatro
LUGAR

Centro Cívico Cerro Buenavista
Av. Las Arcas del Agua, en Getafe

CUANDO:

El 6 de Marzo (domingo)
A las 12:00
DURACIÓN: 2 Horas
PRECIO:
GRATUITO

Entrada libre hasta completar aforo.
PARA TODOS
LOS
PÚBLICOS

…

Estamos en la Calle Alvaro de Bazán 12 - 28903 Getafe, Madrid.
91 601 72 31
667 77 34 98

Habilidades Sociales a través del Teatro
Un taller para nuestr@s hij@s
OBJETIVOS:
Combatir el pudor y el miedo a la manifestación de emociones, sentimientos y/o declaraciones
públicas.
Controlar y gestionar las propias emociones.
Desarrollar y perfeccionar habilidades de concentración, relajación, memorización, atención.
Favorecer la velocidad pensamiento y coordinarlo con una dialéctica más amplia.
Reforzar sentimientos positivos del equipo y rechazar aquellos negativos y nocivos.
Mejorar las capacidades del trabajo en equipo y la relación a través de juegos que necesitan la
colaboración y la confianza de sus compañeros.
Potenciar actitudes de respeto y tolerancia.
Mejorar la coordinación corporal y eliminar la inseguridad corporal.
Disfrutar del aprendizaje y de las posibilidades que brinda.

DESCRIPCIÓN:
Las sesiones se desarrollan en una jornada de 2 o 3 horas:
La primera parte consistirá en un calentamiento dedicado a actividades grupales con una finalidad más pedagógica que teatral: actividades de estímulo – respuesta, movimiento, trabajo en
equipo, semántica, dialéctica...
La segunda parte se enfocará al desarrollo de habilidades dentro del espacio escénico: interpretación de textos, improvisaciones, análisis emocional, creatividad, presencia escénica, historia
del teatro...
Cada trimestre se trata de programar una salida al teatro con objeto de promover una alternativa de ocio diferente entre los jóvenes, y que además les sirva como fuente de aprendizaje.
Para el desarrollo óptimo de una clase es necesario que los grupos sean de un máximo de 10 – 12
alumnos, para que puedan tener oportunidad de actuar y realizar los ejercicios en todas las sesiones. El mínimo recomendable es de 6 – 8 alumnos.

