Hola! Somos Agustina y Pablo, profes del taller de teatro, y en esta oportunidad
te invitamos a que realices los siguientes juegos teatrales junto a tu familia.
ACTIVIDAD 1:
Este ejercicio lo conocemos como “el espejo”. Para realizarlo, vamos a elegir
un compañero, ya que necesitamos ser dos personas para hacerlo.
Los dos integrantes se deberán enfrentar, y uno de ellos va a proponer distintas
acciones, movimientos para quien este en frente lo imite. Luego cambiaran y el
que imito propondrá acciones.
Es necesario que la comunicación entre los dos integrantes sea siempre a
través de la mirada, sin hablar. Mirándose siempre a los ojos.
Los movimientos empiezan siendo solo con las manos, incorporándose
después los brazos, luego se suma el rostro, y luego se incorporan sonidos.
También podemos agregar distintos niveles, bajo, medio y alto y distintos
ritmos, movimientos lentos y/o más rápidos.

ACTIVIDAD 2:
Para esta actividad, vamos a invitar a participar a todos los integrantes de tu
familia. Cada uno deberá buscar dos elementos que haya en casa, puede ser
cualquier objeto, los que cada uno quiera, servirán.
Una vez que todos tengan su elemento los juntaremos, haremos una ronda y
pondremos los elementos en el medio.
De a un integrante por vez, pasaran al medio y agarraran un objeto de los que
haya. Tienen que “transformarlo” en otro objeto, y darle la función del mismo
objeto actuándola. El resto deberá adivinar en que objeto lo transforme, y el
que lo descubra pasara al frente a realizar lo mismo con otro objeto y así
sucesivamente.
Por ej: si agarre un peine y lo quiero transformar en un lápiz, le daré la función
de un lápiz haciéndome que escribo, para que el resto adivine en que objeto lo
transforme.
Si quieren filmar o fotografiar las actividades, nos pueden mandar los registros
de las mismas al mail teatro.envm@gmail.com .
Esperamos que se diviertan y disfruten nuestras actividades!!

