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Justificación: 
 
La enseñanza teatral, en su carácter general, es aquella que tiene como 
finalidad la de contribuir a la formación integral del individuo. 
 
La palabra Taller proviene del francés “Atelier” y significa estudio, obrador, 
obraje... A través del Taller de Teatro se persigue  Aprender a hacer 
construyendo sobre una serie de reglas precisas y de procedimientos 
contrastados por la práctica. El trabajo en el Taller de Teatro conecta y 
establece vínculo directo con la realidad, tanto a nivel concreto como 
abstracto. 
   
El Taller Teatral, por otra parte, combina el trabajo individual y personalizado 
pero también la tarea socializada, grupal y colectiva. De esta manera se 
contrasta y se avanza en la evolución de unos y otros. 
 
Además, en nuestro taller -en concreto- lo creativo y expresivo tomará relieve 
con la pretensión de que los alumnos y alumnas adquieran una competencia 
que les permita comprender y crear mensajes, expresarse y comunicarse de 
manera definitiva utilizando para ello los diferentes signos lingüísticos, 
corporales, plásticos, sonoros, etc, que caracterizan el lenguaje teatral. 
 
Como afirma U. Eco: “Para poder inventar libremente hay que ponerse 
barreras. Barreras que posteriormente habrá que derribar para poder seguir 
creciendo”. Y también, para concluir, como afirma el Físico Gerald Holton: 
“La motivación está en el sentimiento. Cuando un alumno se llega a 
emocionar haciendo bien una cosa, la actitud cambia. Y el sentimiento está en 
el corazón. El alumno ha de experimentar que hace una cosa bien hecha.” 
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Objetivos: 
 
- Preparar íntegramente en todos sus aspectos una obra de teatro que el 
alumnado representará al final de curso. 
- Se trabajará la expresión desde distintos campos: palabra, plástica, gesto y 
cuerpo. 
- Desarrollar todas aquellas capacidades expresivas, 
 
Programa: 
 
 
Sesiones de trabajo distribuidas entre el Taller y la realización del Montaje Final, 
en torno a: 
 
- Dramaturgia escénica 
- La expresión corporal 
- Creación del personaje 
- Texto y montaje 
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