
PROPUESTA ABRIR EL JUEGO  

TALLER DE PROMOCIÓN A LA LECTO ESCRITURA  
Y PRODUCCIÓN DE LA NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA (N. O. E)  

COORDINACIÓN: Pedro Contreras.  

No hay niñez carente de creatividad ya que es una capacidad casi inherente a nuestra 
misma condición de ser.  
El taller busca incentivar al creador/ artista que cada uno tiene dentro de sí. Apostamos a 
recuperar como derecho de las infancias y adolescencia el ejercicio de la capacidad de 
jugar, gozar, inventar, proyectarse y trascender más allá de sí mismo.  

Explorar el niño que late en nosotros, sin dejarlo escapar para sobrepasar la sensación de 
Vulnerabilidad expresiva de preadolescente y adolescente. Tomando las etapas del 
desarrollo del crecimiento como un coctel creativo que habita en nosotros.  

En definitiva no se ESCRIBE ni se ACTÚA, sino que se libera lo que está dentro de cada 
uno de nosotros tan solo dejándolo salir, o sea ABRIR LA PUERTA.  

OBJETIVOS :  

El taller busca estimular la concentración de estímulos para liberar la escritura, el cuerpo y 
la emotividad, sacudir la imaginación, desarrollar la expresividad y comunicarse 
creativamente.  

ACTIVIDADES:  

● Se propondrán ejercicios y juegos tendientes a lograr apertura de técnicas de 
escritura y acrecentar canales expresivos.  

● Se familiarizará al grupo con actitudes, conductas, caminos para despertar 
incentivos a la creación, explorar situaciones nuevas, atravesar el caos de lo no 
estructurado, romper normas y estereotipos, transgredir, abordar un tema de 
distintos ángulos, buscar soluciones diferentes, no convencionales para temas o 
acciones ya probadas. Indagar el contacto con lo imprevisto.  

● transitar por lo absurdo, para trascender las fronteras de lo real, entrenar la 
imaginación y el contacto con la fantasía, entrenar la capacidad de descubrimiento 
de lo obvio.  

Casi como en la vida MISMA.  

  



Metas:  

Producción de un cuento breve y su posterior puesta en escena. En distintos formatos de 
acuerdo a la situación sanitaria por covid 19 (presencial, virtual, o ambas) 
DESTINATARIOS:  

EL TALLER ESTÁ DESTINADO AL PÚBLICO JUVENIL Y ADULTO que explora el niño 
que late en nosotros, sin dejarlo escapar para sobrepasar la sensación de vulnerabilidad 
expresiva. Tomando las etapas del desarrollo del crecimiento como un coctel creativo.  

Tiempo:  

Duración cuatro meses  
 

● Un encuentro semanal de 2 horas 

● Un encuentro virtual quincenalmente 


