
ARTE Y MOVIMIENTO 
por Isabel Nieto 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
En este taller trimestral compartiremos el tiempo y espacio, dejaremos volar 
nuestra espontaneidad, ingenuidad, creatividad y jugaremos sin parar…
Prepararemos al cuerpo y haremos mover los colores, las formas, las texturas 
de la vida. 

Experimentaremos juntos con el movimiento, el contacto, las emociones, las 
sensaciones y los sonidos. Descubriremos todo como si fuera la primera vez 
Todo ello en un ambiente cuidado y compartido de creatividad, de respeto y 
no juicio. 

No es necesaria experiencia previa. 

¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? 

Información general 
 Fechas:  30 de Noviembre, 28 de Marzo y 30 de Mayo.  

 Horarios:  10.00h a 14.00h   

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

 Cuota del taller: 30€ clase suelta. 

 (10 % de descuento para soci@s de Arteluna Teatro). 

 Número de plazas: Mínimo 5 personas- Máximo 12. 

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESORA 
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. 
Enamorada de aquello que sucede en la infancia fui investigando y 
observando en mis diversos trabajos en actividades extraescolares, me di 
cuenta de la importancia del tiempo libre para el desarrollo de los más 
pequeños. 

Desde entonces soy facilitadora del desarrollo personal y creativo de los 
pequeños, 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. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Objetivo general: Ofrecer un espacio interior y exterior de espontaneidad, 
creatividad y juego, donde los adultos puedan expresar emociones a través 
del movimiento y el arte. Con música diversa y en base a los colores, formas, 
texturas que nos rodean podremos explorar los distintos movimientos que 
nos surgen, incluso ponerle palabras o sonidos. 

Todo bajo una metodología donde se favorece un acompañamiento sin 
juicios. Acompañamos el proceso de creación, desinhibición  y relajación. 

Contenidos: 

 Movimiento creativo. 

 Juego espontáneo. 

 Dar significado al color, textura, forma. 

 Comunicación corporal y sonora. 

 Confianza. 

 Una vida sin juicios. 

 Performance. 

¿A quién va dirigido? : a cualquier persona que quiera jugar con el 
movimiento y el arte. 

Actividades: 

 Danza creativa. 

 Movimiento individual. 

 Juegos de movimiento colectivo-contact. 

 Juegos de investigación corporal jugando con los colores, texturas, 
formas y emociones. 

 Creación de obras de arte a través del movimiento. 

 Performance y reflexión social. 

Programación: 

 30 de Noviembre: “La tierra, nuestra tierra”- salida a la Pedriza. 

 28 de Marzo: “El azul”- en Arteluna Teatro. 

 30 de Mayo: “Coloreándome en Primavera”- salida al campo (pendiente 
selección del lugar). 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


