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FORMACIÓN TEATRAL
Educar en la mente sin educar en el corazón,
no es educar en absoluto. Aristóteles.

¿Por qué hacer formación teatral?
El teatro es una herramienta capaz de trabajar al mismo
tiempo con lo racional, lo emocional, lo corporal, lo
cultural y lo social.
Con la formación teatral ponemos en marcha toda la gama de
capacidades de las personas y sus distintas combinaciones.
Quienes se desarrollen a través del teatro no solo conocerán sus
cualidades naturales, sino que, además, serán conscientes de su
capacidad para evolucionar y desarrollar nuevas competencias.
Con la formación dramática, entendida como juego, es posible
investigar, descubrir y experimentar, no solo con aspectos de la
realidad, sino, incluso con aquellos que pertenecen al mundo de
las emociones y los sentimientos. Esto permite desarrollar una serie
de capacidades y competencias de tipo personal y grupal,
orientadas a la expresión y la comunicación.

Beneficios de la formación teatral
Permite

descubrir
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experimentar con los propios

Ofrece

límites y posibilidades a través

para todas las etapas

de

del desarrollo.
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medios
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expresión y en un contexto
seguro.

Aumenta la empatía. Recrear
Es lúdico y educativo
y, al mismo tiempo,
personal y grupal.

un personaje requiere olvidar
por un momento quién eres y
convertirte en alguien distinto,
con sus gestos, sus problemas,
su forma de andar, su voz, etc.

El juego teatral ayuda a
desbloquear inhibiciones
naturales de las personas.

Es un campo de pruebas para
conocernos emocionalmente,
para auto descubrirnos.

Estimula la capacidad de
flexibilidad

y

adaptación

ante situaciones nuevas o
conflictivas.

Desarrolla

la

imaginación y
la creatividad.

ES INCLUSIVO. Desde el trabajo en igualdad al
teatro le gusta las diferencias
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TALLER DE TEATRO CONVENCIONAL
Este taller de teatro es el más conocido. Podemos trabajar
desde niveles de iniciación hasta niveles más avanzados a
través de:
El juego dramático.
Improvisaciones.
El descubrimiento emocional.
Desarrollo de la voz y el cuerpo.
Conocimiento de distintas técnicas teatrales.
Creación de una obra de teatro.
Puesta en escena.
Es ideal para todo tipo de grupos y edades y mediante
nuestra forma de trabajar nos adaptamos al grupo, a sus
necesidades y a su nivel porque lo fundamental es....
DISFRUTAR.

TALLER DE TEATRO DE EMOCIONES
El teatro es la herramienta ideal para trabajar la
inteligencia emocional. Cada día es más importante
conocer nuestras emociones, las de los que nos rodean y
aprender a gestionarlas. Esto nos hace ser personas más
capaces y más solidarias.
Es fundamental sobre todo en el ámbito de la educación
tanto formal como no formal. A través del juego teatral y de
distintas técnicas (cuentos, música, títeres, dinámicas,
videos) podemos hacer:
Taller para niños y niñas de cualquier edad.
Taller para dotar al profesorado de herramientas para
trabajar la educación emocional en el aula.
Taller para las familias.

TALLER DE TEATRO SOCIAL
Vivimos en un mundo extremadamente complejo y con
multitud de conflictos personales y sociales. Nuevamente el
teatro se convierte en el vehículo perfecto para poder
abordar estos conflictos, para poder reflexionar sobre los
mismos y hallar el camino hacia la solución entre tod@s.
Mediante técnicas del teatro social como son el teatro foro,
el

teatro

imagen,

drama

in

education

o

el

teatro

documental podemos ofrecer talleres destinados a:
Grupos de jóvenes y/o adolescentes. Es ideal para este
grupo de edad.
Grupos de adultos o colectivos que quieren trabajar
sobre conflictos concretos.

TALLER DE TEATRO INCLUSIVO
Se trata del también llamado teatro adaptado a un
colectivo de personas que presentan diversidad funcional.
Nace de la necesidad de la integración total de estas
personas en el marco de la igualdad de oportunidades.La
actividad teatral adaptada reporta entre otros muchos
beneficios: la mejoría de memoria, concentración y
atención, motivación, razonamiento, control postural,
ritmo y sobre todo autonomía.
El teatro es un medio para conseguir la integración social y
la normalización de las personas con distintas capacidades,
favoreciendo el desarrollo de habilidades psicomotrices,
sociales y el pensamiento creativo.

¿Qué es Dinamia Teatro?
Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a
un conjunto de profesionales que aman el teatro y todas sus
posibilidades. Cada propuesta de Dinamia busca, de una u
otra forma, que todo aquel que participa en lo que
proponemos sienta, tras el final del espectáculo o taller, que
un mundo mejor es posible. Nuestro objetivo es el
desarrollo personal, grupal y social. ¡Ah! y si puede ser de
una forma divertida mejor que mejor.
En Dinamia contamos con experiencia de trabajo en
formación con grandes ayuntamientos como Ponferrada,
pequeños pueblos, centros educativos, con jóvenes, niños y
niñas de todas las edades y necesidades educativas.
Tenemos el personal preparado, los medios y el recorrido
para hacer que tu taller de teatro sea una experiencia
inolvidable.

Ponte en contacto conmigo y
pensamos en un taller:
Miguel Fernández. 600 262 783
Email: dinamiateatro@gmail.com
Web: www.dinamiateatro.com
Facebook: dinamia teatro

