
 

 

FABULATAS A LAS TABLAS 
(7 a 10 años) 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Duración: 14 sesiones / 28 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 25 de febrero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 3:00 a 5:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Porque nuestra esencia fabulata es el puro placer de jugar, invitaremos a los niños de este taller a 
crear su propia versión de un cuento fabulata y presentarlo ante un público. Será una creación 
colectiva donde el niño aprenderá todas las etapas del proceso creativo: qué contar y cómo contarlo; 
la distribución de roles dentro de la historia; la elaboración del vestuario, utilería y escenografía 
fabulata para el cuento seleccionado, así como la música y efectos necesarios para contar su 
historia Fabulata. 

 
II. OBJETIVOS: 

 
● Comprender y aprender a cómo contar una historia de manera teatral. 
● Encontrar la diversión en el espacio artístico creando desde su propia experiencia y 

temática Fabulatas. 
● Desarrollar una puesta en escena de un cuento fabulata: escenografía, utilería, vestuario a 

la manera fabulata para la presentación final a los padres de familias. 
● Desarrollar la creatividad mediante artes integradas. 
● Entender el espacio escénico. 

 
III. BLOQUE TEMÁTICO: 

 
La clase será dividida en dos partes: 

● Ejercicios lúdicos preparatorios: juegos dinámicos, integración de grupo y confianza, 
conexión, expresión corporal y conocimiento del espacio escénico. 

● Trabajos grupales en función a la puesta en escena del cuento fabulata. División de tareas 
y realización de las diferentes etapas del proceso creativo. Historia – vestuario – utilería – 
escenografía – música 

 
Se desarrollará: 

 
● Confianza e integración 
● Desinhibición 
● La utilización de materiales reciclados (creación de su escenografía, insignia, vestuario y 

utilería) 
● Cuenta cuentos 
● El ritmo 
● Creación del cuento Fabulata 
● Expresión corporal 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
El curso está diseñado básicamente como un taller, por lo que sigue una metodología de trabajo 
eminentemente práctica. A partir de juegos teatrales, los niños realizarán exploraciones creativas 
para lograr los objetivos del taller. 



 

Los alumnos realizarán desde el inicio del taller su propia versión de un cuento de Los Fabulatas 
para llevarlo a las tablas en una muestra final que podrán ver sus padres. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 

 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 

 
VIII. PLANA DOCENTE: 

 
HILDA TOVAR 
Comunicadora. Clown e improvisadora, formada en Gestus desde el 2011 hasta la actualidad. 
Egresada del Taller de Formación Actoral Plan 9, dirigido por David Carrillo. Ha complementado su 
formación con profesores nacionales e internacionales en diferentes técnicas actorales como clown, 
improvisación teatral, movimiento, bufón, creación de personajes, canto, cuerpo y voz. 
Actualmente es profesora del Taller de clown en los cursos de extensión de FARES PUCP. Colabora 
como asistente de talleres de clown de Paloma Reyes de Sá y César García. Docente de Talleres 
de Juegos teatrales para niños en CCPUCP y en Gestus. 

 
SUSANA DE LA CRUZ 
Artista escénica formada en técnicas de danza contemporánea y payaso. Egresada de la 
especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, además de bachiller en 
Psicología Educacional por la misma casa de estudios. Sus estudios escénicos se inician en el año 
2004 en la escuela de Danza-PUCP y como payaso inicia su formación en el año 2014 en Gestus 
Escuela. Como intérprete ha participado de diferentes montajes como Siberia (2015), Cartografías 
Femeninas (2014), Copacabana (2014), Fabulatas en Navilandia (2013), Visita Inesperada (2011, 
2014), entre otros. 

 
PRECIO: S/ 510.00 soles 

  Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 


