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CEE y COFOIL

Fechas:
De 2 de marzo a  12 de junio

Lugar:
La actividad se realizará en el propio centro educativo.

Participantes: 
Máximo de 20 / mínimo 15

Horario:
De 10:00 a 13:00 h.

Más información:

Área  de Formación y Programas

Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

“Fábrica de  sueños”
Taller de teatro 

En qué consiste la actividad:

“Fábrica de Sueños” es un taller que busca a través de una construcción teatral, 
potenciar la creatividad grupal, combinando la expresión corporal y creando 
alternativas de comunicación. Combinaremos ficción y realidad, jugando con lo 
onírico, lo sensorial, la creatividad, sin ninguna barrera preconcebida, fomentando el 
pensamiento libre, replanteando las cosas de formas distintas a través del imaginario 
colectivo.
Un taller para que el alumnado con la ayuda de dinamizadores especializados sean los 
protagonistas, dejando de ser solo espectadores. Cada estudiante deberá involucrarse 
y de esta manera se convertirá en creador de su propio aprendizaje.  Tras asignar los 
roles, crearemos el guión y desarrollaremos el teatro. Una vez tenemos todo el material 
y los disfraces preparados, hacemos un ensayo general y lo representamos grabándolo 
(siempre que sea posible) para recordarlo y reflexionar sobre ello finalmente.

Objetivos:

• Mejorar la expresión corporal y la comunicación grupal.
• Utilizar técnicas teatrales de contextualización, narrativa, dramatización, proceso 
grupal e improvisación.
• Generar un espacio para compartir contextos y situaciones importantes para el 
grupo. 
• Poner en común de las necesidades, historias y emociones de las personas del grupo.

Planificación de la actividad: 

Se recomienda la participación activa del profesorado responsable del alumnado. 
La entidad se pondrá en contacto con el centro para coordinar la realización de 
la actividad y para que el centro colabore aportando recursos para el decorado y 
vestuario. La tecnología y el material que se utilizará están incluidos. Se da la opción, si 
se tienen los permisos correspondientes,  a publicar el resultado en plataformas online 
de vídeos (Youtube, Vimeo, etc.)

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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