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TEATRO VILLA CORRESPONSABLE

El objetivo primordial de la acción es poner en marcha un conjunto de actividades educativas, de
ocio, lúdicas y recreativas, de carácter gratuito, complementarias a la educación formal y fuera del
horario escolar,  utilizando el  juego dramático como eje motivador y el  teatro como espacio de
aprendizaje de valores que impulsen la corresponsabilidad.

El juego dramático como actividad educativa y el  teatro como espacio de exhibición pueden y
deben jugar un papel primordial para inspirar, invitar a la reflexión y concienciar, tanto a la infancia
como  a  madres  y  padres,  integrantes  del  núcleo  familiar,  sobre  la  importancia  de  la
corresponsabilidad al objeto de repartir de manera equitativa las tareas y funciones y poder, de esta
forma, tener la misma cantidad de responsabilidades y de tiempo libre.

El teatro Villa de Molina, como agente activo de la sociedad, puede asumir competencias de cara a
la sensibilización de la comunidad molinense en materia de corresponsabilidad, iniciando, en el
marco del  proyecto CORRESPONSABLES, un camino hacia  la  garantía  del  cuidado de las/os
menores como un derecho desde el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Con  el  proyecto  "TEATRO VILLA CORRESPONSABLE"  trataremos  de  facilitar  espacios  de
respiro para núcleos familiares con hijas e hijos menores de 16 años sensibilizando a su vez a las/los
participantes en materia de corresponsabilidad de mujeres y hombres.

La propuesta consiste en ofertar  actividades con la siguiente tipología:

a. Oferta de espacios-talleres de teatro y juego dramático fuera del horario escolar, utilizando el
propio teatro y centros escolares de barrios y pedanías. 

b. Llevar a cabo en el Teatro Villa de Molina una oferta de programación teatral especialmente
dirigida a estos grupos de edad conjugando una propuesta artística de calidad con la promoción
de valores que promuevan la corresponsabilidad. 

c. Promover actividades de creación dramática a los menores de entre 3 y 16 años en horario
asequible para todas/os.

La actividad estará dirigida a niñas y niños con edades entre 3 y 16 años. Ofertando actividades para
cada grupo de edad, con las siguientes franjas:

 3-7 años
 8-11 años
 12-16 años

Financiado con cargo a los fondos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de igualdad y contra la
Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables 



Las actividades para cada grupo consistirán en lo siguiente:

 Grupo de 3-7 años (entre 10 y 15 miembros):
➔ 3 talleres semanales de teatro y juego dramático de 2h. de duración cada taller, en horario de

tarde.
➔ 1 encuentro bimensual los sábados por la mañana incluyendo la representación de una obra

de teatro por grupo profesional. 

 Grupo de 8-11 años (entre 10 y 15 miembros)
➔ 3 talleres semanales teatro y juego dramático de 4 h. de duración en horario de tarde
➔ 1 encuentro bimensual los viernes tarde incluyendo la representación de una obra de teatro

por grupo profesional. 

 Grupo 12-16 años 
➔ 3 talleres semanales teatro y juego dramático de 4 h. de duración en horario de tarde
➔ 1 encuentro bimensual los viernes tarde incluyendo la representación de una obra de teatro

por grupo profesional. 

Los talleres se van a impartir en:

Casa de la Mujer de San Roque:
• Niños/as de 3 a 7 años:  martes de 16,00 a 18,00 h
• Niños/as de 8 a 12 años: martes y jueves de 16,00 a 18,00 h
• Niños/as de 13 a 16 años: lunes y jueves de 18,00 a 20,00 h

San Isidro del Fenazar:

• Niños/as de 3 a 7 años:  martes de 16,00 a 18,00 h
• Niños/as de 8 a 12 años: martes y jueves de 16,00 a 18,00 h
• Niños/as de 13 a 16 años: lunes y jueves de 18,00 a 20,00 h

Las Balsas:
• Niños/as de 3 a 7 años:  martes de 16,00 a 18,00 h
• Niños/as de 8 a 12 años: miércoles y jueves de 16.00 a 18.00 h
• Niños/as de 13 a 16 años: lunes y jueves de 16.00 a 18.00 h

Plazos:

• Inscripción: abierto hasta el 11 de diciembre
• Lista de admitidos: 16 de diciembre
• Comienzo de los talleres: 19 de diciembre

PARA MAS INFORMACIÓN PUEDES CONTACTAR CON LA CONCEJALÍA DE
IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA: 

Tel. 968 38 85 00, Ext. 2903 ó email: corresponsables@molinadesegura.es
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