
Improvisación teatral

Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

No pocos educadores reconocen que en el aula, entre otras 
cosas, tienen que "actuar e improvisar". Necesitan técnicas 
para saber captar la atención del alumnado y comunicarse con 
ellos de manera adecuada. Nada mejor por tanto que 
incorporar habilidades de improvisación teatral para ser 
mejores docentes e incluso disfrutar de serlo. Será una 
experiencia completamente lúdica y transformadora.



CÓMO ES EL PROGRAMA FORMATIVO

HABILIDADES DE IMPROVISACIÓN TEATRAL:

La improvisación como técnica de dramatización es nuestra gran aliada 
en el día a día en el aula. De hecho, pasamos buena parte de nuestra vida 
improvisando. La improvisación teatral cuenta con unas herramientas y 
procedimientos específicos de los cuáles podemos beneficiarnos si los 
conocemos y los entrenamos. Pero además de todo esto, la improvisación 
nos ayuda a conectar con el clown que llevamos dentro, con la diversión, 
la imaginación, la creatividad... y nos permite volver a ser niños.

Del 27 al 29 de noviembre de 2020, iniciando el viernes a las 18h y 
finalizando el domingo a las 13h.

La formación se realizará en 
Casa Santa María de Los Negrales:
c/ San Pedro Poveda, 2  
28439 Los Negrales 
(Madrid)

La pensión completa contempla también la comida / pícnic del domingo.

FORMADORA

None Herrero 
Actriz de improvisación desde hace más de 10 
años. Se ha formado en escuelas como Asura, 
Impro Impar y Calambur Teatro. 
Su otra pasión es la enseñanza. Es maestra de 
Primaria en la escuela Ideo y formadora de ocio y 
tiempo libre y gestión de emociones en diferentes 
escuelas de tiempo libre.E

FECHAS, LUGAR Y HORARIOS



PRECIO DEL CURSO

La formación presencial más la pensión completa el fin de semana en 
Los Negrales: 275€.

Si actualmente estás trabajando en un centro educativo, tu colegio puede 

bonificar el curso a través de FUNDAE. Desde Fundación Edelvives nos 

encargaremos de realizar las gestiones y trámites pertinentes de acuerdo al 

crédito de formación de tu entidad. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Hasta el 30 de octubre de 2020.

MÁS INFORMACIÓN

Cristina Carbonell Valls
E-mail: formacion@fundacionedelvives.org 
Móvil: 627 77 23 71




