Jornadas de cultura y arte en familia

“NO SIN MIS PAPIS”
EL PROYECTO:
La propuesta consiste en ofrecer a los/as más pequeños/as unos
talleres en los que, a través del juego, la narración oral, el teatro, la
participación activa y la creación colectiva trabajaremos la
estimulación a
la lectura, fomentaremos la creatividad y le daremos las
herramientas
necesarias para expresar sus sentimientos, deseos y emociones.
Enriqueceremos y/o despertaremos en nuestros pequeños/as el
amor por las
artes plásticas, literarias , teatrales, etc… al igual que animaremos a
los
progenitores y/o familiares a realizar y participar en actividades de
este tipo
en un ámbito familiar y cotidiano.
DESARROLLO:
En este proyecto se proponen 12 talleres. Cada sesión tendría una
duración total de hora y media
En cada taller creativo se desarrollan las ideas y se llevan a cabo
propuestas artísticas de distinta índole. Así l@s participantes
trabajarán en
talleres artísticos donde crearán títeres, esculturas, murales
colectivos…o
escribirán poemas, cuentos…o jugarán a hacer teatro, música,
circo, etc…
y todo ello acompañado/as por sus padres y/o madres que también
participarán activamente en cada propuesta.

OBJETIVOS:

-Incentivar el placer y el amor por la lectura, la escritura, el
teatro, las
artes plásticas o cualquier otra manifestación artística.
-Fomentar la lectura como un hábito integrado en el día a
día y llevarlo
al ámbito familiar y cotidiano.
-Potenciar la fluidez del lenguaje, enriquecer el vocabulario
y mejorar la
expresión oral de los pequeño/as.
-Desarrollar la capacidad de observación y análisis del
entorno y
despertar la curiosidad por el mundo que nos rodea.
1.- Educar en valores que fomentan hábitos y relaciones
positivas
entre las personas de una forma lúdica y divertida.
2.- Fomentar el respeto, la convivencia, la cooperación y el
valor
del trabajo en equipo tanto en los niño/as como en sus
familiares
más cercanos.
4.- Ofrecer a los más pequeño/as recursos y herrramientas
para
plasmar sus ideas e inquietudes y canalizar sus emociones.
5.- Trabajar con aquellos mitos y creencias que suponen un
obstáculo para el desarrollo de las relaciones igualitarias
entre
niños y niñas.
6.- Mostrar la creatividad, la imaginación, la cultura y las
artes,
como herramientas fundamentales para el desarrollo
personal que
nos ayudan a relacionarnos con el mundo de una forma
pacífica y
respetuosa.

PARTICIPANTES:
Niño/as de 3 a 13 años y sus padres y madres.
INFRAESTRUCTURA:
Espacio acondicionado con sillas y mesas de trabajo y aseos
cercanos para los talleres.

PROYECTO DE CULTURA Y ARTE
EN FAMILIA

“No sin
mis papis”
TALLERES CREATIVOS
INFORMACIÓN Y CONTACTO:

www.lunatikatarazana.es
lunatika_atarazana@yahoo.es
Beli Cáceres. 665 26 21 17

_________________________

NO SIN MIS PAPIS!!
TALLERES CREATIVOS

1-GLOBOBOS
TALLER DE GLOBOFLEXIA

El globo es un elemento mágico para el niño, despierta su
imaginación y el deseo de jugar.
Con este taller le damos las herramientas para que se
conviertan en pequeños creadores, se les enseñan las técnicas

básicas para, a partir de un globo, hacer figuras variadas
(perritos, espadas, flores, etc.). También descubriremos el
globo como un instrumento para jugar y pasarlo bien con los
amigos.
Al final del taller se invitará a todo el que quiera asistir a los
espectaculares “Globos Artificiales”.

2-EL ARBOL DE LOS DESEOS
TALLER DE CREACIÓN COLECTIVA

En este taller decoraremos un árbol con mensajes, deseos,
dibujos, figuras, y todos los elementos que se nos ocurran
relacionados con la igualdad, como si de un árbol de navidad
se tratase pero en este caso será el árbol de la igualdad.
Un árbol que una vez terminado, engalanado y decorado con
mimo, colocaremos en un lugar de paso, bien visible, donde
todo /a el que pase pueda contemplar y deleitarse con todos sus
pequeños mensajes y deseos de igualdad.

3-A ESCENA!
TALLER DE TEATRO

A través de divertidos juegos teatrales y de expresión
corporal, trabajaremos la dramatización, la puesta en escena,
la elaboración de personajes, etc...
Entre todo/as elegiremos un cuento y lo llevaremos a
escena elaborando nosotros mismos, la escenografía, el
maquillaje, el vestuario, etc..
Al final del taller ofreceremos el espectáculo a nuestro
querido público.

4-EL CIRCO!
TALLER DE CIRCO

A través de divertidos juegos teatrales y de expresión
corporal, trabajaremos la dramatización, la puesta en escena,
la elaboración de personajes y la manipulación de elementos
de calle y circo ( malabares, cariokas, aros etc..) para
introducirnos de lleno en el mágico mundo del circo.
Al final del taller presentaremos al respetable público
nuestro circo, donde los protagonistas serán pequeños
grandes artistas!!.

5-TÍTERES SALVAJES
TALLER DE TÍTERES RECICLADOS

En este taller construiremos nuestros propios títeres a partir
de elementos reciclados. Se elaborarán títeres de guante y de
hilo con los que aprenderemos su manipulación,
inventaremos una historia y nos convertiremos en titiriteros.
Al final del taller se hará una pequeña representación en la
que participarán todos los personajes creados.

6-SOPA DE AMOR
TALLER DE JUEGOS

Se trata de elaborar entre todo/as una deliciosa sopa
imaginaria, una especie de pócima de la igualdad en la que
los ingredientes serán el amor, el respeto, la alegría, etc…
Estos ingredientes para echar a la sopa habrán de
conseguirlos a través de juegos y pruebas que se irán
proponiendo y que solo con la imaginación y el trabajo en
equipo podrán ir superando.
Unas divertidas pruebas con la que conseguiremos cocinar
una deliciosa sopa de amor para todo/as!!

7-PASAJE DEL TERROR
TALLER DE HALLOWEEN

Entre tod@s crearemos un escalofriante “Pasaje del Terror”.
En el que tod@s participaremos disfrazándonos y
maquillándonos como nuestros monstruos y villanos favoritos
y asustaremos al más valiente!

8-SONAJEROS
TALLER DE MÚSICA

A partir de materiales reciclados investigaremos y
construiremos unos originales instrumentos musicales que nos
regalarán distintos y variados sonidos.
Al final del taller ofreceremos un concierto para deleitarnos
con todos los instrumentos y sonidos creados.

9-LA PALABRA
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Nos sumergiremos en el maravilloso mundo de las palabras y
sus infinitas formas de conjugarse y mezclarse para crear
poemas, trabalenguas, rimas y nuevas palabras.
Jugaremos con las palabras y disfrutaremos de toda la magia y
la poesía que pueden ofrecernos.
Al final del taller haremos un recital de poemas, frases y todo
lo que hayamos creado de forma individual y colectiva.

10-QUIÉN SOY?
TALLER DE CARNAVAL

Con motivo del carnaval crearemos divertidos y variados
antifaces de fantasía, animales, personajes de cuentos y todo lo
que nuestra imaginación nos permita!
Al final del taller haremos un baile de máscaras donde el color
y la diversión estarán asegurados!

11-SOMBRAS DE LA CHINA
TALLER DE SOMBRAS CHINAS

Jugaremos con las luces y las sombras, y el mágico universo
que este tema nos ofrece. Elaboraremos distintas siluetas, los
negativos que con una luz proyectada aparecerán ante
nuestros ojos como preciosas sombras chinas, en blanco y
negro y color.
Ofreceremos al final del taller un bello espectáculo con todas
las sombras creadas

12-JUGUETES RECICLADOS
TALLER DE CREACIÓN DE JUGUETES

Con elementos cotidianos, que utilizamos diariamente y que
siempre terminan en el cubo de la basura (briks, envases de
cartón, plásticos, latas, cartones de huevo, etc.), fabricaremos
los más coloridos y divertidos juguetes.
Juguetes que solían fabricar y usar nuestr@s mayores y que
vamos a recuperar de la memoria colectiva para pasarlo bien,
jugar y aprender a divertirnos con muy poco!.
Descubriremos que reciclar es útil; ayudamos a la
conservación de la naturaleza y además nos divertimos.
Al final del taller haremos una exposición de todos los
juguetes de reciclaje. Manos a la obra!!.

