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CLINIC TEATRO

El CLINIC SOLIDARIO DE TEATRO es un programa de verano organizado por la Fundación Liceo 
Europeo. Combina la interpretación con el ocio y la diversión, para niños/as de 8 a 13 años, sean o 

no alumnos de Liceo Europeo. 

liceoeuropeo

27 JUN - 1 JUL 
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El Clinic Solidario de Teatro estará dirigido por la profesora de Teatro de Liceo Euro-
peo. Se plantea en una semana intensiva con el objetivo de iniciar a los niños en el 
mundo de la interpretación o dar continuidad a la formación que algunos ya tengan 
adquirida.

La práctica teatral permite generar un espacio rico en experiencias donde el niño de-
sarrollará sus capacidades expresivas, cognitivas, comunicativas, de relación y crea-
tivas. A través del teatro los participantes podrán manifestar el valor de su propia 
expresión como camino de disfrute, realización y desarrollo personal. Descubrirán la 
necesidad de la expresión personal y de la comunicación de las ideas y emociones 
propias, superando el miedo y la vergüenza y mejorando su autoestima. Al tiempo, 
aprenderán a escuchar al otro, a respetar las diferencias, pues el teatro es necesaria-
mente un trabajo de equipo.

Desafiar, cuestionar y reflexionar para estimularles a buscar respuestas propias moti-
vando así el desarrollo de la curiosidad y la iniciativa, la imaginación y la creatividad, 
fomentando así la aceptación del potencial de cada uno como ser l ibre y creativo.

METODOLOGÍA

EXPRESIÓN CORPORAL:  se trabajará de un modo muy divertido el cuerpo, y por me-
dio de él la sociabilidad, la desinhibición, la creatividad y la imaginación. Mediante 
diferentes juegos de ritmo, coordinación, relajación, etc., los niños tomarán con-
ciencia de la expresión corporal en el ser humano (la comunicación no verbal). Los 
juegos planteados al inicio de la jornada ayudarán a crear un equipo de trabajo (base 
fundamental sobre la que se desarrollará el resto de la actividad) al tiempo que los 
participantes descubren su singularidad dejándola hablar creativamente a través del 
cuerpo.

VOZ:  trabajo concreto sobre la expresión oral, la palabra. A través de entretenidas 
dinámicas exploraremos las posibilidades de la expresión oral. El teatro es funda-
mentalmente un acto de comunicación y por tanto el niño descubrirá la expresión de 
emociones a través de la palabra.
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INTERPRETACIÓN:  trabajo de improvisaciones en pareja y grupales para explorar con-
ceptos básicos del arte interpretativo. A su vez se realizarán dinámicas en las que por 
equipos crearán historias que posteriormente mostrarán a sus compañeros. Este tipo 
de trabajos además de incidir de nuevo en aspectos que ya hemos mencionado (tra-
bajo en equipo, expresión, creatividad…) hacen aparecer por primera vez ‘al público’ 
lo cual nos permite trabajar en un doble sentido. Por un lado con los que muestran 
su trabajo, y por otro lado, con los que observan el trabajo de los compañeros desa-
rrollando la escucha, el respeto y el pensamiento crítico.

REPRESENTACIÓN FINAL: durante los días que dura el Clinic se preparará una peque-
ña obra que permitirá a los niños dar vida a lo que han aprendido, no sólo en escena, 
sino también durante la preparación de la misma que se plantea como un proceso de 
creación colectiva.

ACTIVIDADES

PÁDEL

Todos los niños que participen en este programa de verano, practicarán pádel a diario 
en las pistas del Colegio.

NATACIÓN

Todos los alumnos asistirán a clases de distintas modalidades de natación en la pis-
cina del Colegio.

PATINAJE

Todos los niños que participen en este programa de verano, practicarán patinaje en 
las instalaciones del Colegio.
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INSCRIPCIÓN

Las inscripciones se pueden realizar contactando con la Secretaría del Colegio, por teléfono en el 91 
650 00 00, enviando un e-mail a daycamp@liceo-europeo.es, o concertando una entrevista con la 
Dirección del Colegio (C/ Camino Sur, 10-12, La Moraleja – Madrid).

HORARIO TIPO TARIFAS
(Lunes - Viernes)

09:00-10:00: trabajo de cuerpo y voz.

10:00-10:45: interpretación.

10:45-11:00: almuerzo.

11:00-11:45: patinaje.

11:45-12:15: pádel.

12:15-13:15: aqua-aerobic / aqua-gym.

13:15-14:00: desarrollo del montaje final.

14:00-14:30: comida en el Colegio.

14:30-15:00: expresión corporal y creatividad.

El precio del clinic es de 145 €. 

Dicho importe deberá ser abonado en el 
momento de la inscripción, mediante pago en 
efectivo o transferencia bancaria a:

FUNDACIÓN LICEO EUROPEO
0049 5334 00 2016107923

La Fundación Liceo Europeo empleará el dinero 
recaudado en diversas acciones solidarias.

* Número de alumnos mínimo para la 
realización del clinic: 25.
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