
 

 

CAMPAMENTO DE ARTES ESCENICAS EN 

EXPRESANDO‐ Verano 

 

 
 

FECHAS: Del 27 de junio al 29 de julio (semanas completas) 

PROGRAMACIÓN 

9:00- 9:30 Calentando motores: Activación corporal y juegos de calentamiento 

9:30-10:30 Dinámica teatral: juegos teatrales y actividades de improvisación 

10.30-11:00  Almuerzo (se tiene que traer de casa) 

11:00-12:30- Actividad temática* 

12:30-14:00  Talleres de creación escénica: máscaras, marionetas, bailes, canciones… 

14:00-15:00 Comida (se tiene que traer de casa) 

15:00-16:00 Trabajo sensorial y emocional 

Actividades temáticas: *Día del cine *Día del teatro *Día de los musicales 

 



¿Qué queremos lograr? 

 

 

 

 

Trabajar la expresión oral y corporal, desarrollar la imaginación, potenciar la concentración, 
fomentar la dinámica de grupos, saber utilizar el espacio, aprender técnicas de movimiento, 
de improvisación y de interpretación. 

 

 

 

 

Un proceso basado en observar, descubrir, identificar, conocer, utilizar, desarrollar… 

 

 

 

 



 

¿Por qué teatro? 

 

 

El teatro ofrece la posibilidad de favorecer el desarrollo integral de cada persona mediante la 
representación simbólica de situaciones cotidianas. Puede establecer conexiones muy 
interesantes entre la vida real y el mundo de la imaginación así como el de la creación literaria. 
De esta manera, el niño puede aprender a desenvolverse en situaciones que podrían 
representarse en cualquier momento y que, mediante la improvisación, pueda tantear en un 
contexto imaginario la resolución de las mismas; lo cual supone una gran ventaja a la hora de 
afrontar la vida. 

El teatro y el juego dramático ayudan a potenciar capacidades intrínsecas como la 
imaginación, la observación y/o la creatividad. Exigen un análisis y una interpretación de la 
realidad. Y sobre todo, implican una comunicación a partir de dos formas de expresión: oral 
y corporal. 

Otro rasgo de gran importancia es que el teatro es un trabajo en equipo. Hay que cuidar y 
fomentar las relaciones del grupo y tomar consciencia de la importancia que esto tiene a la 
hora de montar y llevar a cabo un montaje escénico de cualquier índole (teatral, 
cinematográfico, musical…). 

Lo que el teatro consigue por sí solo es inducir al niño a aprender cómo funciona la vida y las 
relaciones interpersonales a través del juego; y sirve de trampolín para conocerse a uno mismo 
y desde cuántas maneras diferentes nos podemos relacionar con los demás. 

 

HORARIO: 

De 9 a 14 horas 

De 9 a 16 horas (los alumnos se traerán la comida de casa, contamos con nevera para 
refrigerar y microondas para calentar) 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRECIO: 

Horario completo 110€ por niño por semana 

Horario de 9 a 14 horas 90€ por niño por semana 

Posibilidad de días sueltos: 30€ por día 

En Expresando estamos muy concienciados con la conciliación laboral, por lo que, en caso 
que haya más solicitudes que plazas, tendrán prioridad aquellos que necesiten semanas 
completas 

 

GRUPOS: 

De 15 niños. 

Si sale más de un grupo, se harán teniendo en cuenta las edades de los alumnos, aunque en el 
teatro, mezclar edades enriquece mucho la actividad. 

TOTAL DE PLAZAS: 30 

 

DONDE: En  Expresando, estudio de Artes Escénicas.  

Calle Teniente Coronel Noreña, 11, Legazpi 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta el 10 de junio, el lunes 13 de junio informaremos de la 
lista de seleccionados, en el caso de que no se cubran todas las plazas, quedará ampliado el 
plazo hasta cubrir plazas. 

La inscripción se hará a través del formulario de esta página y posteriormente nos pondremos 
en contacto con todos los seleccionados para ampliar información. 

Para cualquier duda estaremos encantados de atenderos en los siguientes teléfonos 
911969761/687537440-Marian 

El Centro no se hará responsable de los objetos perdidos o extraviados de los alumnos, por lo 
que no se recomienda traer objetos de valor o juguetes de casa. 


