Taller

ORGANIZAN

Títeres
Teatro
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
Concejalía de Cultura, Turismo,
Igualdad y Participación Ciudadana

ACTIVIDAD GRATUITA
PREVIA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas

COLABORAN

Plazo de inscripción
13 de enero
Pueden dejar la ficha de inscripción en
los siguientes lugares:
CASA DE CULTURA-COLUNGA
SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO
COLEGIOS DE LLASTRES y COLUNGA

C. P. “Braulio Vigón” de Colunga
C. P. “Matemático Pedrayes” de LLastres

SALA LORETO
COLUNGA
INFORMACION EN
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
Servicios Sociales/Educacion Social
Tfno: 985.85.60.00 Ext. 4
Area de Cultura
Tfno.: 661.604.627

Del 15 enero
al 27 mayo de
2016
LOS VIERNES
de 17:00 a 18:30 h.

PARA NIÑ@S DE

6 A 11 AÑOS

CORTA POR AQUÍ Y ENTRÉGANOS LA FICHA
¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR?

HOJA DE INSCRIPCION
La actividad se desarrollará entre el 15 de enero y el
27 de mayo (con la intención de iniciar una nueva
Una imagen de “Nina Cocinamiedos”
Espectáculo de Mar Rojo Producciones

temporada después del verano) los viernes entre las

D./ Dña…………………………………………………………………...
con NIF…………………………………………………………………...
Como responsable de……………………………………………..

17:00 h. y las 18:30 h.

……………………………………………………………………………….
Dos monitores se harán cargo de la actividad. Uno de

¿POR QUÉ LO ORGANIZAMOS?

ellos se encargará de enseñar a construir los títeres y
la escenografía. El otro se responsabilizará de crear,

En respuesta a la demanda de un grupo de niños/-as que

con los/-as participantes, la dramaturgia y dirigir los

de……….. años de edad, con residencia en la
localidad de……………………………………….… y teléfono
de contacto…………………………………………………………….

ensayos del espectáculo que será el colofón de todo el

Autorizo a que participe en el Taller de Ocio y

trabajo realizado. Está previsto que este espectáculo

Participación Infantil “TÍTERES-TEATRO” organizado por

En el marco, también, del Programa de Ocio y Participación

se estrene en el IX Salón del Títere de Colunga

el Ayuntamiento de Colunga.

Infantil con el que se pretende promover los Derechos de la

“SALTITIRICOL” (junio de 2016) y que se represente

Infancia y fomentar su participación de forma activa y

también en el XVIII Festival de Artes Escénicas en la

participaron en la actividad “Construyo mi Concejo ideal”
desarrollado el 30 de octubre de 2015.

constructiva en el Concejo, de manera que expresen sus
opiniones y realicen aportaciones sobre los aspectos que les

Calle “Las Tres Noches de Lastres” (agosto 2016)

En Colunga, a …… de……………………………. de 201…
Firma

afectan a nivel local.
Una forma más de consolidar el Grupo de Participación

¿QUIÉNES VAN A REALIZAR LA ACTIVIDAD?

Si desea recibir comunicaciones por whatshapp,
indique en esta casilla el número del móvil de contacto

Infantil

Los monitores serán Mar P. Lombardo y Fco. Javier

¿DE QUÉ VA?

Rojo, de MAR ROJO PRODUCCIONES. Esta compañía se
dedica a las artes escénicas y a proyectos educativos

Los/-as participantes se acercarán al mundo del títere y del

teatrales contemporáneos. La investigación y la

teatro a través de la construcción de marionetas, la

innovación

son

sus

objetivos

fundamentales,

animación de las mismas y la creación de una obra de

utilizando todos los lenguajes e instrumentos artísticos

teatro, donde aprenderán a dar vida a los títeres creados

convencionales posibles a su alcance: actor, títere,

por ellos/-as mismos/-as, y vivirán de primera mano el

objetos, música, imagen audiovisual, pintura…

proceso de creación de un espectáculo.
De un modo divertido se desarrollarán capacidades
creativas, comunicativas y expresivas. Se trabajará la

Priorizan su responsabilidad artística y humana en la
concepción y desarrollo de sus proyectos, creando

sociabilidad y desinhibición, el sonido, la palabra, el ritmo y

espectáculos

la creatividad, así como las herramientas básicas del actor y

comprometidos con la sociedad.

titiritero: la voz y el cuerpo.

cada

vez

más

concienciados

y

“Los datos recogidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del interesado, serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados los ficheros de información de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Colunga que se encuentran escritos en la Agencia Española de Protección de
Datos. Su uso se dedicará en exclusiva a la gestión de la entidad, pudiendo
cederse o comunicarse a otras Administraciones Públicas o a terceros en los
supuestos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal. Los interesados podrán
ejercitar ante los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Colunga (Plaza del
Ayuntamiento nº 1-33320 Colunga) sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición en los términos recogidos en la antedicha ley.
Igualmente, la persona arriba indicada, mediante la presente, da su autorización para que se puedan captar y hacer uso de fotografías y vídeos de su hijo/-a
sin más fin que la promoción y la defensa de los derechos de la infancia– Al ser
la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma se
identifica a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa
sobre protección de datos y, por tanto, subsiste el ejercicio del derecho al
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero, en
la dirección antes indicada”.

