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TEATRO
¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE TEATRO?
El teatro es un arte escénica que combina actuación, escenografía, música, sonido y
espectáculo…
Entendemos esta extraescolar como un ejercicio de trabajo profundo sobre la expresión y
no como la preparación de un espectáculo en concreto, con lo que el proceso tendrá
mucha más relevancia que el resultado final.

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON ESTA ACTIVIDAD?
A nivel personal:
• Estimular la creatividad, la imaginación, la capacidad de improvisación y la habilidad
para solventar conflictos.
• Trabajar sobre la capacidad de expresión verbal y no verbal.
• Distinguir entre realidad y ficción.
• Estimular la concentración.
• Aumentar la autoconfianza y la autoestima.
A nivel social:
• Desarrollar la cooperación y la participación.
• Saber desenvolverse en diferentes situaciones, tanto reales como ficticias.
A nivel lingüístico:
• Fomento del diálogo y la conversación.
• Trabajar tono de voz, gesto, ritmo y posición.
A nivel corporal:
• Moverse con más soltura.
• Controlar la relación entre movimiento y espacio.
• Equilibrio.

METODOLOGÍA
La metodología será básicamente activa y participativa, convirtiendo al alumno en el
protagonista del aprendizaje. Realizaremos ejercicios de juegos iniciales para motivarnos y
poner al alumno en situación: ejercicios de relajación, movimiento e improvisación.
También trabajaremos sobre textos escritos, veremos a dramaturgos y escritores que
forman parte de la cultura mundial y que aportarán al alumno un enriquecimiento artístico
y cultural válido para la vida.

GRUPOS Y HORARIO
PRIMARIA: miércoles, 13:15 a 14:00
ESO: miércoles, 14:00 a 14:45
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ACTIVIDAD IMPARTIDA POR
ADRIÀ FREIJO es, además de profesor en Jara, dramaturgo y actor. Estudió el Grado de
Dramaturgia y Dirección Escénica en el Instituto del Teatro de Barcelona. Fundó su propia
compañía de teatro, Filomena Teatre, en 2009, y ha trabajado como actor en Nueva Jersey
y Singapur. Tiene más de 10 años de experiencia en zarzuela, variedades y musicales,
donde compagina el canto, la interpretación y el claqué. También tiene pasión por el teatro
educativo y el teatro social, mediante el cual se profundiza en conflictos sociales y
personales a través de la escena.
En Jara pretende transformar el teatro en una herramienta para aprender a relacionarse,
crear una voz crítica y, sobre todo...¡disfrutar!
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