
NAVIDAD en el  
TEATRO 
Del 26 al 29 de Diciembre y del 02 al 05 de Enero 

De 09:00h a 14:00h 

 

Para niños de 05 a 10 años 



Taller de marionetas – 26 diciembre 

 
Cualquier objeto tiene algo que 
decir. 
Creamos marionetas con 
objetos cotidianos y de reciclaje. 
Primero partimos de una base 
sencilla: movimientos básicos 
de dedo, mano como 
personajes. 
Objeto animado ( guante, 
calcetín, fregona) ¿Cómo 
hablaría un calcetín? ¿Cómo se 
movería una fregona? ¿Qué te 
diría un estropajo? Al final del 
taller creamos un personaje 
original cada uno con los 
materiales que tenemos. 

Duración del taller: 3h creación del personaje y 2h creación de la historia  



Taller de mimo-  27 diciembre 

 
Aprenderemos a contar 
historias sin palabras, sólo con 
nuestro cuerpo. Hablaremos de 
la historia del mimo y el 
lenguaje corporal. Crearemos 
un mundo imaginario, objetos 
invisibles pero reales a todos 
ojos y despertaremos nuestra 
creatividad para inventar 
escenas divertidas. 

Duración del taller: 5 h  



Taller árbol de Navidad con 
materiales reciclados – 28 diciembre  

 
Convertiremos materiales 
cotidianos en un gran árbol de 
Navidad. 

Con el reciclaje como hilo 
conductor de este taller. 

 

Imaginación y creatividad. 

Duración del taller: 5 horas  
 



Taller adornos de Navidad – 29 

diciembre y 02 enero 

Diseña tus propios adornos de 
Navidad. 

Usando materiales de todo tipo. 

 

El único requisito es la 
imaginación. 

Duración del taller: 10 horas  
 



Taller de circo – 03 enero 

 
¿ Qué te parecería ser 
malabarista por un día ? 

 

Vamos a darle a la imaginación y 
crearemos pelotas de malabares 
y cariocas. 

 

Duración del taller: 5 horas  
 



Taller de mascaras – 04 enero 

 
Construiremos una máscara 
sencilla con materiales fáciles y 
trabajaremos con ella.  

¿Cómo nos cambian las 
máscaras? ¿En qué podemos 
convertirnos? 

 

Duración del taller: 3h creación del personaje y 2h creación de la historia  
 



Taller de cuentos – 05 de enero 

 

 
¿Cómo convertimos un cuento 
en una escena teatral?  

Vamos a leer utilizando el 
cuerpo, ampliando nuestra voz, 
jugando con las onomatopeyas.  

¿Eliges tú el cuento? 

Duración del taller: 5 horas  
 



 
PRECIOS 
 
 
1 día   15€ 

1 semana 50€ 

10% dto. Si te traes a tu hermano/a 


