Avance inicial de actividades propuestas para realizar en el
LACUS CENTER: Calle Fita 8-14 (local 6) - 50005, Zaragoza
CURSO 2022/2023

ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO
11º Edición de los proyectos de ocio de la Fundación
No incluimos en este documento la 3ª edición de Salseando con los Chefs de LacusCina porque ya
está publicada la documentación específica de este proyecto. Los participantes en la edición del curso
2021/2022 que ya han confirmado su continuidad, no tienen que volver a solicitar plaza para el próximo.
La descripción de “El pequeño Gran teatro del Mundo” está en la última página de este documento*.

LUNES

EL PEQUEÑO
GRAN TEATRO
MUNDO
ACTIVIDADES
DE DEL
DESARROLLO

PSICOPEDAGÓGICO
artes escénicas.
CURSO 2022-2023
De 17.40 a 19 horas.
ACTIVIDADES
DE DESARROLLO
58 euros al mes de octubre a junio
PSICOPEDAGÓGICO
(46 euros para alumnos de Aulas Itinerantes)
CURSO 2022-2023
Grupos de 3 a 12 años y de 13 años en adelante

Taller semanal en los que habrá baile, música, teatro y otras disciplinas de las

•
•

•

MIÉRCOLES RADIO LACUS
Actividad grupal quincenal dirigido por la periodista Ana Esteban.
En las primeras sesiones se hablará del lenguaje y producción radiofónica y se
escucharán varios podcast de emisoras. A partir de la tercera sesión se comenzará
con la preparación de espacios radiofónicos (noticias, programas, entrevistas, para
crear contenido para un podcast que se volcará en nuestra web). Intentaremos
poner en marcha pequeñas colaboraciones con alguna emisora de radio para
mostrar nuestras píldoras radiofónicas.
•

De 17.45 a 18.45 horas.

•

20 euros al mes de octubre a junio.
(16 euros para alumnos de Aulas Itinerantes)

SÁBADOS

•

A partir de 12 años en adelante.

•

Grupo máximo inicial de 8 participantes.

EL PEQUEÑO GRAN TEATRO DEL MUNDO
8 talleres en los que habrá baile, música, teatro y otras disciplinas de las artes
escénicas. Las fechas provisionales son: 22/10, 26/11, 17/12, 21/1, 25/2, 25/3,
15/4 y 13/5.
•

De 11.00 a 12.30 horas.

•

120 euros por los 8 talleres

FINES DE SEMANA

LACUS WEEKEND
Convirtamos el Lacus Center en un lugar de encuentro y diversión
La nueva sede de la Fundación nos permite contar con un espacio donde
niños y jóvenes vinculados a nuestra entidad, o que quieran participar de
sus actividades, podrán disfrutar de un ocio activo y participativo que
parta de sus propias aficiones e intereses.
Un espacio que irán creando ellos mismos poco a poco…

Tendremos una reunión informativa en la sede de la Fundación
sobre este proyecto el 5 de octubre a las 20.30 horas (a las 19 horas
de ese mismo día habrá una charla sobre Patrimonio Protegido a
cargo de Javier Sagardoy).
*9ª edición de

Con 2 nuevos proyectos que se alternarán cada taller

¡3, 2, 1…¡¡Acción!!
¡Dale ritmo!
Durante 8 años, la colaboración con la Escuela del Teatro de las Esquinas ha hecho posible que niños
con y sin discapacidad hayan compartido y disfrutado formándose con las artes escénicas, mejorando
sus habilidades sociales y su independencia, encontrando intereses afines y enriqueciendo otras facetas
de sus vidas. La experiencia de todo lo vivido y lo aprendido en estos años, nos ha llevado a querer
mantener esa colaboración y de ahí que lancemos este proyecto dirigido a niños y jóvenes con y sin
discapacidad y/o necesidades específicas del aprendizaje.
Nos preparamos para salir al escenario y representar historias inolvidables.
rompiendo el hielo con juegos de improvisación teatral,
¡3, 2, 1…¡¡Acción!! Comenzaremos
para poco a poco ir conociendo más a fondo los entresijos de la técnica
teatral. Mejoraremos el uso de nuestra voz y movimiento para acercarnos
a personajes únicos que vivirán dentro de un mundo de historias llenas de puro Teatro. Y quizás... hasta
que actuemos en un Teatro de verdad. Impartido por David Diestre, profesor del Teatro de las Esquinas,
actor, improvisador y músico.
La música es el lenguaje universal. El baile es compartir. Si te gustan las
dos cosas y no puedes dejar de mover el pie o la cabeza, al ritmo de la
¡Dale ritmo!
música aunque estés en un supermercado, vente a bailar las canciones más
famosas con coreografías divertidas que nos inventaremos entre todos y
todas. Disfrutaremos de la música, el trabajo en equipo y trabajaremos el ritmo. Impartido por Nines
Cárceles, profesora del Teatro de las Esquinas, actriz y bailarina de claqué y bolliwood y músico.

