TALLER DE ACERCAMIENTO AL MUNDO DE “PAPER CUT” Y PAPERCRAFT
FICHA DE INSCRIPCIÓN

TALLER DE PAPEL ANIMADO
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años

Sábados, 15 y 22 de diciembre de 2018
Horario de 10.30 a 13.30h.
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Gayarre
Organiza: Teatro Gayarre
Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Fecha de nacimiento:
Nombre y apellidos madre, padre o tutor/a de contacto:
N.I.F.:
Teléfono:

E-mail:

Inscripciones 10€

La transferencia se enviará al siguiente número de cuenta
ES85 2100 5340 50 2200106794
Envía esta hoja con tus datos y el justificante de transferencia a:
produccion@teatrogayarre.com
Por favor, indica en el asunto: TALLER CON MILA GARCÍA
•
•
•
•
•
•

Lugar: sala de ensayos del Teatro Gayarre.
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años
Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de la hoja de inscripción correctamente
cumplimentada y del justificante de ingreso bancario. También pueden hacer la inscripción completa en la
taquilla del teatro.
La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más de 10 días
naturales, previos al inicio del mismo.
En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de espera.
De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a cabo y se
devolverá el importe de la matrícula.

Inscripciones en produccion@teatrogayarre.com antes del viernes, 30 de noviembre a las 12.00 h.
Consultas: Teatro Gayarre. Teléfono: 948 206 772. Horario: de 10.00 a 14.00 horas.
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TEATRO DE PAPEL ANIMADO
Dirigido a niñas y niños de entre 8 y 12 años
Si te gusta inventar historias y construirlas, no te pierdas esta aventura. Crearemos un
teatro de papel que luego interpretaremos y grabaremos.

¿Te gustaría convertirte en escenógrafa/o y diseñar el escenario y los personajes de una
obra de teatro? Entonces, ¡no te puedes perder esta actividad! Durante dos sábados por las
mañana nos convertiremos en guionistas, decoradores, actores y actrices para construir en
papel una obra de teatro en miniatura y darle vida. Una vez terminada, la representaremos y
la grabaremos.
El taller tiene como objetivo que las niñas y niños se acerquen al mundo del “paper cut” y “papercraft”
a través de la creación teatral, exploren de una forma sencilla la conexión entre el texto y su
representación visual y sobre todo se diviertan representando una obra. Se convertirán en actores y
actrices, diseñadores y creadoras de escenarios y personajes de papel.
El taller constará de tres partes: en la primera parte, se explicará la obra que vamos a crear y
realizaremos ejercicios para familiarizarnos con el “paper cut” y el “papercraft”; en la segunda parte,
nos dividiremos por grupos y crearemos los escenarios y los personajes de la historia y, en la tercera
parte del taller, cada grupo representará su escena de la obra y la grabaremos para crear un archivo
colectivo, una memoria de la experiencia compartida durante todo el taller.
Técnica: Se utilizará el recorte de papel, collage y el dibujo.

Impartido por: Mila García es una artista especializada en paper cut y papercraft, técnicas que utiliza
para crear ilustraciones y proyectos para vídeo inspirados en el mundo del recorte de papel. Sus
trabajos están enfocados principalmente al mundo editorial y publicitario y se caracterizan por su
marcado carácter artesanal, el detallismo y el cuidado de cada una de las piezas que diseña, muchas
de ellas únicas e irrepetibles.
Estudió Ciencias de la Información y compaginó su trabajo en el mundo de la comunicación en Internet
con sus estudios de pintura y otras técnicas en Pamplona y Florencia. Actualmente se ha centrado
exclusivamente en Similarte, su marca personal a través de la que cuenta historias con alma de papel.
Mas información: www.similarte.com
Consultas: Teatro Gayarre. Teléfono: 948 206 772. Horario: de 10.00 a 14.00 horas.
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