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Talleratro nació en Valencia hace 14 años. Quizá lo que nos 
distingue de otras empresas de actividades extraescolares es 
nuestra especialización. Los talleres que trabajamos están 
vinculados exclusivamente al Teatro. Somos actores profesionales 
con experiencia en el área pedagógica, lo que nos permite no solo 
ejercer una labor técnico- pedagógica adecuada, sino que además 
podemos transmitirles a los niños la pasión por este arte.	  

Nuestro objetivo principal es aprovechar ese tiempo y ese espacio 
que da la escuela, para profundizar en este área, siguiendo un 
programa digno de cualquier academia de prestigio, prueba de ello 
es que varios antiguos alumnos han decidido hacer de esta afición 
su profesión y se están formando ya en la Escuela Superior de Arte 
Dramático. El taller está programado para cumplir un objetivo. El 
teatro, como cualquier arte no tendría sentido sin un escenario 
donde representarlo y sin un público al que poder mostrárselo.	  

Los niños, mayores o pequeños, a lo largo del curso aprenden las 
bases fundamentales para poder exhibir su trabajo , Y sobretodo 
descubren lo apasionante que es esconderse detrás de un personaje y 
jugar a ser otro. Como decía antes, el trabajo del curso termina 
siempre sobre un escenario y nuestra experiencia nos dice que no 
deja indiferente a nadie. Una muestra de final de curso 
espectacular en la que nos gusta cuidar hasta el último detalle, 
aspectos como la megafonía, la escenografía y el vestuario que 
empaquen el resultado final haciendo que padres y demás familiares 
disfruten del trabajo de sus pequeños.	  

Muestra de ello es que a lo largo de estos 14 años han sido cerca 
de 2100 alumnos los que han pasado por nuestras manos representando 
120 obras de teatro.	  
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OBJETIVOS	  

 Se trata de una población infantil en la que 
el juego será nuestro motor de trabajo. El 
desarrollo cognitivo y social y la importancia 
de la función simbólica determinarán la 
metodología que tendrá como punto de partida 
los siguientes objetivos: 	  

o  Desarrollar la imaginación y creatividad 
del alumno mediante diferentes técnicas de 
expresión.	  

o  Fomentar aptitudes de confianza, 
comunicación y cooperación	  

o  Favorecer la adquisición de técnicas 
básicas instrumentales en el mundo del 
teatro.	  

CONTENIDOS	  

En las sesiones de trabajo encontraremos 
siempre cuatro momentos clave que conforman 
nuestra metodología:	  

 

1.  Expresamos normas elementales de convivencia y trabajo y 
captamos la atención de los alumnos/as	  

2.  JUEGOS PREVIOS. Puesta a punto, actividades previas al 
trabajo central, tienen como objetivo romper inhibiciones.	  

3.  JUEGOS DE SOCIALIZACIÓN Con ellos generamos una 
dinámica de grupo adecuada, desarrollamos conductas no 
competitivas.	  

4.  JUEGOS DRAMÁTICO. Nos enfrentamos a conflictos reales o 
imaginarios donde pedimos a los alumnos/as que se 
expresen trabajando así los elementos del esquema 
dramático y favoreciendo la capacidad de desarrollar y 
solucionar conflictos	  

ORGANIZACIÓN	  

Nos adaptamos a las necesidades del centro. Solemos 
desarrollar nuestra actividad en módulos horarios de 
aproximadamente 50 minutos en un máximo de dos horas 
semanales.	  
Trabajamos en los meses que comprenden de Octubre a 
Mayo, respetando los periodos vacacionales escolares.	  
 	  

PRODUCCIÓN	  

Realizamos una función de final de curso, Cuidando 
escenografía, vestuario, megafonía, iluminación…	  

Si el centro dispone de infraestructura, la muestra de final 
de curso puede realizarse en el propio colegio. En caso de 
que fuera necesario alquilar algún espacio alternativo el 
Taller de Teatro se reserva el derecho de cobrar entrada al 
público. El vestuario para la función corre a cuenta de los 
padres.	  

 	  

INFANTIL	  
Dirigido a alumnos/
as de Educación 
Infantil.	  
3, 4 y 5 años 	  

PORQUE EL JUEGO ES EL MEJOR MÉTODO DE 
APRENDIZAJE	  
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  OBJETIVOS	  

      Mediante la evolución del Juego simbólico ejercitaremos la capacidad inventiva,  fomentaremos la 
socialización y la capacidad de observación del alumno/a. La metodología tendrá como punto de partida los 
siguientes objetivos: 	  

o  Desarrollar la imaginación y creatividad del alumno mediante diferentes técnicas de expresión.	  
o  Fomentar aptitudes de confianza, comunicación y cooperación	  
o  Favorecer la adquisición de técnicas básicas instrumentales en el mundo del teatro.	  
o  Fomentar la afición por el mundo del teatro y el Arte.	  

CONTENIDOS	  

El juego dramático se convierte  en una actividad social cuando el alumno aprende a compartir sus ideas y 
acciones para obtener un resultado en común.  Los niños/as realizan juegos planificados en grupo.	  

Aparece la necesidad de mostrar el trabajo a los compañeros.Se planifica la acción en vista a unos posibles 
resultados. En las sesiones de trabajo encontraremos siempre cuatro momentos clave que conforman nuestra 
metodología:	  

1.  Expresamos normas elementales de convivencia y trabajo y captamos la atención de los alumnos/as	  
2.  JUEGOS PREVIOS. Puesta a punto, actividades previas al trabajo central, tienen como objetivo romper 

inhibiciones.	  
3.  JUEGOS DE SOCIALIZACIÓN Con ellos generamos una dinámica de grupo adecuada, desarrollamos conductas 

no competitivas.	  
4.  JUEGOS DRAMÁTICO. Nos enfrentamos a conflictos reales o imaginarios donde pedimos a los alumnos/as que 

se expresen trabajando así los elementos del esquema dramático y favoreciendo la capacidad de desarrollar 
y solucionar conflictos	  

ORGANIZACIÓN	  

Nos adaptamos a las necesidades del centro. Solemos desarrollar nuestra actividad en módulos horarios 
de aproximadamente 50 minutos en un máximo de dos horas semanales.	  
Trabajamos en los meses que comprenden de Octubre a Mayo, respetando los periodos vacacionales 
escolares.	  

PRODUCCIÓN	  

Realizamos una función de final de curso, Cuidando escenografía, vestuario, megafonía, iluminación…	  

Si el centro dispone de infraestructura, la muestra de final de curso puede realizarse en el propio colegio. 
En caso de que fuera necesario alquilar algún espacio alternativo el Taller de Teatro se reserva el derecho 
de cobrar entrada al público. El vestuario para la función corre a cuenta de los padres.	  

 	  

 	  

PRIMARIA	  
Dirigido a alumnos/as 
de Educación Primaria.	  
GRUPO I	  
6, 7 y 8 años	  
 	  
GRUPO II	  
9, 10 Y 11 	  
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CONTENIDOS	  

o  Desarrollo de la tendencia inventiva, imaginativa y creativa del alumno.	  
o  Desarrollar aptitudes de confianza, comunicación y cooperación.	  
o  Favorecer la adquisición de técnicas básicas instrumentales en el mundo del teatro: 	  

Dominio corporal (técnica y creatividad corporal), Voz (expesión sonora y respiración), 
sensibilización sensitiva y emocional, relación interpersonal (desinhibición, integración y 
respeto al trabajo de los demás).	  

o  Procesos de dramatización	  
o  Puesta en escena	  
o  Fomentar la afición por el mundo del teatro y el Arte.	  

ORGANIZACIÓN	  

Nos adaptamos a las necesidades del centro. Solemos desarrollar nuestra actividad en 
módulos horarios de aproximadamente 50 minutos en un máximo de dos horas semanales.	  
Trabajamos en los meses que comprenden de Octubre a Mayo, respetando los periodos 
vacacionales escolares.	  

PRODUCCIÓN	  

Realizamos una función de final de curso, cuidando escenografía, vestuario, megafonía, 
iluminación…	  

Si el centro dispone de infraestructura, la muestra de final de curso puede realizarse en el 
propio colegio. En caso de que fuera necesario alquilar algún espacio alternativo el Taller 
de Teatro se reserva el derecho de cobrar entrada al público. El vestuario para la función 
corre a cuenta de los padres.	  

 	  

SECUNDARIA	  
Dirigido a alumnos/as de 
Educación Secundaria	  
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