Cerezo de Abajo, 2017
“No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que se trata a sus niños."
Nelson Mandela.

¿Qué es?
Un taller para niños y niñas desde 3 hasta 12 años que l eva por título “Cerezo: arte y atrezzo”.
Un espacio donde los niños y niñas vivan la experiencia que el teatro aporta, con la necesidad de crear
una muestra para “Las Comedias”, pero sin que esta sea el eje fundamental del taller.
Descubriremos Cerezo, sus gentes, sus espacios… Aprenderemos y jugaremos entorno a una actividad
artística que variará cada día.
¿Quién?
Marta Barrio Martín. Educadora social y psicopedagoga. Experiencia en grupos de teatro, en animación
a la lectura, en ocio y tiempo libre, en campamentos, en gestión de proyectos, en organización de eventos lúdicoculturales,..
¿Dónde?
En el salón de actos del ayuntamiento.
¿Cuándo?
Del 17 de Julio al 25 de agosto de 2017 en horario de lunes a viernes de 10 a 14horas.
* habrá un taller los martes de 19,30 a 21 horas. (Mayores de 12 años)

¿Cómo?
A través de una metodología basada en el juego, la promoción individual y colectiva y el trabajo desde y
para la creatividad.
Prepararemos una muestra que será creada por los propios participantes y será el resultado de una
convivencia pacífica, alegre y creativa, en un espacio y tiempo suficiente para que se dé la confianza necesaria
y el conocimiento entre sus participantes, y así sentirnos, todos, parte de ello.
Se trabajará con un modelo educativo no directivo, que vaya en busca de las posibilidades de los
participantes y logre sacar lo que ellos l evan consigo mismos.
¿Por qué?
Trabajamos la creatividad porque es la herramienta que abre caminos de futuro.
Trabajamos la expresión artística porque el arte nos hace humanos, es un encuentro.
Elegimos el teatro como núcleo fundamental, además de por su valor artístico y la exigencia propia de este arte
porque el teatro es la vida en forma de juego.
¿Para qué?
Esta pregunta nos gustaría que nos ayudarais ha resolverla una vez hayamos acabado el taller, pero
por nuestra parte, lo planteamos para que sea un espacio donde se respire alegría, se crezca en amistad, se
viva el sentimiento de pertenencia, se confíe en las posibilidades de grupo y de cada persona y se camine hacia la
promoción, ajustado siempre edades y ritmos.
Ruegos y sugerencias.
-

Haznos saber cualquier detalle que veas importante para el trabajo a realizar.

-

No es necesario que traigan móvil, tablets, o aparatos electrónicos al taller.

-

Es mejor que no traigan juguetes al espacio que no hayan sido pedidos con anterioridad por la
animadora.

-

Habrá días más divertidos para unos y más aburridos para otros, confía en el proceso.

-

La animadora tiene principios educativos en los que basa su intervención que podrá compartir sin
problema con los interesados, pregunta con confianza si hay algo que parece no gustarte.

-

Si alguna persona tiene una habilidad, un hobby, una pasión… que pueda y quiera compartir en el taller,
será maravil oso coordinarnos para preparar un día con él/ella. De la misma manera, si surge alguna
idea que, aunque no sepáis ejecutar, os resulta interesante, háznoslo l egar para organizarlo.

Por nuestra parte, muchas gracias. ¡Esperamos pasar un feliz verano!

