
Actuando en familia!.  

TALLER DE TEATRO FAMILIAR PARTICIPATIVO 

 
 

Taller de teatro para papas e hijos, o mamas y papas, o hermana y hermano, o tío y 

primo…bueno, toda la familia está invitada. 

Imparte: DAMIÁN CORONA 
 

 

 

 

DESTINATARIOS: 

Niños de 4 años en adelante acompañados de un adulto 

25 plazas 

DURACIÓN 

Taller básico:   2.30  hrs.  (Una sesión) 

Taller medio:                10 hrs.     (sesiones de mas de2  hrs)    

 

FECHAS 

Viernes, sábado tarde o domingo mañana   



 

Este taller nos muestra un ejercicio de reflexión a través del juego 

escénico donde todos, en una mezcla intergeneracional, nos 

divertimos jugando. 

Nos apoyaremos en tendencias pedagógicas y recursos universales 

como el títere, el clown, la máscara,.. Entre otros;  El teatro como 

medio de autoexpresión y desarrollo de habilidades de 

comunicación. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El  teatro  es  el  espejo  de  la  sociedad, como decía 

Shakespeare, por la boca de Hamlet, pero también proporcionan 

un medio de reflexión personal, una herramienta exploratoria de 

la naturaleza humana.  

La expresión dramática tiene como finalidad acercar a los niños y 

las niñas al mundo del teatro, desde la integración en el grupo, la 

confianza mutua y el respeto individual. El uso del títere en el 

teatro ayuda a aceptar el juego de interpretar otras formas de ser, 

crear empatía y dejarse llevar por la tendencia natural a la 

cooperación, a la participación grupal. 

INTRODUCCIÓN 

Es un taller en el que jugaremos chicos 

y grandes a hacer el teatro, 

prepararemos un cuento donde los 

padres (o hermanos, tíos abuelos…) 

que acompañen al niño ayudaran a 

estructurar y preparar la improvisación 

del cuento, al final todos, niños chicos y 

niños adultos participaran del 

resultado del taller siendo 

espectadores y actores a la vez.  



El teatro es y seguirá siendo un escenario privilegiado para la 

educación plural, resultando sinónimo de lenguaje universal, 

multidisciplinaria, de  interculturalidad y de integración.   

 

OBJETIVOS 
 Practicar el juego intergeneracional. 

 Ejercitar el cuerpo 

 Ejercitar la voz. 

 Desarrollar la atención y la escucha. (empatía) 

 Explorar la expresión. 

 Hacer una ejercicio de improvisación final. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Trabajando la intergeneracionalidad , donde chicos y grandes 

crean en poco tiempo un ejercicio escénico; Compartiendo la 

creatividad generada por diferentes edades  en dinámicas grupales 

de juego; explorando diferentes técnicas escénico expresivas como 

el clown,  la máscara, el títeres, vestuario, maquillaje y efectos 

escénicos como el decorado o la música. Eminentemente práctico. 

Reflexiva en la que el mensaje siempre comprenderá la opinión de 

niños y adultos. 
 



 
ACTIVIDADES 

 Juegos de distensión y presentación. 

 Dinámica de creación de historias. 

 Actividades de expresión vocal, física y conceptual 

 Juegos de improvisación. 

 Usar los objetos, máscaras, títeres, vestuario.. 

 Muestra de ejercicio final con público 

 Juegos de cierre y despedida.        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: 
 

Espacio amplio de 100 m2 aproximadamente (salón de usos multiples, 
centro social… etc.),que tenga aseo y una toma de corriente. Que este 
suficientemente iluminado 

COSTO INSCRIPCIÓN: 

Taller de 2 ½  horas 
5 euros por participante. 
 

Demian Corona. 
615892082 

Cia. Creaescenica. 

creaescenica@gmail.com 

A lo largo de 15 años he venido haciendo actividades 

relacionadas con el teatro y la animación sociocultural, en campos  

como la actuación, la dirección, la producción, realización de 

decorados, títeres, máscaras y atrezo en general. He trabajado con 

diferentes colectivos, niños, adolescentes adultos, personas 

mayores así como personas con diferentes tipos de problemática 

especial. 

 


