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DOSSIER

TEATRO SOCIAL

1. ¿QUÉ ES EL TEATRO SOCIAL?
Cuando hablamos de Teatro Social hablamos de ese teatro que,
además de ser una forma artística, constituye una herramienta de
conocimiento y transformación de la realidad al servicio de la
persona, de la comunidad y del entorno, definiéndose como “Teatro
Social” en el que prevalece el desarrollo. El Teatro Social tiene por
objetivo la democratización del espacio teatral como lugar de
expresión. Por eso mismo este tipo de teatro es ideal para llevar a los
centros educativos ya que a través de una propuesta escénica se
busca provocar reflexiones, debate, ideas y nuevas propuestas de
actuación.
Por esto mismo es fundamental la participación de los alumnos y las
alumnas en el desarrollo de esta actividad. Ellos y ellas van definiendo
la marcha de la misma de una forma determinante.

LA CONFERENCIA
"La Conferencia" es una propuesta para provocar el debate y la
reflexión entre los niños y niñas del segundo ciclo de primaria.
Supuestamente dos expertos van a venir a dar una conferencia
sobre

la Agenda 2030 y el medio ambiente a un colegio.

Esperando a que lleguen salen dos personas de la limpieza del
centro, Natalia y Fernando, se enteran que estos que iban a venir
finalmente no pueden por una circunstancia inesperada. Es ahí
donde deciden que la conferencia la pueden dar ellos dos. Eso sí,
van a necesitar la ayuda de los niños y niñas para algunos detalles y
para llegar a ciertas conclusiones.
En tono de comedia utilizando recursos de la mímica, del clown y
en ocasiones del teatro foro, Fernando y Natalia servirán de guías
para que los niños y niñas conozcan la problemática del medio
ambiente y como se integra esta en la Agenda 2030 y los ODS.

ACTIVIDAD EXTRA
Una vez que termina la actividad teatral proponemos que los
niños y niñas expongan en unos papeles de colores ideas para
cuidar el planeta, acciones reales con las que podemos cambiar
algo. Estos papeles se pueden plasmar posteriormente sobre un
panel de cartón para visualizar todo bien. La participación y la
expresión de sus ideas es fundamental en toda esta actividad.

FICHA TÉCNICA
FORMATO

Espectáculo de sala adaptable a espacios escolares
PÚBLICO

Ideal para niños y niñas de 2º ciclo de primaria
DURACIÓN

70 minutos aprox.
TIEMPO DE MONTAJE Y DESMONTAJE

1 hora de montaje y 1/2 hora de desmontaje
NECESIDADES DEL ESPECTÁCULO

Toma de corriente y espacio de 6x5 m.
SONIDO

Disponemos de equipo propio

GALERÍA

DINAMIA TEATRO
Dinamia Teatro nace en 2014 con el objetivo de agrupar a una serie de
profesionales que amamos el teatro y todas sus posibilidades. Nos encanta
trasmitir vivencias a través de este arte y por eso cada espectáculo de Dinamia
es un viaje emocional. Contamos ya con 12 producciones teatrales estables entre
comedias, rutas teatralizadas y actividades de teatro foro. Nos encanta también
hacer teatro a la carta adaptándonos a cualquier evento.

La Conferencia nace con cargo a la estrategia de educación
medioambiental de la Junta de Castilla y León materializada en 11
colegios del Ayuntamiento de Ponferrada en octubre de 2021.

CONTACTO Y CONSULTA
Miguel Fernández. 600 262 783
Email: dinamiateatro@gmail.com
Web: www.dinamiateatro.com
Facebook: dinamia teatro

