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Nombre del Taller: Teatro musical
Edades: 9 a 12 años

Docente: Jeanette Feal.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Danza; Expresión Vocal; Música; Expresión Corporal; Expresión Teatral..
Duración: 6 Sesiones de 1,5 minutos cada una - Total 9 horas de taller.

Fecha y hora 1: Del 18 al 29 de enero: Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 13.00 hrs.
Fecha y hora 2: Del 15 al 26 de febrero: Lunes, Miércoles y Viernes de 11.30 a 13.00 hrs.

Cupo máximo: 12 alumnos. 



    

Descripción:

En este taller se estudiarán los tres ejes del Teatro 
Musical: la danza, el teatro y el canto, uniéndolos en una 
sola disciplina. Los niños conocerán diferentes obras y 
exponentes del teatro musical y se transformarán en 
intérpretes a través de la obra Matilda.

Objetivo:

● Conocer la disciplina del Teatro Musical.

● Experimentar la experiencia de ser intérpretes de esta disciplina.

Planificación: 
Sesión 1: Presentación del grupo; objetivos y temas que se abordarán en el 
taller. Análisis de obra Matilda. Puesta en práctica de conocimientos.

Sesión 2: La música: tempos, ritmo y notas. Aprendizaje y canto de Matilda.  
Utilización del cuerpo como consecuencia de la canción.

Sesión 3: Actuación: Training, conciencia corporal y espacial, recorridos y 
niveles. Música e interpretación: Unión de canción con acciones teatrales.

Sesión 4: Danza: Training. El cuerpo como instrumento de expresión. Música y 
movimiento. Conciencia corporal y coreográfica. Continuidad del trabajo de 
Matilda.

Sesión 5: Training integral, juntando los tres ejes. Integración de la canción, 
coreografía e interpretación del musical Matilda. Muestra y análisis de 
trabajos.

Sesión 6: Ensayo del trabajo finalizado, con vestuario y maquillaje acordados 
previamente. Cierre y conversatorio del proceso del taller, inquietudes y 
aprendizaje. 
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