
TALLER DE COMPOSICIÓN Y COLLAGE 2019 
por Isabel Nieto y Susana Cid 



INTRODUCCIÓN  
En Arteluna Teatro queremos estar a vuestro lado también en Semana Santa. 
Queremos que sean unos días especiales y únicos donde los más peques 
de la casa experimenten con las Artes Escénicas, plásticas y con todas las 
emociones que surjan. 

En ambas propuestas experimentaremos con el teatro, la danza, la música, 
los cuentos y el collage, todo ello jugando.  

Información general 
• Fechas:   12, 15, 16 y 17 de Abril. 

Horarios:  9.00h-14.00h, extensible a comida 9.00h-15.00h o con horas 
extras de 8.00h-17.00h.  

• Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

• Plazas limitadas: Máximo 20. 

• Reserva de plaza: 10% de la actividad ( se descontarán del total de la 
actividad). 

• Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. (en la inscrip-
ción se darán todos los datos necesarios). 

• Precio: 22  niño/día-20  niño/día (Socios) 

  -La comida es un precio aparte: 10  niño/día. 

  -Horas extras: 4  niño/hora-3  niño/hora. 



COORDINADORA 
Isabel Nieto. Licenciada en Psicología. Especializada en Organizaciones y 
Acompañamiento respetuoso en la Infancia. 

Entusiasta de las personas y sus emociones complementé mis estudios con 
la danza, el teatro y el canto, que despertaron en mi lo que soy y la ilusión 
por expresar y compartir de otra manera lo que vivimos cada día. Enamora-
da de aquello que sucede en la infancia fui investigando y observando en 
mis diversos trabajos en actividades extraescolares, me di cuenta de la im-
portancia del tiempo libre para el desarrollo de los más pequeños. 

Desde entonces soy facilitadora del desarrollo personal y creativo de los pe-
queños, adultos y adultos con discapacidad. Me encanta ofrecer un espacio 
de juego espontáneo para todos los públicos porque es ahí donde cada uno 
abre su corazón a la autenticidad. Hoy sigo cuidando en todos los aspectos 
de mi vida para que florezca en cada persona. 



ACOMPAÑANTE 
Susan Cid. Diseñadora gráfica y web. Madre. Amante del arte. 

Idear y prepara talleres con los más peques comenzó el día en que mi hijo 
empezó a pintar y a leer. Desde ese momento he tratado de transmitirle mi 
amor por el arte. 
 
En ese punto comencé a cavilar cómo hacer que Miguel se interesase por 
las diferentes disciplinas que nos sumergen en el estudio de la esencia hu-
mana y que nos dan la llave para conocernos mejor a nosotros mismo y por 
ende ser más libres. 
 
Así Miguel cumplía años e iba pasando por diferentes intereses y yo alimen-
tándoselos. Cada una de estas nuevas etapas servía para descubrirle un 
nuevo mundo, prehistoria, Egipto, Grecia, Roma, Edad Media... 
 
Hace 2 años de una manera fortuita en la Biblioteca Municipal Lope de Vega 
de Tres Cantos me ofrecieron hacer un taller que arropase la exposición de 
los carteles que creé para la exposición temporal en el Museo de Evolución 
Humana de Burgos. Se me ocurrió que lo más adecuado sería hacer un taller 
de pintura rupestre para niños, y de la manera más natural me salieron un 
montón de ideas de cómo debería de ser el taller. Fue un éxito, y yo descubrí 
que podía transmitirle mis conocimientos a un grupo de niños e incluso 
atraer su interés hacia la materia. 
 
Gracias a estas experiencias creo que he descubierto y aprendido muchas 
más cosas que los niños.  
 
Es increíble, adrenalina y conocimiento se juntan y me provocan un placer 
genuino.  

http://www.bibliotecaspublicas.es/trescantos/
http://www.bibliotecaspublicas.es/trescantos/
http://susanacid.blogspot.com.es/2016/06/exposicion-temporal-de-el-museo-de.html
http://susanacid.blogspot.com.es/2016/06/exposicion-temporal-de-el-museo-de.html


PROGRAMACIÓN 1 
 

Pensando en el juego, la experimentación, la diversión, el arte y la unión en-
tre los recursos artísticos, surge “COLLAGE” un taller de composición y colla-
ge. Donde la técnica ya muy antigua del collage nos guiará por la expresión 
plástica, visual, corporal, emocional, comunicativa y social. Todo ello en un 
espacio cuidado y adaptado para que se sientan como en casa. Nos basa-
mos en una metodología de acompañamiento respetuoso a la infancia, así 
como basada en el disfrute y el juego. 

Es un taller ESPECIAL y ÚNICO. 

Lo hemos llamado COLLAGE, ya que partiendo de la diversidad tanto en ma-
teriales como en ideas o emociones, los niñ@s podrán dar rienda suelta a su 
creatividad. Durante estos días jugarán con texturas y creación de obras ar-
tísticas, crearemos collage en movimiento así como con nuestras palabras y 
emociones, incluso utilizaremos las instalaciones creativas para construir 
nuevos y mágicos entornos artísticos.  
Lo acompañaremos de conocimiento, mostrando los pequeños secretos que 
se encuentran dentro de las expresiones artísticas. 

OBJETIVOS: 

• Fomentar la diversión, el aprendizaje y la expresión. 
• Crear un espacio de creatividad, juego y distensión. 
• Potenciar el desarrollo y crecimiento individual y grupal. 
• Favorecer la experimentación y la curiosidad. 
 
Una jornada... 

9.00h Bienvenida. 

9.30h Actividad 1. 

11.00h ALMUERZO. 

11.30h Actividad 2. 

12.30h Reflexión artística. 

13.30h Excursión a la piscina de Foresta (Restaurante La terraza de Lourdes) 

14.00h COMIDA– FIN DE JORNADA. 

* La recogida a las 14.00h o a las 15.00h será en la piscina de Foresta, si es 
más tarde ya será en Arteluna Teatro. 



CONTACTO 
isabel.nieto@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Isabel Nieto: 676804460. 

 


