
  Oferta de Talleres de Expresión  
           Artística y Dramática 
               Curso 2018-2019 
 

TALLERES INFANTILES 
   
Como norma general, la realización de cada grupo estará supeditada a que se complete  
el número de alumnos-as especificados en cada taller.       
 

Taller de Pintura y Dibujo Artístico 
 
Objetivos: 

-Aprendizaje de técnicas de Dibujo y Pintura mediante la estimulación de la 
observación para la apreciación de las diferentes formas, la percepción del color, la 
captación de volúmenes y tamaños y la descripción de la realidad. 
 
-Facilitar a los-as participantes la expresión creativa de su mundo interior, con una 
metodología eminentemente lúdica y participativa. 
 
-Paralelamente se trabajarán valores que tienen que ver con el crecimiento personal de 
los asistentes dentro de un ambiente de cooperación. 
 
-Colaboración en la realización de adornos navideños que contribuyan a la decoración 
de la Casa de la Cultura y decorados de la Fiesta de la Primavera. 
 
-Participación en el Proyecto Colectivo  de Arte en  en la Calle que se realice durante el 
año 2018-19. 
-Exposición de trabajos a final de curso. 
 
Grupos y horarios: 
Dibujo y Pintura I. Pintacuentos  
 
Pintaremos historias: inventadas por nosotros mismos o cuentos conocidos. 
El taller será muy lúdico y divertido y aprenderemos a utilizar materiales básicos de 
Dibujo y Pintura. 
 
Participantes: 
 Un máximo de10 niños–as de 4 y  5  años. 
Los alumnos-as traerán los materiales necesarios para la realización del taller 
(Cuadernos, lápices y materiales diversos de pintura). 
 
Horario: martes y jueves de  de 16 a 17 horas. 
 
Inicio: martes 2 de octubre.  
Cuota censados: 50,40  € al trimestre  



Dibujo y Pintura Grupos II  y III 
 
Objetivos: 
     -     Aprendizaje de las técnicas elementales para abordar un trabajo plástico; uso  
           correcto de materiales haciendo del taller un laboratorio de experimentación  
           creativa con todos los recursos disponibles, muchos de ellos materiales   
           reciclados.   

- Selección de artistas y obras representativas de cada movimiento pictórico y 
trabajos sobre ellas. 

- Conocimiento de las principales pinacotecas de nuestro país (ubicación, 
contenidos y estilos). 

-  Realización de trabajos y adornos navideños para decorar el patio de la Casa de 
la Cultura. 

- Trabajos con caballete, lienzos y pinturas acrílicas. 
- Realización de murales colectivos. 
- Exposición a final de curso. 

Los  participantes en este taller adquieren el compromiso de traer  los  lienzos, pinceles 
y maletín de pinturas acrílicas necesarios para la realización del trabajo. 

 
Grupo II: 
 
Participantes: 
12 niños –as de 6 a 8 años. 
 
Horario: lunes  de 16  a 18 h. 
 
Inicio: lunes 1 de octubre 
 
Grupo III: 
Participantes: 
12 niños-as de 9-11 años 
Horario: miércoles de 16 a18 horas. 
 
Inicio: miércoles 3 de octubre 
 
Cuota censados grupos I y II: 50.40  € al trimestre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Taller de Iniciación a la Pintura al Óleo  
(Infanto-Juvenil)   
 
Objetivos: 
-Iniciar, conocer y practicar las técnicas básicas de la pintura al óleo. 
-Favorecer la experimentación con los materiales, las formas y los colores; facilitar la 
libre interpretación de los temas uniéndolos con las experiencias cotidianas. Cada 
alumno –a  trabajará sobre lienzos, con acrílicos en un principio, para pasar a los óleos 
progresivamente. 
-Se seguirá avanzando y profundizando en el conocimiento de obras artísticas 
representativas de cada momento histórico y en el conocimiento de los principales 
museos de nuestro país. 
-Realización de murales colectivos y de salidas para pintar del natural. 
-Visita a exposiciones que resulten de interés para el avance del grupo, con trabajos 
previos en clase. 
-Paralelamente se trabajarán valores que tienen que ver con el crecimiento humano y 
personal de los participantes, todo ello dentro de un ambiente lúdico y participativo. 
-Ayuda en los adornos navideños, Fiesta de la primavera y  y exposición a final de 
curso. 
 
Requisitos: 
Conocimientos previos de dibujo y pintura. 
 
Participantes: 
12 niños –as de 12  a 15 años. 
 
Horario: 
Martes y jueves de 17,30 a 19 horas. 
 
Inicio: martes 2 de octubre 
 
Cuota censados: 58,80  € al trimestre 
 
La inscripción en el grupo  de Iniciación al Óleo supone el compromiso de los 
participantes en la adquisición de los lienzos o soportes para los trabajos  Los alumnos 
de óleo  vendrán a clase con su caja de pinturas, pinceles y aguarrás para que cada uno 
se responsabilice de sus materiales. Para protegerse deberán traer una bata o similar. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



Talleres de Expresión Dramática  
  (Infantil)  
   
Objetivos: 

- Desarrollo de los recursos expresivos de los –as asistentes al taller mediante el 
cuerpo, el ritmo y la voz. 

- Favorecer la expresión oral en público y la seguridad personal. 
- Representación de una obra de teatro en Navidad y otra a final de curso. 
- Reparto igualitario de papeles y puesta en escena de pequeñas obras que trabajen 

de manera transversal valores que tienen que ver con el crecimiento integral de 
los participantes (valores de convivencia, respeto, importancia de lo colectivo, 
igualdad de género, etc). 

- Pequeña colaboración en la Fiesta de la Primavera. 
 
La inscripción en estos  talleres supone el compromiso de los participantes en la 
realización del vestuario para las representaciones y la asistencia a los ensayos 
necesarios. 
 
Grupo l: 
 
Participantes: 
12 niños –as de 7 a 8 años. 
Horario: lunes y miércoles de 16  a 17 horas.   
 
Grupo II: 
 
Participantes: 
12 niños –as de 4 años a   6 años. 
Horario: lunes y miércoles de 17  a 18 h. 
 
Grupo III: 
 
Participantes: 12 niños-as de 4 a 6 años. 
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 h.    
Inicio Grupos I, II, y III: lunes 1 de octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Grupo IV:  TALLER DE TEATRO  PARA PRE-ADOLESCENTES: 
 
Contenidos: 
Utilizar  el teatro como herramienta para afrontar las situaciones propias de  la pre-
adolescencia y adolescencia. 
Aprender a gestionar y canalizar las emociones. 
Trabajar la voz, el ritmo, la expresión corporal. 
 Acercarnos a la literatura y a la historia por medio de los personajes que interpretamos. 
Técnicas de concentración, relajación e improvisación. 
Fomentar la creatividad, el trabajo en equipo y la igualdad. 
Puesta en escena al final de cada trimestre coincidiendo con las fechas de Navidad, 
Fiesta de la Primavera y final de curso. 
 
Participantes:  
12 niños-as preadolescentes de 9 años, cumplidos en el momento de hacer la 
inscripción, a 14 años. 
Horario: 
Jueves de 17,30  a 19,30 h. 
Inicio: jueves  4 de octubre 
Cuota censados para los grupos I,  II, III y IV: 50,40 € al trimestre. 
 

Taller de Coreografías para  Musicales 
Objetivos Generales: 
Puesta en escena de  obras  musicales, en Navidad y Final de curso  donde  se combinan 
música y baile. Colaboración en la Fiesta de la Primavera. 
Los-as participantes trabajarán  de manera muy activa y entretenida para dar forma a un 
montaje musical original. 
 
Objetivos específicos: 
Favorecer la expresión corporal y oral para aumentar la coordinación y ayudar a 
adquirir armonía corporal, energía, equilibrio y ritmo, todo ello con montajes de 
musicales y coreografías. 
 
Posibilitar la aceptación del propio cuerpo mediante el movimiento y conocer un nuevo  
lenguaje basado en la expresión corporal.  
 
Trabajo adecuado a estas edades, donde se transmitan valores, como la igualdad de 
género, respeto y trabajo colectivo de los-as participantes.  
 
Potenciar los valores de convivencia, compañerismo y  trabajo en equipo. 
 
Descubrir el potencial de la creación de un musical. 
Participantes: 
12 niños-as de 9 años a 14 años 
Horario: martes y jueves de  16  a 17 h 
. 
Inicio: martes 2 de octubre 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre. 



 

Talleres Juveniles y de Adultos de Expresión 
Artística: 
Taller de Dibujo y Pintura Adultos 
Objetivos: 
-Iniciar a los participantes al taller, en las técnicas elementales de Dibujo y Pintura al 
óleo y otras técnicas. 
-A final de curso una exposición de los trabajos realizados durante el curso.  
-A partir de enero, participación voluntaria en proyecto colectivo de Arte en la Calle.   
-Se completará la formación artística con visitas  de forma voluntaria a exposiciones, 
galerías y museos que sean de interés general. 
-Los materiales necesarios para la realización de las clases los traerá cada alumno-a, 
(Caja de pinturas,  pinceles, aguarrás al limón, jabón y papel absorbente). 
-El alumno-a que desee, podrá traer su propio caballete para utilizarlo en clase, 
guardándolo en el almacén de talleres. 
 
Participantes: 
10 adultos y jóvenes (a partir de 16 años). 
 

Grupos y horarios: 
Se ofertarán cinco grupos y su realización quedará supeditada a que cuenten con diez 
participantes como mínimo. 
 
Grupo I: 
Lunes  de 18  a 21 h. 
Inicio: lunes  1 de octubre. 
 
Grupo Il: 
Miércoles  de 10  a 13 h. 
Inicio: miércoles  3 de octubre. 
 
Grupo III: 
Miércoles  de 18  a 21 h. 
Inicio: miércoles  3 de octubre. 
 
Grupo IV: 
Viernes de 10  a 13 h. 
Inicio: viernes 5 de octubre. 
 
Grupo V: 
Viernes de 18 a 21h. 
Inicio: viernes 5 de octubre. 
 
Cuota censados para todos los Grupos: 58,80 € al trimestre. 
 
A partir de enero de 2019 el grupo III se destinará a desarrollar el proyecto colectivo de  
“Arte en la Calle”. 
 



Taller de Teatro de Adultos 
 

Objetivos: 
Iniciación a la interpretación y la expresión artística. 
Contenido: 

- Conocimiento y realización de técnicas teatrales (expresión corporal, técnica 
vocal, interpretación y maquillaje). 

- Dramaturgia de los textos que se vayan a representar. 
- Realización de un montaje escénico. 

 Materiales: 
El vestuario será aportado por los propios participantes en el caso de que no haya 
disponibilidad en el fondo colectivo del taller. 
 
 
Grupos y horarios: 
 
 Grupo Joven de Teatro  
 
Participantes: mínimo 10 jóvenes a partir de 15 años 
Doce jóvenes a partir de  15 años cumplidos al realizar la inscripción.  Máximo de 12 
alumnos. 
Horario: 
Martes de 20 a 22 h. 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre 
Inicio: martes 2 de octubre 
 
 
Grupo I: Teatro Adultos -as  
Participantes: 
12 adultos-as a partir de 18 años. Con un máximo de 12 alumnos. 
Horario: 
Martes  de  18 a 20 h. 
Cuota: 50,40 € al trimestre. 
Inicio: martes 2 de octubre 
 
 
Grupo II: Teatro de Adultos Avanzado. 
Participantes: 
12 adultos máximo, a partir de 18 años con nivel avanzado de teatro. 
Horario: 
Miércoles  20  a 22 h. 
Cuota censados: 50,40 € al trimestre 
 Inicio: miércoles 3 de octubre 
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