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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Iniciación al Teatro y la Improvisación 

Descripción  

El Teatro es jugar, divertirse, descubrir, pasión, miedo, 

expresar, desinhibirse, ridículo, cultura, sentir, vivir, 

crear, escuchar…., en definitiva, es lo que hacemos en 

nuestra vida diaria, pero llevándolo a la ficción. 

 

Diviértete con este taller de iniciación al teatro pensado 

para experimentar y conocer de primera mano el 

desarrollo teatral sin presiones ni prejuicios, siempre 

con una perspectiva de disfrute. 

 

No es necesario tener experiencia, así que no lo dudes, 

consigue tu plaza y disfruta en esta nueva actividad. 

 

 
 

Fecha Inscripción:  
Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

Realización:  
Sábado 3 de diciembre de 2022 

Horario y plazas  14 plazas 
Inicio: 20h                    Fin: 23h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

Ocio y Cultura La Fábrica 

Ctra. De Coín nº 42. Churriana 

Información  Objetivos:  

Siempre divirtiéndonos y a través del juego escénico, trabajaremos la             

comunicación verbal y no verbal, escucha y respuesta, consciencia del espacio que nos 

rodea, ensayo y error del actor en la improvisación.  

Un objetivo común es descubrir, explorar y desarrollar nuestras capacidades de 

creatividad artística en escena.  

 Contenidos:  

Expresión corporal.  

Ejercicios de comunicación, autoconfianza, creatividad.  

Trabajo en equipo, juego dramático e improvisación 
 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad deberán presentar 

obligatoriamente la autorización de algún tutor legal. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación. 
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