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DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA 

 
 

 
 

Acción formativa no. AJ 101 – AJ 102 Denominación:  Cursos de Iniciación al Teatro 2017 

Destinatarios: Jóvenes de 10 a 17 años ambos inclusive (1 curso de 10 a 13 años y 1 curso de 14 a 17 años) 

No. de participantes: 42 por curso (2 cursos). Total 84 alumnos 

Profesorado y Ratio 
8 profesores 
6 alumnos /profesor 

Fechas: 
AJ 101: 7 al 13 agosto (10 a 13 años) 
AJ 102: 14 al 20 agosto (14 a 17 años) 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

R.J. Antonio Machado (Soria) 

Traslados Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación y viceversa  

Cuota: NORMAL:335 € / CARNET JOVEN: 284,75 € / F.N. GENERAL: 167,50€ / F.N. ESPECIAL: 0,00€ 

Empresa 
adjudicataria: 

Mª ESTHER PEREZ ARRIBAS “PIE IZQUIERDO” 

 

 

DESCRIPCIÓN  

 
En el curso AJ 101 turno que corresponde a alumnos de 10 a 13 años: 
 

La temática del curso será La prevención del acoso escolar (Bullying). 
La obra en torno a la cual se trabajará es A LA SALIDA TE ESPERO, una dramaturgia de Esther Pérez Arribas.  
Los protagonistas de la obra son jóvenes de un instituto que hablan de sus experiencias: Unos han sufrido acoso o faltas de 
respeto, otros son o han sido acosadores, otros espectadores pasivos de agresiones y otros dan el paso de denunciar o parar 
los pies a los acosadores.  

A través de todos los posibles roles que se puede tener ante el acoso escolar se pretende visibilizar y analizar este 
problema de tan difícil solución. 

 
Las actividades que se realizarán son: 

 
 Juegos de presentación y dinámicas de desinhibición.  

 Presentación teatralizada del texto   

 Clases de interpretación, por Esther Pérez Arribas. 

 Clases de ritmo y canto por Carlos Soto y María Desbordes. 

 Clases de caracterización, escenografía e indumentaria por Elvira Pérez y Víctor Cerezo. 

 Clases de juego dramático por Anahí Santos Korstanje 

 Clases de expresión oral, por Rubén Ajo. 

 Clases de expresión corporal, por Carlos Andrés 

 Zona de baño y juegos de animación en la naturaleza. 

 Videoforum: Proyección de una película y posterior coloquio sobre la misma. 

 Juegos, ginkanas, veladas nocturnas y grandes juegos. 

 Excursión  por Soria, con visita a la ermita de San Saturio.  

 Match de improvisación. 

 Noche del terror 

 Muestra de la obra “A la salida te espero”, a la que podrán asistir los familiares (será el sábado 12 de agosto por la 

tarde). 



 Fiesta fin de curso. 

 
 
En el curso AJ 102 turno de alumnos de 14 a 17 años 
 
La temática del curso será La animación a la lectura. 
El texto sobre el que vamos a trabajar es la versión dramática que Esther Pérez Arribas hace de la novela 

“FAHRENHEIT 451” de Ray Bradbury 
La trama gira en torno a Montag, un bombero encargado de quemar los libros por orden del gobierno. Él cumple con 

su obligación sin cuestionarse si eso es moral o inmoral, pero todo cambia cuando conoce a Clarisse, una chica que le 
genera dudas sobre su felicidad y con ella descubrirá el valor de los libros y la incidencia de ellos en la vida de las personas. 

Con esta dramaturgia queremos poner de relieve que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho 
humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El derecho a la 
libertad de expresión es definido como un medio para exponer las ideas. Así como el derecho a la cultura, contemplado 
también como un derecho humano fundamental. 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

 Juegos de presentación y dinámicas de desinhibición.   

 Clases de interpretación, por Esther Pérez Arribas. 

 Clases de ritmo y canto, por Carlos Soto y María Desbordes. 

 Clases de caracterización, escenografía e indumentaria por Elvira Pérez Arribas y Víctor Cerezo. 

 Clases de expresión oral por Rubén Ajo. 

 Clases de expresión corporal, por Carlos Andrés. 

 Clases de juego dramático con Anahí Santos Korstanje. 

 Baño y juegos de animación en la naturaleza. 

 Noche de la novela negra y de terror. 

 Ginkana  

 Videoforum: Proyección de una película y posterior coloquio sobre la misma. 

 Excursión. Ruta literaria    

 Juegos, ginkanas, veladas nocturnas y grandes juegos. 

 Match de improvisación. 

 Muestra de la obra “Fahrenheit 451”, a la que podrán asistir los familiares (será el sábado 19 de agosto por la tarde). 

 Fiesta de fin de curso. 

Premio a todos los participantes de AJ 101 y AJ 102 

A ambos grupos se les premiará con sendas jornadas de encuentro y convivencia en Monleras (Salamanca). Serán un 
sábado y un domingo de octubre, respectivamente.  

Donde por la mañana haremos senderismo por el regato de los Calvos y el reculaje del pantano de la Almendra. 
Después comeremos en “Los territorios del juego”. 

Por la tarde visitaremos el teatro municipal “La Panera” (incluido en los Circuitos Escénicos de la Red Provincial de 
teatros), donde nos recibirá el programador Juan Jesús Delgado y nos hablará de las actividades sociales y culturales que allí 
se realizan.   

Terminaremos con diferentes dinámicas en las que participen el alumnado (y las familias en el caso de 10 a 13 
años). 

 
 

OBJETIVOS : 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Introducir a los jóvenes en el mundo de las artes  

 Reforzar los conocimientos técnicos de los artistas a fin de facilitarles la incorporación al mundo laboral.  

 Profundizar en el conocimiento de variadas actividades artísticas 

 Establecer espacios de ocio y tiempo libre creativo que contribuyan a la formación y desarrollo personal de los 
participantes.  



 Conseguir en los participantes actitudes de interés y rigor en la búsqueda de formas nuevas y personales de 
expresión, fomentando la valoración del trabajo propio y organizado, en el respeto y la curiosidad hacia las 
producciones de otros y el disfrute con todo ello. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Generar procesos de interrelación social entre los participantes en un ambiente distendido, tomando conciencia del valor 

del grupo y resaltando valores como el respeto, la solidaridad, el compañerismo, la cooperación y la convivencia. 

 Disminuir situaciones de riesgo social a través de la integración en todas sus formas. 

 Fomentar el desarrollo integral del joven, es decir, sus capacidades cognitivas, creativas, motrices, físicas, etc. 

 Aprender a trabajar en equipo. 

 Proporcionar alternativas de ocio  no convencionales. 

 Ayudar a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Divertirse. 


