LA LUZ DE TUS DERECHOS
POEMAS DE LUZ.

Es un taller práctico de creación de Teatres de la Llum.
Teatres de la Llum se ha caracterizado por llevar la creación
artística a diferentes colectivos de mujeres, niños y niñas (Premio
CreArte del Ministerio de Cultura) o discapacidad intelectual dentro
de un Programa Europeo Comenius.
En esta ocasión “La Luz de tus derechos” se ha diseñado
especialmente para Amnistía Internacional Valencia.
OBJETIVOS…
Acercar a los adolescentes al mundo del arte y a su lenguaje
propio de expresión, a través de lo que nosotros denominamos “La
gramática de la Luz” donde las imágenes tienen una fuerza
expresiva que traspasa la barrera lingüística.
Propiciar el acercamiento/conocimiento de los adolescentes al texto
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante el
taller de expresión.
Fomentar la expresión de las emociones, el desarrollo de la
creatividad, la formación de la personalidad, el trabajo en
grupo y la cooperación, Reflexionar sobre los principios y
valores que favorecen la vida social.
Iniciar a los participantes en el lenguaje artístico y visual del
Teatro de Luces y Sombras.
Descubrir y experimentar en ese mismo instante todas las
posibilidades de la sombra y de la poesía.
Formar parte de una creación coral: Proceso creativo
individual y de grupo.
Propiciar una creación a traves del conocimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Despertar a través del lenguage visual la sensibilización
artística y humanista.

METODOLOGÍA
En este taller de creación artistica se trabajará la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y textos relacionados de
alguna forma con los derechos humanos o la aspiración de un
mundo mejor, como base para la creación.
Los alumnos y alumnas que participen descubrirán el arte del Teatro
de Sombras de manera sencilla, disfrutando del proceso artístico
que este lenguaje nos ofrece, en un ambiente lúdico donde se
convertirán en artistas durante todo el taller, trabajando con
diferentes materiales plásticos, objetos y sus propias sombras,
transformando el aula en un espacio de creación.
Facilitaremos una via sencilla de expresión que utilizaremos para
fomentar el conocimiento y la práctica de una sensibilización de los
derechos humanos.
Todas las sesiones seran muy prácticas. El lenguaje del Teatro de
sombras es un lenguaje muy positivo y hace que el trabajo
realizado siempre nos haga sentir bien y satisfechos porque las
creaciones agradan y sorprenden tanto a los que las realizan como
a los que disfrutan del resultado.
Para dar una dimensión en muchos sentidos, todo el trabajo se
concretará en la realización de un Taller/Espéctaculo, de modo que
realizaremos una muestra final para el conocimiento y divulgación
de los Derechos Humanos, de la labor de Amnistía Internacional y
de la propia creación resultante del taller.

MATERIAL DE TRABAJO
Teatres de la llum facilitara el material de trabajo: Focos, pantalla,
proyector de transparencias, cabes y objetos.
El alumno y alumna deberá venir con una linterna y ropa cómoda de
trabajo.
Amnistía facilitará el materal fungible que se requiera: Papel celofán
de colores, celo, etc.

NECESIDADES TÉCNICAS
Un aula o espacio polivalente con facilidad para poderse oscurecer.
Tomas de electricidad para trabajar con luces, focos de mano y
retroproyectores.

Lunes de 17.30 a 19:00 horas

