TEATRO MUSICAL AUDIOVISUAL
Liena Cid: Guionista de cine y de televisión

-¿En qué consiste?
Después de tres años disfrutando de la experiencia de descubrir el mundo de la creación audiovisual
con “1,2,3…se rueda” hemos decidido traer la música y el baile a nuestra extraescolar a través del
género Musical. En el primer trimestre montaremos un fragmento de una obra de Teatro Musical y
grabaremos con nuestras cámaras el proceso. Los niños y niñas igualmente podrán experimentar el
contacto con la cámara y aprender conceptos de fotografía. En el segundo trimestre montaremos los
mismos fragmentos de la obra del primer trimestre, pero ésta vez adaptada para el cine, así los niños
podrán aprender la diferencia entre los dos procesos creativos, cómo cambia conceptualmente
todo: La puesta en escena (al poder tener la opción de hacer distintos planos y editar las distintas
secuencias podemos tener en cuenta otras posibilidades), la interpretación de los actores, el guión,
etc. Finalmente, en el Tercer Trimestre, montaremos con canciones que escojan los peques nuestro
propio musical. Al terminar cada trimestre entregaremos un material audiovisual en donde quede
documentado todo lo que hemos realizado.

-Objetivos

de la Extraescolar

- Desarrollar la imaginación y la creatividad
- Aprender a expresar emociones a nivel corporal
-Reconocimiento y consciencia de su propia imagen y de la del resto del grupo
- Fomentar el trabajo en equipo con la potenciación de valores como el respeto a los demás, la
confianza en el otro, la constancia y la paciencia en el trabajo.
- Desarrollar consciencia de sus propios criterios, motivarles para defenderlos y reforzar la toma de
decisiones
-Disciplina y constancia en el trabajo
-Mejorar su autoestima
- Reconocimiento de las propias emociones y de las del resto del grupo, así como ayudarles a
reflexionar respecto a las mismas.
-Sentido del ritmo

Y, sobre todas las cosas, divertirse a través de la creación de un proyecto grupal en donde
cantaremos, bailaremos y nos reiremos un montón.

¿A quién va dirigido?
Trabajaremos con dos grupos:
Grupo 1: Niños y niñas de primero a tercero de primaria
Grupo 2: Niños y niñas de cuarto a sexto de primaria

HORARIOS
Grupo 1: martes y jueves
Grupo 2: lunes y Miércoles
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