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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:

• El desarrollo de una idea. 

• Conocimiento de las estructuras dramáticas. 

• Los elementos de una historia. 

• Introducción a los géneros: comedia, drama. 

• Lenguaje audiovisual 

• Despertar su atención en el entorno.

• Estimulación de su propia imaginación: Ejercicios de vuelaplumas. 

• Talleres prácticos individuales y en grupo mediante los que se pondrán en práctica la construcción dramática a través de la acción, el 

conflicto, los personajes y el objetivo. 

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

• Principios de la ficción. 

• Principios de la autoficción. 

• Los sueños. 

• El objetivo y superobjetivo. 

• El antagonista y el conflicto. 

• Creación de una pieza teatral conjunta.
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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:

• Preparación física y entrenamiento.  

• Repaso de los  conceptos aplicados en INFANTIL. 

• Trabajo sobre los elementos, objetos. 

• Transformación de la energía.  

• El impulso. 

• Gesto creativo / Gesto mínimo. 

• Explorar el cuerpo y el movimiento como vehículo de la acción dramática. 

• Conexión emocional, incorporación de la acción dramática dentro de una partitura de movimiento. 

• Incorporación de la danza incorporadas a la creación escénica y el mundo de la ideas.   

• Relaciones entre movimiento-forma y moción-emoción. Lo formal y lo interno.

• Trabajos y talleres prácticos de manera individual o en grupo que permitan hacer seguimiento de la propuestas mediantes obras de 

repertorio o composiciones personales. 

• El uso de la improvisación generando una dramaturgia del movimiento.  
• Propiocepción, segmentación y ritmo. Densidad y fluidez: sistema muscular. Equilibrio y compensación de fuerzas.  
• Tipos de movimientos: movimiento articular, segmentario, global, aislado, paralelos, contramovimiento, independiente, simétrico. 

• Técnicas expresivas asociadas al movimiento: movimiento e inmovilidad, calidades del movimiento. 

• Creatividad: estímulos motivadores, partiendo de sentidos, música, textos, animalidad etc. 

• Trabajos de creación colectiva. Pensamiento crítico y asociativo con la pieza. 



¿Qué te 
mueve?
¿Qué te 
mueve?



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:
• Grabado y estampación contemporánea. Diferentes técnicas de realización de monotipos. 
• Desarrollo de la importancia del silencio. Contemos a través del vacío y no de la forma. 
• De la recta a la curva. 
• Iniciación al collage. Del retrato a la casa. 
• Arquitectura plástica.Primeros conceptos del espacio escénico. 
• Diferenciación entre figuración, geometría y abstracción. 
• ¿Qué es una instalación?. ¿Cómo generar una interacción activa con el espectador? Arte efímero, duración determinada. 

• Repaso de los conceptos de INFANTIL. 
• EL ESPACIO: Conectar y entenderlo desde los recuerdo y generar estrategias de intervención que nos provoquen 

habitarlos de otra forma. 
• Conocimiento del montaje de una exposición, características del propio espacio. 
• Capacitar para la resolución de problemas de forma creativa e innovadora. 
• Capacitar para el trabajo y el aprendizaje autónomo.  
• Generar la iniciativa propia y la auto-motivación. 
• Capacidad de perseverancia. 
• ¿Qué es un grabado? Iniciación a las técnica de estampación. 
• Reconocimiento y diferenciación entre arte transitable y arte de interacción.

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 de sus propias inquietudes a través del juego dramático y de estímulos de creación, ensayo e 

integración en la propuesta escénica.

• Aplicación de pautas de entrenamiento en ejercicios prácticos: individuales y en grupos, permitiendo consolidar la adquisición de competencias.

• Técnicas de creación y desarrollo de las mismas.

• Actividades planteadas para fomentar la creatividad a través del aprendizaje cooperativo.

• Activar procesos cognitivos y asociativos.

• Comprender las características del hecho teatral.

• Estimular la creatividad y la imaginación por el mundo de la creación escénica.

• Aplicar en la práctica escénica elementos internos y externos que intervienen en la expresión artística .

• Integrar competencias adquiridas en el curso para el desarrollo y búsqueda del (yo) creador escénico: mundo de las ideas, mundo corporal y 

mundo plástico.

• Indagar y afianzar las premisas de creación: elección de elemento partida y estímulo creativo.

• Concepto de creatividad y sus diferentes perspectivas: originalidad, flexibilidad, sensibilidad, fluidez e inconformismo.

• Fomentar el trabajo en equipo y los distintos roles que se dan: participación activa y compromisos en las tareas comunes.

• Motivar el ejercicio del pensamiento.
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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.  

• JUEVES 

• 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 

• 70€ / 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
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