
PROGRAMA ACCESO  A DISCIPLINAS ARTISTICAS INFANTOJUVENIL 
 

Con motivo de la celebración del día nacional de teatro (Homenaje al actor y director Andrés 

Pérez), la Corporación Municipal de Cultura a  través de su Centro Cultural invita inscribirse en una 

mañana llena de actividades artísticas preparadas por destacados actores de nuestra Región. 

Compañías involucradas: 

 Teatro a la Fuerza (Molina) 

 Escuela Pala espacio creativo (Linares)  

 Teatropello (Talca) 

La convocatoria es para el día sábado 09 de mayo a las 10:00 en el Centro Cultural Municipal (1 

oriente 920), donde pasarán una entretenido mañana artístico cultural a través de juegos 

teatrales, dramatización, trabajos creativos, entre otros. 

El objetivo de este Programa es que niños y adolescentes de la comuna de Talca accedan a 

desarrollar sus capacidades socio afectivas, a través de actividades culturales- artísticas y a la vez 

fomenten la conexión entre los artistas locales y los jóvenes participantes.  

Invitamos a que puedan explorar, crear, aprender y disfrutar.  

 Para participar: 

-Tener entre 6 y 14 años 

-Inscripción previa: Debe un adulto responsable llenar la inscripción en 1 oriente 2 y 3 sur 

920. Hasta el miércoles 6 de mayo, en horario de oficina.  

Cupos limitados. 

DIA: 09 DE MAYO 2015 

Cantidad de participantes: 60  

PAUTA DE ACTIVIDADES 

-10:00 a 10:10: Recepción, chequeo de inscripción y bienvenida. 
-10:10 a 11:10: Masivo caldeamiento todos los niños y niñas  
-11:10 A 11:15: Break, división de talleres por edades. 
-11:15 a 12:50: Talleres simultáneos divididos por edades 
 (Cada taller tiene su recreo correspondiente los y las participantes deben traer snack o colación el 
centro cultural entregara fruta a todos los y las participantes). 
Grupo 1 (6 a 8 años) Taller de expresión dramática 
Grupo 2 (9 a 11 años) Taller de teatro objeto 
Grupo 3 (12 a 14 años) Creación teatral desde las leyendas populares 
12:50 A 13:30 Cuadro teatral. (Actividad abierta para padres). 


