
 
 

ESCUELA VERACRUZANA DE CINE LUIS BUÑUEL 
 

TALLER DE TEATRO PARA NIÑOS 
8 a 15 años 

“Club de juego como medio para conocer el arte escénico teatral” 
 

Inicia: 14 de noviembre 2016 | Duración: 15 horas 

 

 En este espacio creativo se pretende fomentar en el estudiante un acercamiento al arte 
teatral, buscando en él, la expresión por medio del juego; proporcionándole las 
herramientas necesarias con las que el desarrollo en su entorno sea más armonioso. 
 

 Este taller le ofrece al estudiante la oportunidad de descubrir su lugar en la sociedad, con 
un carácter más sensible. 
 

 El juego como herramienta, es una forma entretenida de atender y aprender mientras se 
divierte. Así, a su vez, este taller introduce al alumno a explorar en el territorio de las artes 
y por medio de este, al maravilloso quehacer teatral, con actividades y juegos que le 
permitirán desarrollar su imaginación, su coordinación corporal y su relación e interacción 
con otros alumnos; así como con el medio que los rodea, todo esto conduciendo a una 
desinhibición y a una mayor apertura a sus sentidos, así como a desarrollar la creatividad en 
el intérprete, apoyado por medios físicos y audiovisuales. 
Por lo anterior este taller es de gran impacto en la formación personal, afianzando las bases 
de un mejor desarrollo creativo y armónico. 

 
 

Imparte: MFA Silvia Vera Huesca, Licenciada en Teatro UV, Maestra en Escritura Creativa UT 
Texas, Certificación como educadora y maestra de teatro en Estados Unidos. 
 
 

Inicio: 14 de noviembre 2016 

Fin: 18 de noviembre 2016 

Duración: 15 horas totales 

Horario: De 17 a 20 horas de lunes a viernes 

Costo: $1000.00 pesos 



Pago adelantado (hasta el 4 de noviembre): $800.00 pesos 

Fecha límite de inscripción: 12 de noviembre 2016. 

Material: Usar ropa cómoda. 

 

¿Cómo me inscribo? 

 Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 horas 

los sábados, en nuestras instalaciones. 

 Envíanos un correo con el comprobante de pago a contacto@veracruzanadecine.com con 

el asunto “Inscripción al club de teatro” junto con el nombre completo del alumno y número 

telefónico. 

 Entrega en la recepción de la escuela los siguientes documentos: copia de una credencial  

con fotografía (INE, credencial escolar) del padre y/o tutor y 2 fotografías tamaño infantil 

del alumno. 
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