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Curso 2013 - 2014 

ESCUELA TEATRAL INFANTIL NIÑOS 5 A 12 AÑOS 

 

 
¿Qué hacemos en las clases de teatro? 
 

- Jugamos. El juego como medio y modo natural de aprendizaje. 
- Colaboramos. Actitud de cooperación y escucha. 
- Creamos. Imaginación individual y creación colectiva. 
- Vivimos. Situaciones y personajes que nos enseñan a entender y amar 

la vida. 
 
¿Cómo jugamos? 
 

- El teatro es jugar, es hacer “como si...”. Utilizamos el juego de ficción 
y simbólico para recrear situaciones y jugar roles.  

- A través de diferentes juegos se aprenden pautas que nos ayudan a 
convivir y a trabajar en equipo. 

 
¿Por qué los niños necesitan hacer teatro? 
 

- Porque todos nacemos sabiendo hacer teatro y no se debe perder esta 
facultad innata que nos dota para el aprendizaje y la comunicación 
durante toda nuestra vida.  

- Porque el niño está construyendo su yo, está desarrollando su valor 
personal en un entorno de interacción social y, el teatro, recrea la 
realidad y sus personas a través de circunstancias ficticias y personajes. 
A través del teatro se “aprende a ser”.  

- Porque el teatro se hace en equipo fomentando la estima individual, la 
integridad personal y el valor del trabajo colectivo. 

- Porque el teatro es comunicación e interacción y, estas, se sostienen 
en el desarrollo del lenguaje. 

- Porque el teatro es expresión.  
- Porque la expresión es el área menos trabajada en las escuelas. 
- Porque el teatro es el complemento educativo al ámbito familiar y 

escolar. 
- Porque el teatro es multidisciplinar y fomenta el aprecio por el arte y 

la cultura. 
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¿Por qué en Cuarta Pared? 
 

- Porque formamos grupos limitados de 20 alumnos. 
- Porque trabajamos con un grupo de 20 profesores cualificados y en 

formación permanente. 
- Porque los profesores se integran en un programa de formación 

permanente, teatral y pedagógico, en colaboración desde hace 26 años 
con la Sociedad Española de Psicología Dinámica.  

- Porque disponemos de personal asistente en las clases para apoyo del 
profesorado. 

 
- Porque formamos un claustro de seguimiento pedagógico para la 

evolución del niño y el grupo. 
- Porque hacemos clases abiertas periódicas para la participación de los 

padres. 
- Porque los padres pueden solicitar tutorías de información 

personalizada. 
- Porque enviamos fichas de información sobre el desarrollo y adaptación 

de los niños. 
- Porque Cuarta Pared posee diversos premios a su actividad teatral, 

entre ellos tres premios MAX, dos premios “El Ojo Crítico” de Radio 
Nacional de España, y varios reconocimientos a la totalidad de su 
trayectoria, como el otorgado por la Asociación de Directores de 
Escena. 

 
¿Qué tenemos en cuenta? 

 
- Que todos somos creativos y expresivos: “Crea y cree en ti”. 
 

¿Qué más ofrece Cuarta Pared? 
 
- Una Sala Teatral para 200 espectadores. 
- Una programación teatral infantil dirigida a los más pequeños. 
- Entrada gratuita a nuestra programación infantil para el alumno y un 

acompañante. 
- Obras con contenidos pedagógicos y un tratamiento artístico 

distanciado de los tópicos más habituales en la programación infantil.  
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¿Cuál es nuestra historia? 
 
- Cuarta Pared nació en 1986 como centro de investigación y formación 

teatral.  
- Pionera de las salas alternativas en España ha impulsado a las 

compañías teatrales más importantes del ámbito contemporáneo. 
- Cada año visitan nuestra Sala más de 25.000 espectadores. 
- Se distingue por la importancia de su escuela infantil y juvenil.  
- Sus aulas albergan más de 430 alumnos de todas las edades. 
- Nuestra compañía profesional ha girado por toda España con montajes 

destinados a público adulto e infantil. 
- Gestiona, en colaboración con el Ministerio de Cultura, el proyecto ETC 

- Espacio para Teatro Contemporáneo –, que financia y tutela todos los 
años varios proyectos escénicos con profesionales jóvenes vinculados a 
todas las áreas de las artes escénicas. 

 
 

Matriculación desde el 1 de Abril/2013 
PERIODO: de Octubre a Junio, con calendario escolar. 
HORARIOS:   -   Viernes  de 18 a 20 h 
                    -   Sábados de 11 a 13 h 
                    -   Sábados de 17 a 19 h  
                    -   Lunes de 17.45 a 19.15 h (5 a 9 años) 
                    -   Martes de 17.45 a 19.15 h  
(Grupos por edades con un máximo de 20 alumnos) 
(Aulas de trabajo en la Sala Cuarta Pared en la c/Ercilla, 17. En la 
calle Arquitectura, 17 y en Martín de Vargas, 18. Todas cercanas a 
la Sala en el barrio de Embajadores. Metro: Embajadores y Acacias) 
 
MATRÍCULA: 50 €    CUOTA MENSUAL: 58 €  
CUOTA MENSUAL LUNES Y MARTES: 48 €  
 
ADEMÁS: acceso gratuito a toda nuestra programación teatral 
infantil para el alumn@ y un acompañante. 

 


