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“Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que 
nos inspire un nuevo modo de pensar… Que canalice hacia la vida la inmensa 
energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y 

la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad.” 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, 1994 



CENTRO DE JÓVENES CREADORES

Los sistemas educativos convencionales carecen de un enfoque creativo y artístico como base para el desarrollo social y emocional de niños/as y 

jóvenes. Con la, cada vez menor, presencia de las artes como materias de estudio, y con el tipo de tratamiento superficial que se les otorga acaban 

convirtiéndose en asignaturas fáciles con las que pasar el rato o que suponen un lastre.

Por eso, en el Centro de Jóvenes Creadores ofrecemos una alternativa como suplemento a esa carencia. Un lugar donde se complete su educación 

para fracturar los espacios convencionales donde los alumnos/as, al final, acuden durante gran parte de su día a sentarse en unas mesas, en silencio, a 

recibir una gran información técnica, pero sin conocerse a ellos y ellas mismas. Nosotros engrandecemos su capacidad de compartir opiniones, 

dotándolos de la libertad de pensamiento y de conocimientos de herramientas que puedan aportarles una inquietud artística y, sobre todo, encontrar 

comunicación con su entorno y el medio que les rodea. Cada uno de ellos y ellas tiene una esencia que les diferencia y que todos son igual de válidos 

mediante el trabajo en equipo.

Aunque parte del alumnado no se dedique profesionalmente al sector cultural, ser creativo es fundamental para cualquier labor profesional. La 

imaginación es un instrumento que necesita dedicación y , por medios de las artes, es mas sencillo encontrar su YO CREADOR.

En definitiva, nuestro punto de partida es el desarrollo integral de cada alumno/a basándonos en diversas disciplinas artísticas (Artes plásticas, teatro, 

movimiento, desarrollo de ideas,...) y la unión de todas ellas mediante la creación escénica multidisciplinar.
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01 MUNDO DE LAS IDEAS

Es la búsqueda de la palabra, el texto, y al trabajo de una estructura conjunta coherente dentro del mundo de las ideas, pensamientos y 
reflexiones. Es la creación de historias y conceptos. Es pensamiento crítico. Es diálogo y propuestas internas con el grupo. La creación 
dramática es la continua búsqueda de la acción. Es el recuerdo y la memoria como punto de partida; nuestras vivencias.

LAS PALABRAS COMO CREACIÓN DRAMÁTICA

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

• La construcción de una idea. 

• Conocimiento de los elementos básicos de una historia. 

• Introducción a los géneros: comedia, musical 

• Introducción al lenguaje audiovisual. 

• Despertar su atención en el entorno. 

•

• El recuerdo como inspiración. 

• El cuento. 

• Las historias de los objetos. 

• Estimulación de su propia imaginación: Ejercicios de vuelaplumas. 

• El conflicto en la acción. 

• Construcción de un personaje. 

• El objetivo. 

• Ejercicios prácticos en grupo donde introducirnos en los elementos básicos de los géneros: comedia, musical y el lenguaje audiovisual. 

• Creación de una pieza teatral conjunta.



¿qué 
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02  MUNDO CORPORAL

El Movimiento  es donde encuentran todos los elementos de dominio del cuerpo, en el tiempo y en el espacio. La enseñanza se organiza en 
áreas, tales como danza, coreografía, expresión corporal, acrobacia, esgrima y lucha espectacular. Aprender a tomar conciencia de tu 
cuerpo, del espacio, de las estímulos que te envuelven. Disfrutarás expresándote sin palabras.Practicarás acrobacias y la lucha de armas.

EL CUERPO COMO INSTRUMENTO CREATIVO.

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

• Principios de la comunicación no verbal. 

• Plástica corporal, respiración y canalización de la energía.  

• Reconocimiento de la consciencia corporal. 

• Preparación física y entrenamiento. 

• Composición formal y significado del movimiento. Explorar el cuerpo y el movimiento como vehículo de la acción dramática. 

• La escucha. 

• Iniciación a la lucha escénica. 

• Dominio corporal acrobático.

• Iniciación a la acrobacia. Asistencias y ayudas. Portor y ágil. Colaboración de dúos, tríos y grupo. 

• Entrenamientos de artes de la lucha escénica. 

• Iniciación al combate escénico; sin armas y con arma (bastones cortos) 

• La expresión corporal mediante la desinhibición, espontaneidad y la integración en el grupo. 

• Toma de conciencia del mundo interior y el espacio personal. 

• Técnicas asociadas al movimiento y el tiempo. 

• Calidades del movimiento, inmovilidad, acciones básicas. 

• Liberación expresiva de los sentidos y la conciencia. 

• Prácticas individuales y en grupo de pequeñas piezas de movimiento. 



¿Qué te 
mueve?
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03  MUNDO PLÁSTICO

El mundo plástico se basa en la relación directa con los materiales a través de la cabeza, el corazón y las manos. La expresión artística de los niños y 
jóvenes, a través de la libre experimentación, les proporciona la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus sentimientos y sensaciones, mediante la 
imaginación, la fantasía y la creatividad explorando, al mismo tiempo, nuevas estructuras y recursos a través de la pintura, la escultura, la fotografía, la 
instalación, el videoarte,...


Para facilitar que el proceso evolutivo sea equilibrado, resulta necesario contar con los elementos y materiales que posibiliten el desarrollo de esa 
expresividad, de manera tal que no solo se busque la productividad, sino también que la mente está sana y feliz. Generalmente se ha tendido a educar el 
hemisferio izquierdo (que es el racional, lógico, analítico y verbal), dejándose de lado la atención y educación del hemisferio derecho (que es el emocional, 
perceptivo, intuitivo y analógico)

EL MATERIAL COMO HERRAMIENTA DE CREACIÓN.

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:
• Trabajar con pinceles una paleta propia de colores. Aprender a manejar los colores cálidos y fríos. 
• Dibujar con los colores primarios y secundarios. 
• Trazar líneas de color a través del visionado de artistas referentes. 
• Pintar sobre papel y cartón. 
• Pintar sobre tela. 
• Realizar mural conjunto. 
• Hacer dientes tipos de masa. Trabajar con barro. 
• Papiroflexia y origami. Cartulinas y tijeras. Levantar un plano. 

• Visualización del arte como algo lúdico. El juego. 

• Explorar herramientas y materiales. 

• Reconocer y apreciar las obra de diferentes artistas plásticos contemporáneos y reconocer sus técnicas. 
• Explorar y conocer texturas táctiles y visuales. 
• Percepción y sensibilización. 
• Reconocimiento de colores: colores primarios, secundarios y el resultado de su mezcla. 
• La forma construida a través de la línea y del plano. 
• Geometría. 
• Formas figurativas. Reconocimiento del entorno que le rodea y del cuerpo humano. 
• Abstracción. Experimentación de formas y colores a través de las emociones, la música y el recuerdo. 
• Capacidad de iniciativa propia y de automotivación.

Las manos son el órgano ejecutivo de la inteligencia
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04  CREACIÓN ESCÉNICA

Práctica de la creación teatral en la que se deben sintetizar todos los aspectos del Plan de estudios. Implica el conocimiento y la experimentación por 
parte del alumnado de la complejidad del proceso global de creación, incluyendo la experiencia de la representación. Aprendizaje de los mecanismos 
de integración de los lenguajes, procedimientos, conceptos y saberes adquiridos para conseguir transmitir al espectador las sensaciones, emociones 
y el sentido de creación escénica. Valoración y crítica del resultado obtenido y del proyecto escénico. Integración de las competencias técnicas y 
conceptuales de otras materias como plástica, voz, movimiento, dramaturgia y escenificación. Especial atención al trabajo de investigador por parte 
del alumno y a la incorporación del Teatro Visual a los elementos creativos del proceso. Participación activa en la creación, producción, y 
representación del espectáculo.

LA ESCENIFICACIÓN DE UN PROCESO

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

• Acompañar al alumno/a en el descubrimiento a través de lo sensorial, lo visual y lo intelectual: el juego dramático y lo asociativo.

• Trabajar con distintos vehículos expresivos y ver cómo convergen en un mismo espacio por medio de los conocimientos adquiridos en las 

distintas áreas: el cuerpo, la plástica y la palabra.

• Desarrollo colectivo: juegos dramáticos por medio de roles y toma de decisiones: punto de partida. 

• Generar una reflexión después de cada sesión para potenciar el criterio individual y colectivo.

• Comprender las características del hecho teatral.

• Sembrar la curiosidad por la confluencia de conocimientos: el mundo de las ideas, el mundo de lo corporal y el mundo plástico.

• Fomentar el trabajo en equipo, la socialización y la cooperación entre compaÃ±eros.

• Descubrir y/o potenciar habilidades para afianzar conceptos como el autoestima y autoconfianza.

• Fomentar la participación en los debates de forma activa y autónoma, integrando todos los conocimientos adquiridos, mostrando capacidad analítica, 

espíritu crítico, flexibilidad, tolerancia, responsabilidad, rigor y sinceridad.
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• Exposición colectiva en NAVEL 
ART con trabajos plásticos, 
individuales y colectivos. 

• Muestra de una pieza escénica 
grupal al final de cada trimestre 
en un espacio teatral. 

• Se invitará a las familias a  
compartir una experiencia 
creativa. 

• Encuentros con artistas plásticos y 
visuales profesionales. 

• Coloquio con profesionales de las 
artes escénicas. 

• Masterclass con creadores y 
creadoras referentes. 

• I n v i t a c i o n e s a t o d a s l a s 
actividades realizadas en NAVEL 
ART 

• MIÉRCOLES 

• 17:00 A 19:00 

• N A V E L A R T , e s p a c i o 
contemporáneo de creación y 
producción artística en Madrid. 

• Paseo de los Melancólicos 9, 
1ºA-B 

• 60€ / mensualidad  
• Plazas limitadas

HORARIO , LUGAR 
Y TARIFA

MUESTRA FINAL ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

MUESTRA FINAL HORARIO , LUGAR 
Y TARIFA



inscripciones:
centrojovenescreadores@gmail.com

www.navelart.es 

www.jaranacreacionsocial.com 

@navel.art

@factoria_jarana

http://www.jaranacreacionsocial.com
mailto:centrojovenescreadores@gmail.com
http://www.navelart.es
http://www.jaranacreacionsocial.com
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