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TALLER DE TEATRO

Número de

Centro

Fechas

CEO Bethencourt y
Molina

17 – 05 - 2021

IES Padre Anchieta

19 - 05 - 2021

Horas

Modalidad

actividades

5

12:00-12:45
Presencial
12:45-13:30
9:07-10:22
Presencial
10:22-11:17

IES Padre Anchieta

20 - 05 -2021

9:07-10:02

Presencial

▪ Sinopsis:
El 17 de mayo de 2021, Reme impartió dos talleres de teatro dirigidos a alumnado de
4º de primaria. Durante las sesiones, Reme se dirigió a los asistentes para saber si habían
tenido experiencias previas con este arte, si habían asistido alguna vez a un teatro, si
habían podido disfrutar de una obra, … Posteriormente, nuestra protagonista comentó
algunos de los elementos fundamentales, tanto físicos y estructurales como humanos que
conforman un teatro, de tal manera que se habló de la taquilla, el patio de butacas, “el
gallinero”, las bambalinas, el foso, pero también, cómo no, de los actores y actrices, el
apuntador/a, el acomodador/a, el director/a, el técnico/a de sonido, de iluminación. En la
segunda parte de la sesión, se repartió a los y las participantes unos pequeños guiones
adaptados de la obra “El príncipe feliz” de Dorian Grey. En varias tandas, se realizó una
escenificación del fragmento seleccionado, cada participante representó un personaje. De
este modo, a pesar de las restricciones debidas al COVID-19, teniendo en cuenta las
medidas preventivas oportunas, el alumnado disfrutó de una sesión dinámica y divertida
en la que destacó su interés y entusiasmo.
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Los días 19 y 20 de mayo de 2021, Reme con la colaboración de Ángel, Conchi, José
Antonio y Teresa, integrantes del grupo de teatro Clotos, realizó tres talleres de teatro en
el IES Padre Anchieta dirigidos a diferentes grupos de estudiantes de 1º y 3º de Educación
Secundaria. Durante la sesión Reme, explicó al alumnado las diferencias entre los
subgéneros de la dramaturgia: drama, comedia y tragedia. Los componentes del grupo
Clotos escenificaron diferentes fragmentos de obras como Bodas de Sangre y Doña Rosita
la soltera de Federico García Lorca para ilustrar las características de la tragedia y el drama;
y La venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca para ejemplificar la comedia.

▪ Personas beneficiarias
-

5 personas mayores, Ángel, Conchy, José Antonio, Reme, Teresa,

-

87 estudiantes: 45 alumnas (H) y 42 alumnos (V).
o

IES Padre Anchieta: 45 (V: 19, H: 26)

o

CEO Bethencourt y Molina: 42 (V: 23, H: 19)

▪ Equipo LMV:
-

Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado

-

Coordinadora del proyecto: María Candelaria Luque Linares
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▪ Fotos de la actividad
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Certificado del CEO Bethencourt y Molina en relación a la realización de
talleres de teatro
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Certificado del IES Padre Anchieta en relación a la realización de talleres
de teatro
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