EXTRAESCOLAR ARTE DRÁMATICO E INTERPRETACIÓN
COLEGIO CALASANCIAS DE SEVILLA
Hemos buscado una actividad artística que respete y potencie la expresividad de nuestros
alumnos, pero que les haga saber que, además de la suya, existen otras opiniones igualmente
respetables. La actividad artística que conjuga estas dos posturas (escuchar y exponer), que
son el eje de la convivencia y la ciudadanía, es el Teatro.
El Teatro es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, que
parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático, donde los niños,
mediante una serie de estrategias interpretativas conocen sus aptitudes, modelan sus
actitudes y descubren sus enormes capacidades influyendo en su desarrollo como personas.
A través de juegos de desinhibición y confianza, expresión corporal y técnicas de
comunicación verbal proponemos conseguir unos objetivos generales:





Elevar la autoestima y la confianza
Crear un sentido de convivencia agradable
Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, tolerancia y
cooperación entre compañeros
Someterse a una disciplina necesaria en todo grupo

Y nuestros objetivos específicos serán:






Conocer su propia voz y utilizar la palabra como medio fundamental de expresión
Encontrar en su cuerpo recursos comunicativos (manos, voz, gesto, mirada…)
Potenciar la lectura y corregir defectos de dicción
Poder transportarse con la imaginación
Colaborar en la preparación de la producción artística

Realizaremos y representaremos dos obras en el curso escolar: una antes de las vacaciones de
Navidad y otra antes de finalizar el curso.
Precio de la extraescolar: 30€ por persona
Días y horarios de clases: Lunes y Miércoles de 18’15h a 19’15h
Profesor: Alejandro Vega. Cantante, Actor y Productor musical. Formado en el Centro Andaluz
de Teatro y en la Universidad internacional de la Rioja en técnicas de expresión corporal,
interpretación y casting. Actor protagonista de dos musicales de máxima audiencia de nuestro
país: Enamorados Anónimos (Madrid, Teatro Rialto) y Hoy no me puedo Levantar. Los éxitos
de Mecano (Barcelona, Teatro Tívoli y Madrid, Teatro Coliseum)
“Extraescolar para alumnos a partir de cuarto de primaria en adelante (9 años o más)”
¡Os esperamos!
Contacto: Alejandro Vega; alejandro@alejandrovega.net

HOJA DE INSCRIPCIÓN ARTE DRÁMATICO E INTERPRETACIÓN

DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre_____________________ Apellidos_____________________________________
Fecha de Nacimiento___________________ Curso Escolar ___________

MADRE/PADRE O TUTOR LEGAL:
Nombre_____________________ Apellidos_________________________
Teléfono 1__________________
Teléfono 2________________
Correo@__________________________________________________
Dirección_________________________________ Localidad__________
CP________ Provincia____________

