CEP PRIEGO-MONTILLA

CONSTRUCCIÓN, MANIPULACIÓN Y PUESTA EN
ESCENA DE TÍTERES
Priego de Córdoba, 13 al 28 de noviembre de 2018

191410GE031

- DESCRIPCIÓN Se pretende con este curso que el profesorado asistente conozca el GÉNERO DEL TEATRO DE TÍTERES, su
idiosincrasia y su creatividad hasta llegar a la puesta en escena. Este curso está dirigido al profesorado de distintos niveles
educativos que quieran integrar esta práctica en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

- OBJETIVOS -

 Conocer las posibilidades didácticas del teatro de marionetas.
 Construir prototipos de marionetas con gomaespuma.
 Adaptación práctica del teatro de títeres para obras de teatro escolar.

- CONTENIDOS -

 Construcción de las marionetas en gomaespuma.
 Nociones básicas sobre su manipulación.
 Puesta en escena.

Durante los días del curso se tocan varios aspectos del teatro: creatividad en construcción, cultura musical, artística,
etc. a través de su composición, expresión corporal en la interpretación.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Córdoba

IMPARTIDO POR:
Nombre Apellidos: Beatriz Godoy y Encarni Peña (Compañía El
Grillo Títeres)
COORDINACIÓN:
Asesor/a, Manuel Molina González (Ámbito Cívico-Social)
671566343 manuel.molina.edu@juntadeandalucia.es

FECHAS DE REALIZACIÓN:
13,14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre de 2018.
HORARIO: De 17:00 h. a 20:00 h.
DURACIÓN TOTAL:
25 horas (18 presenciales y 7 no presenciales).
Nº DE PLAZAS: 20.

DIRIGIDO A:
Profesorado en general

LUGAR DE REALIZACIÓN:
CEP Priego-Montilla. Calle Río, 50.
Priego de Córdoba.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de recepción de solicitudes.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 5 de noviembre de 2018.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la misma,
así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca en el plazo de 15 días tras la
finalización de la actividad. Si la persona admitida tiene discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.

Priego

C/ Río 50
14800 Priego de Córdoba
Tel. 957 701 800

www.ceppriegomontilla.net

Montilla

C/ Luis Braille 17
14550 Montilla
Tel. 957 651 801

