
lapequeñacreativa           JUEGA y VENTE al TEATRO en NAVIDAD
                                          26-27-28 de diciembre

FICHA DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE 
EDAD        PADRE/MADRE/TUTOR 

TELEFONO DE CONTACTO 
EMAIL

PERMISO PARA REALIZAR 
FOTOGRAFIAS O 
GRABACIONES DE VIDEO 

OBSERVACIONES:
(DATOS QUE CREAS QUE SON INTERESANTES PARA EL PROFESORADO)  

La inscripción al curso incluye la entrada gratuita a la función teatral EL VIAJE DE LA LUZ 
del 30 de diciembre en la Casa de la Cultura de Villena. 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES EL 23 DE DICIEMBRE en la KAKV

LApequeñaCREATIVA es un espacio de 
formación artística donde las personas se 
acercan al teatro, la danza, la expresión 
corporal, la creatividad, la música y las 
artes de una manera lúdica y activa. Tras 
más de 15 años de experiencia en estos 
talleres, se ha podido comprobar que las 
herramientas artísticas posibilitan a todas 
las personas a explorar en su mundo inte-
rior, a desarrollar su capacidad comunica-
tiva y a favorecer su creatividad y trabajo 
en grupo.

Un taller de creatividad y artes escénicas 
donde la música, la danza y el mundo del 
circo estarán presentes de la mano de 3 
profesionales en estos ámbitos. Una convi-
vencia durante 3 días en las que los niños y 
niñas realizarán el trabajo en grupo utili-
zando las herramientas artísticas. 
Un espacio dividido en tres áreas de traba-
jo donde niños y niñas van pasando duran-
te cada sesión experimentando con cada 
una de las áreas artísticas que se trabajan.
Los cursos estarán divididos en dos niveles 
según las edades de los participantes. 
Cada una de las personas inscritas recibi-
rán una entrada gratuita para la obra de 
teatro “EL VIAJE DE LA LUZ” que se repre-
sentará el día 30 de diciembre a las 18:00 
horas en la Casa de la Cultura de Villena.

El taller se realiza en la Casa de la Cultura 
de Villena los días 26, 27 y 28 de diciem-
bre en horario de 10 a 13 horas.

Las inscripciones se realizarán en la Casa 
de la Cultura de Villena y a través del telé-
fono 649269982 has el día 23 de diciem-
bre del 2018 y las plazas son limitadas.
La inscripción al taller cuesta 25 euros y 
con ella tendrás acceso a alguno de los 
espectáculos infantiles programados en la 
Casa de Cultura de Villena durante esas 
fechas.

La Pequeña Creativa
JUEGA y VENTE al TEATRO en NAVIDAD

¿Quiénes somos?

¿Qué proponemos?

¿Cuándo y dónde 
se realiza el taller?

¿Cómo y cuándo puedo 
hacer la inscripción?

INSCRIPCIONES: 25€
+ INFO EN LA KAKV O EN 649269982

CASA DE LA CVLTVRA VILLENA

CONCEJALÍA DE

CULTURA

www.kakv.com


