TALLER DE ACERCAMIENTO AL MUNDO DE “PAPER CUT” Y PAPERCRAFT

TEATRO DE PAPEL
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años

FECHAS
Sábados, 14 y 21 de diciembre de 2019
Horario de 10,30h a 13,30h
Lugar Sala de ensayos del Teatro Gayarre

Inscripción: 10€

• Plazas limitadas.
• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h. (www.teatrogayarre.com) o
bien en la taquilla del Teatro (de martes a domingo, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a
20:30. Lunes, cerrado por descanso semanal).
• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción.
• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más
de 15 días naturales, previos al inicio del mismo.
• En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de
espera.
• De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a
cabo y se devolverá el importe de la matrícula.
• La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que
se recogen con la finalidad de gestionar las inscripciones a los cursos y talleres que
organizamos. No está previsto realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, supresión, cancelación limitación. Puede obtener información adicional
consultando el apartado de política de privacidad de nuestra web: www.teatrogayarre.com

Inscripciones hasta el viernes, 22 de noviembre de 2019
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TEATRO DE PAPEL
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años
Si te gusta inventar historias y construirlas,
ven a crear una escenografía para una obra de teatro en miniatura…

¿Te gustaría convertirte en escenógrafa/o y diseñar el escenario y los personajes de una obra de
teatro? ¿Te gusta crear, inventar, construir y jugar?
Entonces, ¡no te puedes perder esta actividad!
Durante dos sábados por las mañana construiremos un escenario móvil
y sus personajes y les daremos vida

Este taller es la segunda parte del que realizamos el pasado diciembre de 2018. En aquella ocasión,
trabajamos en equipo y diseñamos los personajes y los escenarios para los tres actos de un cuento
representado. En este nuevo taller se puede participar, aunque no se haya asistido al anterior. Ambos se
complementan, pero son independientes.
En esta ocasión la propuesta consiste en que cada niño y cada niña diseñe a partir de un mismo guión una
escenografía y sus personajes. La peculiaridad de este taller es que deberán construir un escenario móvil y
en cada parte de esa estructura representarán una escena del guión. El reto radica en que el diseño de
cada una de esas partes condiciona a las demás. Se les facilitará una estructura básica para diseñar su
proyecto y al final de la clase se mostrará a los compañeros y compañeras los trabajos realizados.
Técnica: Se utilizará el recorte de papel, collage y el dibujo. El taller tiene como objetivo acercarnos al
mundo del “paper cut” y “papercraft” a través de la creación teatral y explorar de una forma sencilla la
conexión entre el texto y su representación visual, trabajar con volúmenes y experimentar con sus
posibilidades creativas, sorprendernos con los juegos de distintos planos, con lo que se ve y con lo que se
puede ocultar y, sobre todo, divertirnos representando una obra.
Impartido por: MILA GARCÍA es una artista especializada en paper cut y papercraft, técnicas que utiliza para crear
ilustraciones y proyectos para vídeo inspirados en el mundo del recorte de papel. Sus trabajos están enfocados
principalmente al mundo editorial y publicitario y se caracterizan por su marcado carácter artesanal, el detallismo y el
cuidado de cada una de las piezas que diseña, muchas de ellas únicas e irrepetibles.
Estudió Ciencias de la Información y compaginó su trabajo en el mundo de la comunicación en Internet con sus estudios de
pintura y otras técnicas en Pamplona y Florencia. Actualmente se ha centrado exclusivamente en Similarte, su marca
personal a través de la que cuenta historias con alma de papel.

Más información: www.similarte.com
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