
 
 
 

 

TALLER de 
 

TEATRO INFANTIL  
 

durante SEMANA SANTA 
 

en 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paseo de la Esperanza 16 ; <M> Acacias 
www.biriboteatro.es // producción@biriboteatro.es // 664 390 134  



MEMORIA Y OBJETIVOS 
 

1.- Proyecto a realizar. 
 
 Nuestro objetivo en este taller, que consta de un total de 3 días en horario de 
9 a 14h, es la realización de un pequeño espectáculo. 
 
 Dependiendo del número de niños y sus edades, se elegirá una obra literaria 
conocida o un cuento, ya que cuanto más cercano sea para los niños, más fácil y rápida 
será la dinámica.  
 

Se tendrá en cuenta en todo momento el imaginario de los niños. De este modo, 
un cuento conocido por todos, podrá convertirse en una versión personal del texto.  
De este modo, haremos a los niños creadores absolutos del espectáculo resultante 
reforzando su creatividad e iniciativa (con nuestra colaboración, por supuesto).  
 
 
2.- Actividades. 
 
 ** PRIMER DÍA: 
 

 NÓMBRATE Y DIBÚJATE 
 

 Daremos a los niños una pegatina dónde les animaremos a escribir su nombre y a 
que se dibujen. De este modo, será un buen momento para interactuar entre los que no 
se conozcan y se facilitará la memorización de los nombres visualmente. 

 
El dibujo sobre uno mismo será un  buen ejercicio para tantear cómo se ve a sí 

mismo cada uno y nos dará una pista a la hora de valorar el trabajo a realizar durante 
el taller, su creatividad, su maña en los trabajos manuales… Una forma amena de 
conocernos. 

 
 

 ¿JUGAMOS? 
 

 Una vez que todos nos conocemos, bajaremos a la zona del taller para hacer una 
serie de ejercicios (juegos) de calentamiento, coordinación e imaginación, para crear 
una dinámica de grupo y que, de una forma amena, ellos entren en el juego y se 
conozcan. Por ejemplo; andar en cámara lenta, imitar e interactuar con los demás 
siendo un animal que te guste, mimar objetos, hacer de espejo de un compañero… 
  



¿CONTAMOS UN CUENTO? 
 

Una vez que los niños estén concentrados, es el momento de explicarles qué 
vamos a hacer. Les explicaremos el funcionamiento de un teatro y hablaremos sobre la 
obra o cuento elegido: veremos qué saben acerca de ella, qué les gusta, qué les 
gustaría cambiar... 
 
 Una vez que tengamos clara la historia, haremos un guión de la historia 
dividiéndola en escenas y decidiremos los elementos necesarios de escenografía y/o 
vestuario, así como el “reparto” de personajes. 
 
 

¿CONSTRUIMOS? 
 

Una vez decidamos qué elementos vamos a necesitar, pasaremos a nuestro taller a 
“construir”. Aquí dividiremos a los niños en grupos según la edades edades y dificultad 
de las tareas, para que todos puedan participar; ayudando más a los más pequeños y 
dejando a los mayores que se organicen y exploren su creatividad quedando relegados 
nosotros a meros guías.  
 
 Máscaras de teatro; dependiendo de los personajes que aparezcan en nuestro 
espectáculo, se les dará una guía que ellos colorearan y, quizá, algún elemento que 
caracterice al personaje. 
 

  
 
 
 
 
 

 
Elementos escenográficos: Construiremos algún elemento que ayude a contar 

nuestra historia, así como lo que en teatro se llaman forillos (telones decorativos 
dónde se representan paisajes, habitaciones....) ¿Cómo? Fácil: papel de embalar, 
cartulinas,  rotuladores y mucha, mucha imaginación. 

 
     
  



** SEGUNDO DÍA: 
 
 

HOLA, ¿BAILAMOS? 
 

Para comenzar el día y despertar el cuerpo, en nuestro segundo día bajaremos a 
la parte del teatro y volveremos a realizar algún juego que nos ayude a fomentar la 
concentración. 

Después prepararemos una canción que será el final de nuestra representación, 
con una pequeña coreografía de baile.        
 
 

¡A TRABAJAR! 
 

Después de reponer fuerzas tras el esfuerzo con un pequeño almuerzo 
matutino, terminaremos los elementos de escenografía y vestuario que no se hubiesen 
acabado en el día anterior. 

Una vez ultimado todo, colocaremos nuestros elementos en el escenario y 
seguiremos enseñando a los niños más labores y términos teatrales. Como “la pasada”, 
que no es más que la colocación previa de los elementos de la obra en el lugar y 
posición necesarios para su uso durante el espectáculo, los encargados de los 
elementos, etc… 
 
 Haremos un último repaso de las escenas que se decidieron el primer día y un 
pequeño y montaje de las mismas, para que el último día esté todo listo para nuestra 
representación. 
 
 
  

** TERCER DÍA: 
 

¿PREPARADOS? 
 

Continuando nuestra dinámica habitual, calentaremos y jugaremos un poco para 
despertarnos y concentrarnos. 
 
 
      ¿LISTOS? 
 

Haremos un pequeño y rápido repaso de toda la obra y elementos para que todos 
sepamos nuestro trabajo y posición. 
 
 



¡YA! 
 

Y llegó el momento: ¡¡A ACTUAR!! La pequeña obra se grabará por alguno de 
nosotros en vídeo. De este modo luego podremos verla juntos para que ellos disfruten 
del trabajo realizado y compartirla para que los padres puedan tenerla y disfrutar del 
trabajo exprés realizado por sus hijos en su “ópera prima”. 
 
 
3.- Objetivos. 
 
 - Trabajar en equipo. Ya que tanto durante la realización de las manualidades 
como durante la representación, tendrán que confiar los unos en los otros, colaborar y 
ayudarse. 
 
 - Potenciar la creatividad. Así como su personalidad juguetona y desinhibición a 
la hora de disfrazarse, bailar, cantar y actuar. 
 
 - Mejorar la atención y la memoria. Ambas cosas muy importantes en el teatro y 
en su futura vida escolar y laboral. 
 
 - Mejorar la psicomotricidad. El cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y 
sostén de nuestra salud. Mantenerlo activo y cuidarlo es básico dentro del mundo 
actoral y personal. 
  
 -  Y sobre todo… disfrutar y participar de una actividad diferente, creativa, 
cultural, divertida y social. 
 
 
4.- Materiales, horarios y precios 
 

Todos los materiales para la realización de actividades serán facilitadas por 
Biribó Teatro. Los niños podrán quedarse con sus creaciones siempre que sea posible. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, el vídeo será también ofrecido vía 
internet para los padres que nos dejen un contacto de e-mail. 
 

El taller se impartirá los días 30 y 31 de Marzo y 1 de Abril en horario de 9 a 
14h. Realizaremos un descanso para almorzar (los propios niños traerán su desayuno). 
 

El precio por niño para los 3 días es de 50€*. 
*En caso de ser varios hermanos, el precio sería de 40€ por niño. 
**Para familias  numerosas, ponerse en contacto con Biribó Teatro para estudiar un 
precio acorde a sus posibilidades. 


