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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
A niñ@s y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los  16 años . 

 

FECHAS  
Primera quincena de julio. 

Días: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de julio 

 

HORARIO 
De 11:00 a 12:30 h 

 

PRECIO  
 Días sueltos: 8€* 

 5 días: 35€* 

 10 días: 68€* 

*Los Socios de Arteluna Teatro tendrán un 10% de descuento  

 

PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 

 

MODALIDAD 
ONLINE ( Plataforma Zoom) 
 



PROGRAMACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Ofrecer un espacio lúdico-educativo donde los participantes puedan                    

desarrollar su creatividad mediante las artes escénicas y audiovisuales.  

CONTENIDOS 
 
SEMANA DEL TEATRO  ( 1, 2, 3, 6 Y 7 DE JULIO ) 
 

 Juegos de conocimiento. 
 Talleres artísticos. 
 Match de impro. 
 Búsqueda del tesoro. 
 Danzas y canciones. 
 El Cluedo ( gran juego). 
 Creación de una obra de microteatro. 
 

SEMANA DEL CINE  ( 8, 9, 10, 13 Y 14 DE JULIO) 
 

 Juegos de conocimiento. 
 Talleres artísticos. 
 Cineforum y talleres  ( Educación emocional. Cortos adaptados a cada edad). 
 Coreografía y vídeo-clip. 
 El gran juego del cine. 
 Scaperoom. 
 Crea tu peli. 

 

METODOLOGÍA 
 

 Comenzaremos las sesiones con actividades de conocimiento, distensión y 

cohesión grupal. 

 Después, distribuidos por edades, realizaremos las actividades programadas 

para ese día. 

 Tras escuchar al grupo, las propuestas se adaptarán a sus intereses. 

 Se respetará el ritmo de cada participante. 

 Fomentaremos el trabajo en equipo de forma lúdica. 

 



QUIÉN LO IMPARTE 
Un equipo de educadores con amplia formación y experiencia en: 

 Ocio y tiempo libre y educación  
 Artes escénicas  
 Audiovisuales 
 

                              

MARÍA MILLÁN 
 

Licenciada en Periodismo. 
Titulación de monitora de tiempo libre. Trabajando durante varios años en 
este sector. 
Alumna en la escuela de teatro Aldaba y Arteluna Teatro. 
Actualmente, trabaja como profesora en la Escuela Arteluna Teatro y            
como actriz de esta compañía en espectáculos como Los Cucutrastos, Me 
cambio de cuento o Brillo o mate. 

 

 ANA GARRIDO 
 
Licenciada en Arte Dramático (RESAD) y en Psicología (UCM). 
Titulación de monitora y coordinadora de tiempo libre.  
Formación en Interpretación, danza y canto. 
Trabaja como docente teatral desde 1998. 
Profesora, actriz, directora y dramaturga en Arteluna Teatro. 
Directora de los espectáculos: Los Cucutrastos, Me cambio de cuento,              
Brillo o mate, Totum Revolutum,  La escuela de los bufones, etc. 

 
  
ALBERTO TURÓN 
 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportes INEF (UPM). 
Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. 
Certificado de Profesionalidad en Asistencia a la Dirección Cinematográfica 
de obras Audiovisuales. 
Titulación de monitor y coordinador de tiempo libre. 
Profesor de Educación Física en centros educativos y realizador en  A/V. 
Se ha formado como actor en Arteluna, La cámara de Chéjov y en la UCM 



 

 
 
 

 

 
ARTELUNA TEATRO 

 
Tlf. 655 665 789   

 
info@artelunateatrotrescantos.es

 
    www.Artelunatrescantos.es 


