
TEATRO & CLOWN
LA CREATIVIDAD A FAVOR DE LA EDUCACIÓN

El curso se concibe como una aportación al conocimiento y cultivo de técnicas expresivas 
para el profesorado en general y como un instrumento que amplíe su creatividad y 

con ella sus recursos didácticos y pedagógicos. 

Objetivos
  Estar más presentes en la escucha conmigo y con los demás
  Ganar espontaneidad, soltura y conciencia de mí
  Aprender a integrar situaciones, sensaciones y estímulos externos en mi expresión
  Enfrentarnos al sentido del ridículo
 Desarrollar y ampliar capacidades expresivas y comunicativas
  Familiarizarse con las técnicas expresivas propias de la interpretación
Contenidos
  Presencia, conciencia corporal y escucha. 
  La expresión: verbal y no verbal.
  Apertura, Energía y Emoción (contacto con los 3 centros)
  Circunstancias previas, internas y externas
  Atención, entorno y relación
  Improvisación teatral
  Trabajo con roles

Metodología
Nuestra metodología es práctica y vivencial-constructiva. Basándonos en la propia experiencia emplearemos diversas técnicas interpretativas 
(juegos, ejercicios, dinámicas, dramatizaciones, improvisaciones, etc); técnicas psico-corporales y gestálticas que nos permiten realizar un 
trabajo que combina las experiencias propias con la elaboración e integración de las mismas a nivel relacional.
Es importante especificar que es un curso para ampliar los recursos expresivos y creativos de manera vivencial y potenciando estas 
características en cada educador/a en la medida que cada persona se sienta más segura y confiada. Trabajaremos de forma práctica 
y experiencial; por ello el profesorado al que va dirigido el taller ha de tener cierta predisposición y actitud de entrega al trabajo (no es 

necesario tener conocimientos previos de actuación).

Personas que imparten el taller

Equipo docente de la Asociación Transformarse para Transformar. Profesionales relacionadas con el ámbito 
educativo y psicoterapeútico, formadas en Técnicas de Interpretación, Técnicas Psico-corporales, Clown, 
Gestalt y Expresión Corporal. 

¡IMPORTANTE!
Si ya tienes un grupo interesado en realizar este taller, podemos desplazarnos 

e impartirlo en vuestro ámbito. 
Es conveniente que sean un mínimo de 12 personas. 

Llámanos y hablamos...

ORGANIZA
Transformarse para Transformar 

     c/ General Lacy 20, 2ºC    C.P. 28045 Madrid 

     www.transformarseparatransformar.org

+ INFORMACIÓN
670 445 969 - 627 782 929

transformarseparatransformar@gmail.com


