FABULATAS

FABULATAS
I. DATOS GENERALES:
Duración: 12 sesiones/ 24 horas
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 19 de febrero
Horario: Sección I: (10 a 12 años) Martes y jueves, 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Sección II: (7 a 9 años) Martes y jueves, 9:00 a 11 a.m.
II. FUNDAMENTACIÓN:
Los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Por eso creamos Los Talleres
Fabulatas. Porque nuestra esencia fabulata es el puro placer de jugar.
Los Talleres Fabulatas son un conjunto de artes integradas elaborados en base al espectáculo
“Los Fabulatas” creación de Paloma Reyes de Sá y Pamela Stewart. Los niños descubrirán cómo
convertirse en un “Fabulata”. Aprenderán que para jugar y crear es necesario solamente imaginar.
Invitaremos a los niños a crear su propio mundo y sus propias historias, elaborando objetos,
instrumentos y juguetes con materiales como cartón, periódico, botellas para darle vida escénica a
sus cuentos.
III. OBJETIVOS:
-

Desarrollo de la creatividad mediante artes integradas
Entendimiento del espacio escénico
Desarrollo de la percepción, escucha y la atención desde la expresión corporal y cuenta
cuentos
Encontrar la diversión en el espacio artístico creando desde su propia experiencia y
temática Fabulatas.

IV. BLOQUE TEMÁTICO
La clase será dividida en dos partes:
Ejercicios lúdicos preparatorios: juegos dinámicos, integración de grupo y confianza,
conexión, expresión corporal y conocimiento del espacio escénico.
Trabajos individuales y/o en grupo: formular ideas, crear contenidos, elaboración de
escenas, cuenta cuentos escenificados y trabajos de manualidades y arte utilitario.
CONTENIDO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Confianza e integración
Desinhibición
Saludo Fabulatas
La utilización de materiales reciclados (creación de su insignia, vestuario y utilería)
Cuenta cuentos
El ritmo
Creación de escenas fabulatas
Expresión corporal

V. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
El curso está diseñado básicamente como un taller, por lo que sigue una metodología de trabajo
eminentemente práctica. A partir de juegos teatrales, los niños realizarán exploraciones creativas
para lograr los objetivos del taller.
Los alumnos del taller aprenderán dinámicas Fabulatas como la creación de un saludo particular
de los participantes y aprenderán la secuencia de latas de la canción tema “A la lata latero”, entre
otras secuencias divertidas que convertirán a los pequeños en un verdadero Fabulata.

VI. CERTIFICACIÓN
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas
previsto.
VII. PLANA DOCENTE:
HILDA TOVAR
Comunicadora. Clown e improvisadora, formada en Gestus desde el 2011 hasta la actualidad.
Egresada del Taller de Formación Actoral Plan 9, dirigido por David Carrillo. Ha complementado
su formación con profesores nacionales e internacionales en diferentes técnicas actorales como
clown, improvisación teatral, movimiento, bufón, creación de personajes, canto, cuerpo y voz.
Actualmente es profesora del Taller de Clown en los cursos de extensión de FARES PUCP.
Colabora como asistente de talleres de clown de Paloma Reyes de Sá y César García. Docente
de talleres de juegos teatrales para niños en CCPUCP y en Gestus.
Ha participado en Los Fabulatas en Navilandia, dirigido por Paloma Reyes de Sá. Armando
Equipaje (2016 -2017), ambos dirigidos por Paloma Reyes de Sá y Carol Hernández así como
Cuando Te Conocí (2014 – 2015) formato de improvisación dirigida por Santiago Giraldo. Ha
participado en Muéstrate, taller Montaje de Números de Clown, dirigido por Paloma Reyes de Sá
(2012-2013-2014-2015-2017). Ha participado en la producción de Mi Nombre es 23 2015, en Lima
y Brasil – Residencia P.E.R.I.F.E.R.I.C.O. (2016) y como Cuenta Cuentos en la Antesala de Casi
Don Quijote 2017 - 2018, ambos montajes dirigidos por Paloma Reyes de Sá. Participa en el
proyecto "Qonqay" dirigido por Piera del Campo, narrando cuentos andinos. Es Coordinadora
General de Gestus Escuela y Producciones.
ANAMARÍA RODRÍGUEZ
Licenciada en Educación Artística con Énfasis en Danza y Teatro en Colombia en la Universidad
Antonio Nariño, con experiencia desde el 2013. Asimismo, su formación como actriz integral le ha
permitido participar en distintos montajes en Colombia, Ecuador y Perú. Ha llevado talleres de
clown en Ecuador, Colombia y Perú. Además, se ha formado en otras técnicas teatrales en la
compañía de teatro Físico y en Camisa de Fuerza.
Actualmente, se desempeña como profesora de danza en el Colegio Alternativo José Antonio
Encinas en Magdalena y como Directora de Movimiento en Proyecto 90, dirigido por Piera del
Campo.
Ha Participado como actriz clown en el Festival de Mimo de Lima del 2017 con un número dirigido
por Paloma Reyes de Sá. Y como clown en Muestra Final del taller Montaje de Números de Clown
de Gestus, en 2016 y 2017, dirigidos por Paloma Reyes de Sá y Cesar García. En el 2016 inició
su formación de payaso en la escuela Gestus hasta la actualidad.
Comunidad PUCP el 10% de descuento, presentando la TI.
Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/
Vacantes limitadas
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un
plazo de ocho días hábiles.

