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PROGRAMACIÓN DEL “TALLER DE COMEDIANTES” 
2022/2023 

 
EL TEATRO COMO MEDIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS.  

 
NO HAY BARRERAS PARA HACER TEATRO 

“Con T de teatro podemos crear, crecer y vivir para poder 
desarrollar desde la diversidad, una ARMONÍA” (Taller de Co-creación CaixaEscena) 

Resumen del Taller 

Dirigido a cualquier persona de Calasparra mayor de 5 años. 
La idea que nos guía es ofrecer la oportunidad a cualquier habitante de Calasparra, de 
unirse a un grupo para hacer teatro. 
 
OFERTA POR GRUPOS: 

INFANTIL (5-10 años) 
JUVENIL (11-17 años) 
ADULTO (18 años en adelante) 
 

TEMPORALIZACIÓN: Un curso de octubre a mayo.  
 

HORARIO: martes, jueves (Tardes):  
 
Martes 16:00 ----- 17:00 Infantil. 
                                    
Martes 17:30 -----19:00 Juvenil. 
 

          Lunes de 16:00 ----- 17:30 Adultos. 
 
Máximo: 15 personas por grupo. 

¿Quién? 

Descripción de los agentes participantes y grado de implicación 

1. AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA:  
Institución que convoca el taller, a nivel municipal. 

• Organización legal del taller. 
• Facilitar el local de ensayo. 
• Dotar del material necesario para poner en funcionamiento el taller. 
• Facilitar los ensayos en las semanas previas al estreno de las obras, en el 

Auditorio Municipal de Calasparra. 
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•  Aportar el técnico de luces y el personal de servicios, necesarios para las 
representaciones teatrales. 
 

2. ENCARGADOS DEL TALLER: Antonia Martínez Llorente y José Ángel Moya 
Martínez, trabajarán de forma ALTRUISTA, sin recibir ninguna aportación 
económica por parte del Ayuntamiento o familias. 

• Animar a los participantes a desinhibirse y expresarse con libertad. 
• Incluir a todos los actores y actrices en el grupo. 
• Ayudarles a mejorar su autoestima. 
• Conseguir representar una obra por grupo al final del curso (el grupo de los 

Infantiles podrá representar dos obras cortas). 
 

3. PARTICIPANTES DEL TALLER 
• Colaborar activamente en el taller. 
• Ayuda a los compañeros.  
• Crear un grupo de convivencia agradable. 
• No abandonar el taller hasta el final del curso (con el fin de no perjudicar el 

desarrollo de la obra a representar). 
• Participación en el diseño del propio personaje. 
• Colaborar en la adaptación de guiones. 
• Diseño de decorados y vestuario.  
• Diseño del cartel anunciador de la obra. 
• Participar en algunas actividades culturales de la localidad (día del libro, , 

reuniones con el club de lectura, acto de donación de la villa de Calasparra 
el 9 de junio, presentaciones de libros, veladas de poesía, etc.). 

• Revisar las fechas de representación y, si las aceptan, deben respetarlas (es 
complejo fijar las fechas de representación y ensayos generales con todo el 
grupo y sus familias). 

 
4. FAMILIAS DE LOS MATRICULADOS EN EL TALLER:  

• Elaboración del vestuario de los actores y actrices.  
• Motivar a los hijos hacia la responsabilidad que implica el formar parte de un 

grupo de teatro. 
• No retirar del grupo a su hijo/a hasta el final del curso sin causa muy 

justificada. 
• Revisar las fechas de representación y, si las aceptan, deben respetarlas (es 

complejo fijar las fechas de representación y ensayos generales con todo el 
grupo y sus familias). 

5. CONSERJES: Apoyo logístico.  
6. OTROS: Técnico de luz y sonido. Personal de limpieza. Personal de servicios. 
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¿Por qué? 

Justificación y antecedentes del taller 
EL TEATRO AYUDA A CONSEGUIR OBJETIVOS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PERSONAL DE MANERA INTEGRADA. 

Es una realidad que los vecinos de Calasparra son muy aficionados a hacer teatro 
y a ser espectadores de teatro. Creemos que al ofertar este “Taller de 
Comediantes”, respondemos a las necesidades de todos los calasparreños y 
calasparreñas que han manifestado en alguna ocasión su deseo de “hacer teatro”. 
Especialmente, las personas con alguna discapacidad encuentran muchas 
dificultades para unirse a un grupo de teatro; desde este taller se ofrece la 
posibilidad de hacerlo de una manera inclusiva. 
El pasado curso el grado de satisfacción de los participantes del taller y sus 
familias, fue muy alto. 

Objetivos Generales del Proyecto 

1. Motivar, ilusionar y elevar la autoestima del grupo de participantes, 
especialmente si tienen alguna discapacidad.  

2. Ofrecerles la posibilidad de realizar una actividad donde crecer personalmente. 
3. Favorecer la expresión de su capacidad artística (relacionando la Expresión 

Dramática, con la Lengua Española y/o extranjera, con la Psicomotricidad y la 
Expresión Plástica y Musical).  

4. Que conozcan algunos textos de la literatura universal (adaptados a su nivel). 
5. Poner en contacto personas de diferentes edades por niveles (infantil, juvenil y 

adultos), creando un grupo cooperativo, donde todos aporten el trabajo que 
sean capaces de realizar. 

6. Conseguir poner en escena una obra de teatro, haciendo patente la inclusión 
de todos los participantes. 

7. Afianzar y desarrollar capacidades de los componentes del taller, en sus 
aspectos físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de 
inserción social. 

8. En esta época tan difícil que estamos viviendo por la COVID-19, el reunirnos 15 
personas, con mascarillas en una sala bien ventilada y al aire libre (cuando se 
pueda) para hacer teatro, nos da ánimo y nos aporta ilusión y optimismo.  

9. Educar futuros espectadores de teatro. 

Objetivos Específicos del Proyecto 

1. Fomentar la participación en los diferentes contextos en los que se desenvuelven.  
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2. Mejorar la autoestima y el auto-concepto. Creación de una imagen positiva de sí mismo 
y actitud de aceptación de las diferencias.  
3. Favorecer el conocimiento de sí mismo y de los demás a través de la expresión 
corporal y musical. 
4. Ser capaces de trabajar de forma cooperativa. 
5. Adaptar su comportamiento a los demás. 
6. Adquisición de habilidades sociales. 
7. Aprender nuevas formas de diversión y disfrute. 
8. Conseguir relajación. 
9. Mejorar la dicción. 
10. Control corporal y desinhibición. 
11. Mejorar el nivel lector. 
12. Lograr lectura comprensiva adecuada al texto. 
13. Mejorar sus conocimientos de Literatura Universal. 
14. Describir a los personajes. 
15. Conocerse personalmente: distribución de los papeles. 
16. Diseño de los decorados.  
17. Memorizar el texto. 
18. Distribución adecuada en el escenario. 

¿Cómo? 

Metodología y estructura 
-Nos guía el principio de Inclusión. 
-Metodología Activa, con Interacción entre iguales.  
-Los integrantes del taller podrán disponer del tiempo que necesiten para expresar sus 
ideas y opiniones.   
-Tenderemos a lograr Aprendizajes Significativos, partiendo de realidades próximas a 
los participantes: funcionalidad y Zona de Desarrollo Próximo. 
-Iremos de lo más sencillo, a lo más difícil.  
-El texto de las obras (para los participantes con problemas de memorización) estará 
organizado en frases simples o yuxtapuestas. Si algún componente no es capaz de 
memorizar las frases, las adaptaremos a su vocabulario. 
-Especialmente tendremos cuidado en que el clima del taller sea “reconfortante y 
afectivo”. 
-El trabajo por grupos cooperativos será esencial. 
-Metodología práctica y participativa.  
-Adquirir algunos materiales específicos para la actividad teatral. 
-Participación activa de los actores y actrices, adoptando los directores del taller un papel 
de mediador, que favorezca la motivación y las actitudes positivas ante el aprendizaje en 
los componentes del grupo.  
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-La programación flexible, atendiendo a la evolución de los actores y actrices. 
Individualización  
-Practicar la auto-evaluación como formación del espíritu crítico. 

Actividades a realizar 

• Psicomotoras: conocimiento personal, control del gesto corporal, proyección de la 
voz y dominio del espacio.  

• Técnica vocal: dominar la técnica de proyección y dominio de la voz. Conocer la 
técnica de la respiración diafragmática. 

• Grupales: Reconocimiento del grupo; aceptación de todos los componentes, 
cohesión grupal para que se reconozcan como un grupo cooperativo.  

• De lectura en voz alta: Selección de la obra a representar. Aproximación al 
conocimiento de las potencialidades de cada uno. 

• Torbellino de ideas: Aportar ideas al grupo. 
• Plásticas: Hacer murales explicando las características de cada uno de los 

personajes. Realización de los decorados. Sesión de maquillaje. 
• Introducir más juego dramático y lectura dramatizada de textos en el taller, 

aunque no sea con el fin de representar al final. 
• Sesiones de fotografía y grabaciones en video de los ensayos.  
• Musicales: Aprender las canciones y bailes que se van a interpretar en la obra (en 

caso de ser necesario).  Seleccionar música adecuada. 
• Actividades de descubrimiento de nuestra propia expresión corporal ante 

diferentes situaciones: alegría, miedo, vergüenza, …  
• Ensayos necesarios para la puesta en escena de la obra.  Ensayos del ballet. 
• Actividades de expresión corporal para el descubrimiento por parte de los 

compañeros de nuestro estado de ánimo, de películas conocidas, cuentos, …  
• Escritura de guiones propios, adaptación de otros.  
• Adaptación y puesta en escena de las obras mencionadas. 
• Participación en encuentros teatrales. 
• Colaborar con la programación cultural del Ayuntamiento (representando nuestras 

obras para todo el pueblo). 
• Colaboración con los Colegios de Educación Infantil y Primaria del pueblo 

(representando para ellos). 
• Visionados de obras de teatro en vídeo (las propias, de compañeros o de 

profesionales). 
• Asistir a obras de teatro en los espacios que el Ayuntamiento de Calasparra prevea 

(realizadas por otros compañeros, o por profesionales).  
• Organizar veladas literarias con los componentes del taller y otros invitados, 

dónde poder disfrutar con la lectura de poemas y textos. 
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Criterios y herramientas de evaluación 

• Día a día iremos realizando una observación directa que nos ofrezca la posibilidad 
de recabar datos para ir reflexionando sobre la marcha del taller: (Anexo I) 
Controlará la consecución de cada uno de los 18 objetivos planteados.  

• Pasaremos encuestas a las familias para medir el grado de satisfacción que tienen 
con el taller (Anexo II). Sus sugerencias se incorporarán también al programa para 
el siguiente año. Estos datos nos indicarán si debemos introducir modificaciones y 
en qué sentido.   

• Reflexionaremos sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje en el taller (Anexo III) 
• Preguntaremos a los componentes mediante un cuestionario oral (que puede ser 

grabado) (Anexo IV).   
• Los monitores implicados en el taller nos reuniremos una vez a la semana para 

organizar el taller (Anexo V).   
• La evaluación final será el visionado de las obras representadas (teniendo en 

cuenta todos los elementos que intervienen en ellas). 
 

Soporte económico y material 

• El taller es ofrecido por el Ayuntamiento.  
• Cuotas de los miembros del taller. 
• Las ayudas de las familias (vestuario). 
• La colaboración del Ayuntamiento (cesión del Auditorio Municipal, el técnico de 

“Luces y Sonido” y el personal que ayuda al transporte del escenario). 

Continuidad del taller. 

Mientras que haya personas dispuestas a disfrutar con el teatro, seguiremos encontrando 
momentos donde juntarnos y ensayar; por lo que el futuro del taller está garantizado. 
Dependiendo del grado de implicación del Ayuntamiento, los monitores y las familias, 
podremos implementarlo de un modo mejor. 
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ANEXO I 
Controlará la consecución de cada uno de los 18 objetivos planteados (OBSERVACIÓN 
TRIMESTRAL) 
 

NOMBRE  OBJ 
Nº 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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ANEXO II 
Encuestas a las familias para medir el grado de satisfacción que tienen con el taller de 
teatro. 
Puntúa de 1 a 5; teniendo en cuenta que 1 es la puntuación menos satisfactoria y 5 la 
más satisfactoria 
 
 1 2 3 4 5 NC 
¿Le gusta que su hijo/a participe en un grupo de teatro?       
¿Encuentra a su hijo/a ilusionado por formar parte del 
grupo de teatro? 

      

¿Conoce las obras que leen o representan?       
¿Cree que el taller ayuda a su hijo/a en su desarrollo 
escolar?  

      

¿Piensa que el tomar parte en esta representación 
ayuda a su hijo/a a mejorar su nivel de expresión oral, 
lectura y expresión corporal? 

      

¿Cree que la participación en este taller lo motiva para 
realizar el resto de las tareas escolares? 

      

¿Ha observado si la autoestima de su hijo/a se ha 
elevado? 

      

¿Tiene su hijo/a más amigos desde que participa en el 
grupo de teatro? 

      

¿Ha notado una mayor afición de tu hijo/a hacia la 
lectura y a otras actividades culturales? 

      

¿Cubre el taller de teatro sus expectativas?       
¿Colabora con el taller de teatro?       
¿Asiste a representaciones teatrales?       
¿Cree que el taller debería continuar el próximo año? 
 

      

Escriba cualquier comentario que quiera que sepamos y 
que tendremos en cuenta. 
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ANEXO III 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN EL TALLER 
 
1 OBJETIVOS ¿Conseguidos? 

 
 
 
 

2 CONTENIDOS ¿Apropiados? 
 
 
 
 
 

3 ACTIVIDADES ¿Apropiadas? ¿Interesantes? ¿Motivadoras? 
 
 
 
 
 

4 MATERIALES ¿Útiles? 
 
 
 
 
 

5 TIEMPO ¿Suficiente?     
 
 
 
 
 

6 ¿CLIMA DEL GRUPO?   ¿Bueno? 
 
 
 

7 ¿ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD? ¿Efectiva? 
 
 
 

8 EVALUACIÓN ¿Los criterios son claros y concisos? ¿Están equilibrados? 
 
 
 
¿Son los procedimientos de evaluación y los instrumentos eficaces? 
 
 
 
 

ANEXO IV (Cuestionario a los participantes) 
AUTOEVALUACIÓN 
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 ¿He tenido una actitud positiva? 
 
 

 ¿Estoy atento cuando mis compañeros y compañeras están actuando? 
 

 
 ¿Me comunico bien con mis compañeros y compañeras? 

 
 

 ¿Soy capaz de ayudar a mis compañeros a recordar su papel, o a interpretar 
mejor, o a superar su timidez? 

 
 

 ¿Soy capaz de aceptar responsabilidades?    ¿Las cumplo? 
 
 

 ¿He tenido problemas de concentración cuando el grupo está discutiendo algún 
tema? 

 
 ¿Ha sido difícil trabajar en equipo? 

 
 Cuando leo un texto, ¿mezclo ideas y palabras? 

 
 No me ha gustado de la actividad………………. 

 
 Me ha gustado………. 

 
 

 Me he sentido mejor cuando……………………… 
 

 
 He tenido problemas para entender……… 

 
 

 Aprendo mejor cuando…………… 
 

 ¿Quiero seguir formando parte del grupo el cuatrimestre que viene? 
 

 Escribe lo que quieras que sepamos. 
 
 
 
 
ANEXO V 
COEVALUACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MONITORES QUE INTERVENIMOS EN EL 
TALLER 

 
1. Principales dificultades que han surgido en el taller. Enumerarlas. 
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• Participantes: 
 
 

• Monitores: 
 
 

• Local: 
 
 

• Familias: 
 
 

• Presupuesto: 
 
 

• Obras elegidas. 
 

• Puesta en escena: 
 

• Clima del taller: 
 

• Participación en Concursos y encuentros teatrales: 
 
 

2. Cómo se han resuelto. 
 
 
 

3. Cosas que han funcionado muy bien.  
 
 
 

4. Analizamos las causas. 
 
 
 
 

5. Propuestas de mejora para el año que viene. 
 
 

6. Resumen para presentar en el Ayuntamiento. 
 
 
 
ANTONIA MARTÍNEZ LLORENTE. DIRECTORA DE TEATRO. 
 
Maestra y Licenciada en Pedagogía. Ha trabajado como maestra de Inglés y Matemáticas 
en inglés, en el IES “EMILIO PÉREZ PIÑERO” de Calasparra. 
Toda su vida laboral ha estado vinculada al teatro.  
Directora desde 2001 del grupo de teatro “Alegría” del IES “EMILIO PÉREZ PIÑERO”. 
Con el que han puesto en escena 29 obras de teatro y recibido 19 premios. 
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Especialmente interesada en incluir alumnado con Necesidades Educativas Especiales y 
personas con discapacidad en los montajes teatrales. Mantiene la convicción firme de que 
“el teatro es una gran herramienta para lograr la INCLUSIÓN de cualquier persona en un 
grupo. Los mejores sistemas educativos ofrecen el Teatro como materia optativa”. 
 
Con el grupo de teatro “Alegría” ha participado: 

• En todas las ediciones de “Los Premios Buero de teatro Joven” (siendo 
campeones autonómicos en 4 ocasiones y múltiples menciones especiales. Entre 
ellas “Por el fomento del teatro entre los jóvenes” “Al mejor montaje de Educación 
especial” “Al mejor montaje teatral en equipo”, “A la mejor propuesta teatral”) 

• En el programa “CaixaEscena”.  
• Concurso de “teatro robótico”, siendo el grupo ganador. 

 
Directora de los cortometrajes “Sueños rotos” y “Otro futuro es posible”. 
 
Implementó en el período 2016-2019, un proyecto Erasmus+ con el teatro como objeto de 
estudio, con un centro inglés y otro alemán. Representaron un musical en tres lenguas. 
Ha cursado, y en la actualidad sigue realizando cursos de dirección de actores, 
iluminación, adaptación de textos y fomento del teatro entre los jóvenes. 
 
Colaboradora con el Taller de Teatro Talía, dirigiendo “La sombra del Tenorio” y “Lazarillo 
de Tormes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ÁNGEL MOYA. ACTOR Y DIRECTOR DE TEATRO. 
 
         Maestro y Licenciado en Filología Hispánica, trabaja como maestro funcionario de 
Educación Infantil en la escuela pública. 
 
         Ha impartido cursos de Expresión Corporal y Juego Dramático en la Escuela para 
maestros en el Centro de Profesores (CPR) de Cehegín. 
 
         En el ámbito de la formación teatral ha realizado cursos de Interpretación, 
Improvisación, Expresión Corporal, Danza, Voz y Clown. 
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         Pertenece al Teatro El Molinico como miembro constituyente desde 1982 con el que 
ha participado en más de diez montajes teatrales. 
 
         Ha sido co-monitor del Taller de Teatro de la Universidad Popular de Calasparra 
durante seis años en los que dirigió siete obras de teatro. 
 
         Pertenece, como miembro fundador, desde 2005, a la Asociación Cultural "Coral 
Calasparra"; donde canta en el grupo de tenores. 
 
         Co-fundador del Taller de Teatro Talía en 2001 con el que ha interpretado y dirigido 
cuatro espectáculos teatrales. 
 
         Ha participado como actor en tres cortos cinematográficos para la productora Luna 
de Ítaca: "El secreto de la sangre", "Calasparra, siglo XIII", "Emilio Pérez Piñero, el sueño 
quebrado de un arquitecto" y uno para el IES "Emilio Pérez Piñero" de Calasparra titulado 
"Sueños rotos". 
 
         Ha recibido el premio al mejor actor en tres ediciones del Certamen de Teatro 
Aficionado "Ciudad de Cehegín": en la IV edición (2007) con "La niña que riega las 
albahacas"; en la XII edición (2015) con el monólogo "La sombra del Tenorio" y en la XIV 
edición (2017) con "3 sainetes 3". 
 
 

 


