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1. JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

Las personas aprendemos mejor y comprendemos de una manera más clara 

visualizando, escuchando, viviendo aventuras y sintiendo el patrimonio como propio… 

El teatro consigue que sintamos, que nos pongamos en el lugar del personaje, que 

vivamos el momento de manera diferente. Nuestros sentidos se agudizan y nos hacen 

sentirnos parte del medio. 

Es una necesidad imperiosa en nuestra sociedad que empecemos a ver el medio 

ambiente y la naturaleza como parte esencial nuestra, sin los que nuestra vida no tiene 

sentido. Y qué mejor manera de hacerlo que con una buena obra de teatro al aire 

libre: cultura, tradición, innovación y medio ambiente. 

Las rutas teatralizadas en el medio natural son una oportunidad de empleo poco 

explorada que puede tener muchas posibilidades, debido a la importancia que damos 

en la actualidad a la cultura y al medio ambiente.   

De esta manera, este taller permite a los alumnos iniciarse en la interpretación del 

patrimonio natural y cultural a través del teatro, en la creación de personajes e 

historias originales y en las técnicas actorales y escenográficas más básicas.  

Porque la Interpretación a través del teatro, la educación a través del teatro, va a 

permitir preparar mejor a las personas para la vida, entender de otra manera lo que 

nos rodea y nuestras interacciones, vivir el medio ambiente, para comprenderlo y 

amarlo y cuidarlo. Porque para amar algo, tenemos que conocerlo.  

Con las rutas teatralizadas en el medio natural ofrecemos la oportunidad, al público en 

general, de conocer nuestro Patrimonio Natural y Cultural de una manera divertida y 

amena, de respetarlo y de amarlo y de sentir que cada uno de nosotros formamos 

parte de él. Porque el medio ambiente está en todo lo que hacemos. 

 

2. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Innovar en la idea de realizar rutas en el medio natural. 

 Fomentar la creatividad y la imaginación para la elección de temática, 

personajes e historias. 
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 Perder el miedo escénico. 

 Comprender las reglas de la interpretación del patrimonio natural y cultural. 

 

 

 Utilizar recursos didácticos para la realización de visitas teatralizadas en el 

medio natural. 

 Crear una historia y representarla en público trabajando en grupo. 

 Identificar materiales y recursos para la ambientación de las rutas teatralizadas 

 

3. PROGRAMA DEL TALLER 

El taller consistirá en 20 horas repartidas en 3 días (8-8-4) 

Día 1. 

Presentación del curso mediante la representación “Ventamina de los Horrores”. 

Justificación y perspectivas del mercado de trabajo. 

Tipos diferentes de rutas teatralizadas en el medio natural. 

Interpretación del patrimonio natural y cultural. 

Formación de grupos. Fomento de la creatividad. Lluvia de ideas para elección del 

tema. Creación de personajes. 

Actividades teatrales. 

Día 2. 

Habilidades sociales y capacidad de improvisación. 

Fomento de la creatividad. Creación de la historia. Representación de un pequeño 

tráiler. 

Recursos y posibilidades escénicas en el medio natural: vestuario, luz, sonido, 

escenografía, maquillaje, atrezzo, complementos. 

Actividades teatrales. 

Día 3.  

Representación de las creaciones de cada uno de los grupos. 
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Conclusiones.  

Evaluación. 

 

4. PRESUPUESTO 

Ponte en contacto con nosotros para ajustar el presupuesto a tus necesidades. 

 

 

 


