¿Necesitas más información?

938 370 966

La Casa del Teatro - ¡teatro de proximidad!
Sant Martí de Tous (Anoia) - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
En la Casa del Teatro hacemos espectáculos para todos los públicos, familiares,
infantiles, para niños y niñas o como queráis nombrarlos. A nosotros nos gusta
llamarlo teatro. Pensamos que el teatro puede aportar muchos e interesantes
estímulos a todos, más allá de la edad que tenga o de la profesión que hagan o
quieran hacer. Las herramientas comunicativas que nos da el teatro se pueden
aplicar a todo tipo de situaciones que nos plantea la vida y, tanto los niños como
los adultos, pueden ver en el teatro un estímulo para crecer y desarrollarse.
Nuestro proyecto nació con la voluntad de ser un espacio abierto de creación y el
trabajo de las emociones. Un lugar donde, a parte de crear nuestros espectáculos,
podamos compartir con nuestro público y con distintos profesionales cuáles son
los procesos que utilizamos para llevar a cabo una creación.

Actividades:
* Una mañana de leyenda: La actividad se desarrollará entorno a la leyenda "La
Señora de Tous" o "La Cierva Blanca". A partir de 3 técnicas teatrales diferentes (el
teatro de máscaras, el teatro de objetos y la narración), y la realización de unos
pequeños ejercicios prácticos de cada disciplina, acercaremos al alumno al mundo
del teatro y la creación. La actividad se realizará en tres espacios diferenciados: el
teatro, el aula-taller y el castillo de Sant Martí de Tous.
* Teatro cercano: Al llegar, visualizaremos en el teatro uno de nuestros
espectáculos que previamente habréis escogido ("La Luna de Juan", "Maure el
Dinosaure", “Kàtia”, “Raspall” o “La senyora de Tous”). Una vez finalizado,
dividiremos el grupo en tres; un grupo se quedará en el teatro hablando con los
actores profesionales, podremos descubrir los secretos de la escenografía y del
teatro y podréis conocer los títeres que os han hecho sonreír. Otro grupo irá al
aula-taller a conocer más marionetas, como se manipulan, o a fabricar uno bien
sencillo. El tercer grupo irá al aula de expresión a realizar juegos lúdico-expresivos
teatrales. Todos los grupos rotarán de manera que todos los alumnos harán todas
las actividades.

Precios:
- Las dos opciones tienen el mismo precio: 10.-€ por alumno.
- Los profesores son gratuitos.
- El autocar no está incluido y es opcional. Si queréis os podemos pasar
presupuesto, ¡consultadnos!

Ten en cuenta
- Nos adaptamos a vuestras necesidades, si queréis trabajar algun tema en
concreto, hablemos y encontraremos vuestra actividad teatral.
- Hay que llevar desayuno, cantimplora y almuerzo..
- En caso de lluvia haremos la actividad igualmente dentro de La Casa del Teatre
Nu.
- Las actividades están programadas por la mañana, si queréis que la salida dure
todo el día, tenemos la ampliación con una excursión a pie a Sentofores o ver El
saltant de La Fou (parajes de Sant Martí de Tous), explicando la leyenda de este

Desde

10,00€

saltant de La Fou (parajes de Sant Martí de Tous), explicando la leyenda de este
lugar.
- Grupos de mínimo 25 alumnos y máximo 75 alumnos.
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