
De: Sala Cuarta Pared info@cuartapared.es
Asunto: Cuarta Pared se teletransporta
Fecha: 26 de marzo de 2020 15:05

Para: AMPA AMPA ampamoratin@gmail.com

Cuarta Pared se teletransporta
Siempre hemos creído que el teatro ayuda a nuestro crecimiento
como personas y contribuye a crear comunidad. Ahora, apostamos
por ello más que nunca. Por eso, a la espera de que podamos volver a
vernos en nuestro espacio, “en vivo y en directo”, queremos recordarte
que el teatro va mucho más allá de la muestra de espectáculos y que
en estos momentos, incluso en casa, tiene muchas cosas que
aportarnos.

Si tienes hj@s y estás compartiendo estos días con
ell@s queremos proponerte algunas ideas para
que además de ayudarte a enriquecer este tiempo
del que ahora dispones, puedas relacionarte de una
manera diferente y más cercana con las personas
que tienes a tu alrededor. Los juegos que te

sugerimos son algunos de los que se realizan habitualmente  en
nuestra escuela de teatro. Ahora, nuestra escuela se teletransporta.

*Las propuestas están clasificadas por edades, pero verás que algunas de ellas pueden
adaptarse a otras franjas de edades.

¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.
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EL EMOCIONÓMETRO
Termómetro de emociones

Para hacer en familia con niños y niñas de 3 a 5 años.

Este juego ayuda a que el niño aprenda a identificar y gestionar, con la ayuda de su
familia, sus emociones. Podéis partir de la lectura de un cuento o de situaciones reales o
imaginarias. Un juego que da mucho juego.

PARA VER EL VÍDEO AQUÍ

LOS OBJETOS QUIEREN SER OTROS
Taller de creación de marionetas

Edad recomendada de 5 a 12 años

A través de estos tres vídeos, os proponemos crear una marioneta con cualquier objeto
que tengas en casa. Además de estimular la imaginación, esta propuesta te permitirá ver
las cosas desde otro punto de vista. Las marionetas ayudan, además, a que los niñ@s
exterioricen sus sentimientos. Si quieres saber algo más sobre las marionetas consulta el
texto "Sobre títeres y marionetas" pinchando AQUÍ.

Para ver los vídeos:
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VÍDEO 1 pincha AQUÍ

VÍDEO 2 pincha AQUÍ

VÍDEO 3 pincha AQUÍ

LA BOLSA DE LOS MISTERIOS:
Imaginación, comunicación y empatía

Edades recomendadas:
Vídeo 1: de 4 a 12 años
Vídeo 2: de 4 a 17 años

Estas propuestas nos sirven para ampliar el vocabulario de los niñ@s y jóvenes,
desarrollar la expresión oral y, por lo tanto, las habilidades comunicativas. Jugar a contar
historias entre todos también ayuda a fortalecer los lazos familiares y a empatizar con los
demás.

Para ver los vídeos:

VÍDEO 1 pincha AQUÍ

VÍDEO 2 pincha AQUÍ
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LA NUEVA SOCIEDAD:
MIS VECIN@S Y YO
Taller Juvenil de Teatro (Parte 1)

Edad recomendada de 12 a 18 años

Partiendo de nuestra realidad actual, en la que la sociedad se reduce a nuestra casa o
nuestro bloque de vecinos, vamos a crear personajes e historias y nos preguntaremos
cómo influye la situación en los demás y qué podemos hacer los unos por los otros. En
clave de comedia, abordaremos este reto creativo y más adelante podremos poner en
común nuestro trabajo con el del resto de participantes.

SI QUIERES COMPARTIR TU CREACIÓN, etiquétanos en Instagram y en Facebook y
utiliza el hastag #cuartaparedseteletransporta

PARA VER EL VÍDEO PINCHA AQUÍ

Si quieres ponerte en contacto con nosotros,
escríbenos a info@cuartapared.es

Más información:
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www.cuartapared.es

Visita nuestros canales
Facebook   Twitter   Youtube   Instagram

 Calle de Ercilla, 17 28005 Madrid, España. 

info@cuartapared.es

Telf: +34 915172317

Darse de Baja - Editar tu suscripción

https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY3VhcnRhcGFyZWQuZXMvP3V0bV9zb3VyY2U9TmV3c2xldHRlcg&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.cuartapared.es/
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3NhbGEuY3VhcnRhcGFyZWQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zYWxhY3VhcnRhcGFyZWQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9TYWxhQ3VhcnRhUGFyZWRNYWQ&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9zYWxhY3VhcnRhcGFyZWQv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
mailto:cuartapared@cuartapared.es
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=W3Vuc3Vic2NyaWJlX2xpbmtd&controller=stats&hash=c839669be7d25ba322d765d831cf2990&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://www.cuartapared.es/?email_id=935&user_id=82533&urlpassed=W3N1YnNjcmlwdGlvbnNfbGlua10&controller=stats&hash=62cd1c2ba0c76ec08876ba6200781382&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions

