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2TALLERES MUNICIPALES DE TEATRO 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
 Para el presente curso escolar la Concejalía de Educación pondrá en práctica los Talleres 
Municipales de Teatro, dirigido única y exclusivamente a los Centros de Secundaria (públicos o 
concertados), y Centro de Adultos de la localidad. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Introducir al alumno en el aprendizaje de las diversas técnicas escénicas de una forma 
continuada y profunda. 

• Despertar en el alumno la inquietud por una formación personal. 

• Incrementar la capacidad crítica del alumno como actor y espectador. 

• Poder trabajar con un alumno más predispuesto e interesado por el mundo de las artes 
escénicas. 

• Favorecer el intercambio y conocimiento entre el alumnado de distintos centros. 

• Celebrar XXXV Muestra de Teatro Escolar Portuense. 
 
CONTENIDO: 
 
 El Taller se dividirá en dos ciclos.: 
 
I. Formación (de Noviembre / Enero). 
 
 1.- Introducción al Teatro. 
 2.- Desinhibición e integración del grupo. Juegos. 
 3.- Iniciación a las diversas técnicas escénicas. 
 4.- Lectura y análisis de textos teatrales. 
 5.- Expresión corporal. Ejercicios. 
 6.- Vocalización. Técnicas de Voz. Ejercicios. 
 7.- Dramatización. Juegos y ejercicios. El espacio escénico. 
 8.- Introducción a la luminotecnia y sonido. Efectos especiales. 
 
II.- Aplicación práctica (de Febrero//Abril) depende fecha comienzo. 
 
 1.- Realización de un montaje teatral. 
 
 A) El texto. 
 

• Obra no original, de autor. 

• Obra original. De creación. 
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 B) El montaje. 
 
  * Preparación de actores. El personaje. 
  * Diseño técnico: luces y sonido. 
  * Escenografía y atrezzo. 
  * Dirección. 
 
 2.- Puesta en escena. 
 
 Celebración Muestra Municipal Escolar de Teatro. 
 
 Pueden inscribirse los grupos pertenecientes a los Talleres de Teatro o Grupos de Teatro 

Estudiantil independientes supeditados a las fechas disponibles y disponibilidad del local.  
 
  
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZA. 
 
 Para un óptimo funcionamiento de los talleres, los centros deberán cumplimentar una 
solicitud por escrito de la realización del taller, exponiendo que se disponen de las necesidades que 
siguen: 
 
a) Un espacio adecuado o salón de actos disponible para la realización del taller en las fechas y 

horarios que acuerden. Imprescindible para su continuidad durante el curso. 
b) Un responsable del Centro que coordine con el monitor todo el proceso de realización del taller. 
c) Un equipo de sonido para la realización de la obra.  
d) Difusión y participación en la Muestra Escolar de Teatro con asistencia de un representante del 

centro que atenderá a los alumnos del taller de su centro participantes en la misma. 
 

La selección de los Centros receptores del taller la hará la Concejalía de Educación y un 
representante de los monitores, siguiendo los criterios anteriormente mencionados. 
 
DESTINATARIOS: 
 
 Alumnos de Enseñanza Secundaria a partir de 1º ESO, Bachilleratos, C.F. y Centro de 

Adultos. 
 
 En total se formarán 8 talleres entre los distintos centros de Enseñanza Secundaria que lo 
soliciten. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 Los talleres se impartirán en sesiones de 2 horas al día, para un total de cuatro horas 
semanales. 
 
 Se desarrollarán durante los meses de Noviembre a Abril preferentemente en horario de 
tarde, y para un máximo de 20 alumnos por taller y un mínimo de 10 alumnos. 
 
 La Muestra de Teatro se desarrollará a finales de Abril preferentemente en el Teatro 
Municipal Pedro Muñoz Seca. Los ensayos generales se efectuarán en los propios Centros de 
Enseñanza. 

  


