
Ampliación artística-Junio 2018 
Para pequeños artistas (del 1 al 22 de junio) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
 
 
 

EXPRESIÓN 
CORPORAL 

 
 
 
 
 

IMPROVISACIÓN Y 
DANZA 

 
 

 
 
 
 
 

MÚSICA E INGLÉS 

 
 
 
 
 

TEATRO 
 
 

 
 
 
 
1.Teatro Gestual y 
expresión 
corporal: 
A través del juego 
y de dinámicas 
muy divertidas de 
grupo nos 
adentramos en el 
universo del 
Clown, mimo y el 
juego dramático. 
 
 
2. Teatro Musical 
Canto, 
interpretación y 
baile, mucho 
baile!: 
(Siempre a través 
del juego y la 
improvisación) 
 
 
3. Personajes: 
Creación de una 
pieza teatral o 
monólogo a través 
del juego (vamos a 
sacar todas esas 
ideas "locas" y esa 
creatividad que 
llevas dentro) 

 

 
 
 
 
 

PERCUSIÓN 

Sonia 
Rozalén 

1. Taller Imagina 
que.. 
Trabajaremos el 
aprendizaje 
simbólico a través de 
la visualización de 
diferentes escenarios 
en los que 
necesitaremos 
recursos corporales 
para superarlos. 
 
2.Taller Emociónate 
A través de este 
taller pasearemos 
por las diferentes 
emociones y 
crearemos recursos 
que nos permitan 
gestionar el paso de 
una emoción a otra. 
 
3. Taller Coreografía-
me 
Los rasgos que 
conforman nuestra 
personalidad nos 
ayudarán a elaborar 
una coreografía que 
nos represente. 
También a nuestro 
grupo. 
 

Laura Llera 

1. Improvisación 
corporal:  
Soltaremos el cuerpo 
para investigar las 
posibilidades 
creativas que nos 
aporta,  chasquidos, 
palmas para 
improvisar como 
auténticos 
profesionales. 
 
2. Improvisación 
coral: 
A través del canto, 
usaremos también 
esta valiosa 
herramienta para 
improvisar y perder 
la vergüenza. La voz 
es un instrumento 
muy completo! 

3. Improvisación 
instrumental:  
Maracas, guiros 
panderos y más 
percusión orff para  
completar  este 
acercamiento a la 
improvisación 
musical. 
 

Daryl Hopkins Yuvisnei 
Aguilar 

Esther   
Marín 

Aprendiendo inglés 
a través de la 
música. Con 
nuestro profesor 
nativo y músico, 
aprenderemos 
términos y 
conceptos con la 
música como vía 
que hará el 
aprendizaje mucho 
más ameno. 
 
1.Los números. 
Canciones de los 
Beatles. 
 
2.Las letras. 
Canciones 
escocesas. 
 
3.Los colores. 
Canciones 
americanas. 

Pondremos a 
prueba 
todo el ritmo 
y la 
energía que 
llevamos 
dentro 
explorando 
las 
posibilidades 
sonoras 
de nuestro 
cuerpo y 
combinando 
sonoridades 
de 
instrumentos 
de 
percusión. 
 
Ritmos 
latinos, 
flamencos, 
étnicos… Un 
sin fin de 
patrones que 
el mundo de 
la percusión 
nos aporta. 



AMPLIACIÓN ARTÍSTICA 
JUNIO 2018 

 
 
El precio (*) del curso es: 
 
- 125€/curso completo 
-50€/semana 

-20€/día suelto 

*75€ para matrículas antes del 15 de mayo 

 
 

La sede del curso es en el 
 Colegio Palacio Valdés (Paseo del Prado, 38) 
 
Número limitado de plazas, para reservar  
la tuya escríbenos al email de la escuela 

elmolinodelasletras@gmail.com 

• El Molino de Las Letras tiene el gusto de presentar su Ampliación Artística. 

• Con una selección de talleres para pequeños artistas que tendrán lugar en el Colegio 

• Palacio Valdés. 

• La idea es trabajar artes escénicas dentro de actividades lúdicas y didácticas a través de 
las cuales los niños descubrirán y trabajarán todo su potencial creativo. Para ello 
contarán con la colaboración de artistas especializados que imparten clases en nuestra 
escuela o colaboran activamente en proyectos comunes. 

• Las actividades comenzarán a las 14:45h y finalizarán a las 17h. Las disciplinas en las que 
se trabajarán en los talleres son: 

 

 

MÚSICA, IMPROVISACIÓN,  PERCUSIÓN, TEATRO, MÚSICA E INGLÉS 


