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Pablo Borsato 

 

.Taller de Creación Artística. 

 

El arte es la expresión más genuina y sincera del ser, la canalización de todo este sentir 
da como resultado, las ramas del arte.  

Uno de los grandes problemas de la sociedad es la expresión o simplemente poder 
expresarse. Todo lo que no se expresan o se reprimen queda contenido en un cúmulo 
de sensaciones y sentimientos generalmente dominados por el pensamiento y la 
razón, básicamente por la mente.  

El proceso creativo es una herramienta fundamental para poder desarrollar los 
problemas encapsulados dentro de uno, ya que el arte no tiene condiciones, el arte es 
una expresión libre. No tiene juicios, ni prejuicios, simplemente poder generar un 
vínculo donde todos se sientan en la libertad de poder crear, y  sobre todo “creer que 
pueden crear”.  Que es una de las cuestiones fundamentales en los desarrollos 
personales. 

Volver a ser niños, sentirse niños con los niños, volver al juego, al contacto, a poder 
generar el vínculo, desde el amor, desde el entendimiento, restablecer entre los niños 
y nosotros una relación de pares, dentro de un espacio que este abierto al juego y 
sobre todo a la creación artística. 

 
.Metodología de los encuentros.  
 
Liberar a los participantes  de las estructuras clásicas de los talleres para lograr que los 
encuentros sean un espacio de juego y de creación artística: Esta metodología  la 
aplicamos, para que los niños se apropien física e intelectualmente del espacio, 
incentivarlos y motivarlos para que este espacio creativo se su lugar de canalización 
libre. 
 

*  Teatro – Clown –Circo  

*  Taller de construcción Creativa. 
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Dentro del taller, teatro, clown y circo, que se amalgama con el taller de construcción 
creativa, para poder crear los accesorios necesarios para las actividades. Desde el 
vestuario, objetos, materiales para las clases, escenografías, máscaras, etc.  
La materialización de los objetos y la apropiación de ellos, para  generar conciencia de 
valor sobre las proyecciones personales. 
Y así mismo poder, vincularse con los demás talleres a los que los niños asistan para 
que cada una de las partes se entienda como un todo, y que se fomente inconsciente, 
una construcción colectiva. Para dar valor real a ese creer que se pude crear de forma 
personal, pero también de forma colectiva. 
 
Circo. 

A través de los ejercicios de Circo, se trabaja la confianza, la destreza corporal, el 
equilibrio, y la coordinación motriz. 

Clown. 
 
El poder simplemente desde la ridiculización de uno mismo, hallarse ridículo, se 
define ridículo, como la expresión libre de hacer lo que sienta sin temor, solo soltar eso 
que está adentro para poder compartirlo.  

Teatro. 

Teatro como recurso final de estas expresiones que simbólicamente se traduce, que 
dentro de la construcción colectiva, está la construcción personal. Y la expresión de 
uno mismo ante los demás.  Para que puedan en un acto, expresar su propia creación y 
generar la satisfacción de la concreción de los desafíos personales. 

 

Objetivos del taller a nivel general: 

 

 Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los iguales. 

 Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños. 

 Potenciar la adaptación social y la cooperación. 

 Juego de reglas. 

 Aprender a seguir unas normas impuestas. 

 Desarrollar la responsabilidad y la democracia. 

 Potenciar la cooperación y la participación. 

 Mejorar la cohesión social del grupo. 

 Mejorar el auto concepto y el concepto del grupo. 

 Promover la comunicación positiva y disminuir la negativa. 

 Incrementar las conductas asertivas con sus iguales. 
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 Proporcionar diversión, entretenimiento, alegría y placer. 

 Expresarse libremente y descargar tensiones. 

 Vivir sus propias experiencias acomodándolas a sus necesidades. 

 Desarrollar la personalidad. 

 

Desarrollo de las clases. Metodología. 

 Clases a Desarrollar:  

6 Clases: 

Clase 1: Presentación. 

Clase 2, 3, 4, 5: Desarrollo de las técnicas. Taller. 

Clase 6: Finalización. 

 Modelo. 

Taller:  4 clases. 

Tiempo real: 60 minutos. 

Metodología:    

a-  Entrada. 15 minutos. 

b- Taller. 30 minutos. 

c-  Salida. 15 minutos. 

a- Entrada: La entrada es el momento donde los niños entran al espacio de juego 
teatral. 

    Es necesario tener un tiempo, para el reencuentro, para poder a través de 
simples ejercicios que a continuación describiremos, poder generar, clase tras clase, 
lazos para como de un acuerdo establecer el vinculo necesario para poder llevar a cabo 
el taller. 

b- Taller: Es la práctica real, donde se aplican las técnicas relacionadas al teatro y al 
circo. 
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c- Salida: Es el momento de distracción a través de trabajos artísticos, y juegos, dar la 
pauta y  la motivación de la próxima clase a desarrollar. 

Potenciar la clase a través del juego. 

 Descubrir nuevas sensaciones. 

 Coordinar los movimientos de su cuerpo de forma dinámica, global, etc. 

 Desarrollar su capacidad sensorial y perceptiva. 

 Organizar su estructura corporal. 

 Ampliar y explorar sus capacidades motoras y sensoriales. 

 Descubrirse en los cambios materiales que se derivan de la exploración. 

 Estimular la capacidad para razonar, estimular el pensamiento reflexivo y el 

representativo. 

 Crear fuentes de desarrollo potencial, es decir, aquello que puede llegar a ser. 

 Ampliar la memoria y la atención gracias a los estímulos que se generan. 

 Fomentar el descentramiento del pensamiento. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad y la distinción entre fantasía-realidad. 

 Potenciar el desarrollo del lenguaje y del pensamiento abstracto. 

 

Clase Taller. Modelo 

Clase 2: 

a -  Juego de nombres.  

b - Taller de circo. 

c - Juego de clown.  

Estructuración de los grupos. 

Los participantes de los juegos están vinculados a través del espacio, pero para una 
mejor dinámica, hay una separación por edades. 

Equipo Rojo: hasta 5 años. 

Equipo verde: de 6 años en adelante. 

Los ejercicios, que se aplican son básicamente los mismos para ambos grupos o 
equipos, lo que varia en ellos es el nivel del ejercicio, como así también la libertad para 
ejercerlos.  
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Cuando los ejercicios corresponden al taller de circo, dos personas se encargan de los 
equipos mientras otro dos se encargan del apoyo, a este equipo que dicta la clase, para 
fomentar la motivación, y así en caso contrario cunado se aplica el taller de teatro. 

Vale aclarar que los talleres, están implícitos dentro de una dinámica de juego, se 
plantea cada uno de los ejercicios como un juego. 

Clase 3: 

a -  Juego de nombres.  

b - Taller de Teatro. 

c - Juegos de circo. 

Se plantea un mismo ejercicio a modo de entrada, para seguir con una dinámica, de 

reconocimiento, pero ejecutada a través de diferentes juegos, lo que básicamente 

aporta una estructura de reconocimiento. 

Con respecto al Punto c- Salida. 

Conjugar los juegos de el taller de la próxima clase, con la dinámica de creación 

artística. como dice Jung: "La creación de algo nuevo no se realiza con el intelecto sino 
con intelecto del juego que actúa por necesidad interna. La mente creativa juega con 
el objeto que ama", por tal involucrar a los niños en el desarrollo y creación de un 
objeto a través de la clases que les pertenezca y que lo adopten como propio. el cual 
van a trabajar, modelar y crear a través de las clases para que lo puedan finalizar y 
llevarse a sus propias casas. El objeto a realizar depende de la motivación de cada niño, 
ya sea un dibujo, una mascara, un vestuario, o cualquier objeto relacionado con el 
teatro, el circo y las actividades que realicemos.  

CLASE 3 Y 4. 

Se vuelve a comenzar con la dinámica de clase 1 y 2 respectivamente, pero 
modificando los juegos, para poder corresponderse con una continuidad de 
aprendizaje. La evolución de una pequeña técnica, que se continua a través de cada 
clases en diferentes juegos.      

Panel de exposición: 

Generar un panel de exposición con fotos, documentos, dibujos, etc. dentro del espacio 
donde los niños desarrollan sus actividades, para que cada día que llegan puedan ver 
que son parte de ese espacio, y que se reconozcan como creadores de esta escena que 
imaginamos, y que hacemos imaginar. 
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Objetivo:  Revalorización de los propios trabajos, a través de la exposición de los 
mismos, ya que al verse dentro de ese espacio, realizando actividades, fomenta la 
motivación artística. 

Clase de Presentación: 

Se realizará un pequeño espectáculo, que conjuga técnicas de circo, clown y teatro, 
conjugado con la puesta en escena, música y dinámica, realizada para nosotros como 
motor de motivación para los niños. 

Clase de Finalización: 

Proponemos realizar un pequeña puesta en escena, donde tanto los niños como 
nosotros seamos los actores de la escena. Aplicando de forma simple, las técnicas 
desarrolladas a través del taller. 

La clase de presentación la utilizamos para generar una conciencia de que ellos mismos 
van a estar haciendo esa misma puesta en escena en la clase de Finalización.  

Objetivo: Que los niños descubran lo que significa: Proceso Creativo, ya que en el 
transcurso del taller ese proceso va estar reflejado en el panel de exposición. 

Los procesos creativos, son fundamentales para desarrollar la capacidad de realización; 
y que este mismo, sea a través del juego, el arte, la expresión y la canalización del 
sentir. el expresar. 

TALLERES DE CIRCO Y TEATRO: 
 

Juegos de presentación  
 

Un niño empezar, tiene una pelota en la mano y para tirar la a otro, tiene que llamar 
otro niño y esperar que el otro dice « Si » para tirar la pelota . 
No hay que tirar la pelota a la misma persona 2 veces. 
Luego añadimos pelotas. 
Movimiento en el espacio 
Los niños tienen que caminar por el espacio en ritmo con la música. 
Cuando la música se para, hay que quedarse fijo. 
 

Taller de malabares: 

 Separados en 2 grupos de más o menos 10 niños.  



7 

 

 
Malabares con pañuelos, pelotas, anillos. 

Cariocas 
 

Con 1 Objeto 

 

Tirar la pelota y recoger la con la mano derecha, con la mano izquierda, de una mano 

al otro. 

– Vertical 

– horizontal 

– ducha 

– diagonal 

 

Buscar otras maneras de tirar y recibir la pelota. 

– Debajo de la pierna 

– Debajo del codo 

– Detrás de la espalda 

 

Con 2 Objetos: 

Encontrar diferentes maneras de tirar las 2 pelotas y recogerlas. 

– vertical (una después de la otra, al mismo tiempo). 

– Diagonal (intercambiar las pelotas en diagonal una después de la otra). 

 

Con 3 Objetos : 

– igual que con 2 pero guardar la 3era en la mano derecha. 

– Tirar las 3 pelotas en ritmo, y dejar las caer en el suelo 

– Intentar tirar las a la misma altura, lentamente, con caima 

– tirar las 3 y intentar de recoger las 2 primeras. 

 

 

Grupo 1: Cariocas 

 

Con una Carioca: 

– Con una primero, girarla en círculo. 

– Intentar de cambiar de mano 
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– Por adelante y por detrás 

 

Con dos Cariocas: 

– Girar las 2 al mismo tiempo, juntas 

– Girar las 2 al mismo tiempo, cruzar los brazos, y volver. 

– Ejercicio del Jersey 

– Girar las 2 al mismo tiempo, separadas 

– Girar las 2 al mismo tiempo, juntar las manos, y seguir a la derecha, izquierda. 

 

 Tiempo para desarrollar la creatividad. 

 

Coger 1 objeto de malabares, por grupo de 3 e imaginar una pequeña historia, 

transformando este objeto en otra cosa, y jugar, utilizando las técnicas de malabares. 

 

 

 

 

Iniciación a la manipulación de objetos : 

Calentamiento, juegos y descubrimiento del espacio. 

Calentamiento (en círculo): 

Cada una va en el centro del círculo y propone un gesto y un ruido que los otros tienen 

que repetir. 

Juegos de presentación (en circulo) : 

 

Un niño empieza, tiene una pelota en la mano y para tirar la a otro, tiene que mirarlo 

en los ojos y esperar que el otro responde con un « clin d'oeil » para tirar la pelota. 

No hay que tirar la pelota a la misma persona 2 veces. 

Luego añadimos pelotas. 

 

Movimiento en el espacio 

 

Caminar en el espacio cuando da un « stop » con una posición, hay que quedarse fijo 

en la posición. 
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Por ejemplo: Con 1,2,3 apoyos en el suelo, 1 mano y un pie, 1 codo y 2pies. 

Taller de manipulación de objeto . 

Separados en 2 grupos de mas o menos 10 niños : 

Diábolo 

Plato chino 

 

1er Grupo: Diábolo 

_ Presentación del instrumento: como coger los palos y empezar a mover el diábolo en 

el suelo. 

– Acompañarlo de la derecha a la izquierda, con los palos. 

– Empezar la rotación del diábolo 

– Intentar de dar más velocidad 

– Intentar un salto y recogerlo con el hilo recto. 

2ndo Grupo : Plato chino 

– Presentación del instrumento y como cogerlo. 

– Poner el plato en equilibrio en su dedo y caminar en el espacio. 

– Intentar de mirar en frente, o los otros niños. 

– Poner lo en el palo, y caminar igual que antes. 

– Poner el plato encima del palo y intentar de girar lo, haciendo pequeños círculos con 

el palo. 

 

Coger 1 objeto de malabares, por grupo de 3 y imaginar una pequeña historia, 

transformando este 

objeto en otra cosa, y jugar, utilizando las técnicas de manipulación. 

 

Iniciación a la técnica de Equilibrio: 

Calentamiento, juegos y descubrimiento del espacio. 

Calentamiento (en circulo): 

Cada uno va al centro del circulo y propone un gesto y un ruido que los otros tienen 

que repetir. 

 

Juegos de presentación : 

 

Un niño empieza, tiene una pelota en la mano y para tirar la a otro, tiene que mirarlo 

en los ojos y esperar que el otro responde con un « clin d'oeil » para tirar la pelota . 

No hay que tirar la pelota a la misma persona 2 veces. 

Luego añadimos pelotas. 
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Movimiento en el espacio 

 

Con colchonetas en el suelo, por medio grupo 

Moverse como animales, 

– un serpiente 

– una Hormiga 

– un cocodrilo 

Taller de Equilibrio : 

 

Separados en 2 grupos de más o menos 10 niños 

Monociclo  Zancos o Rola Bola 

 

1er grupo : Monociclo 

 

Grupos de 3 de misma altura, 1 en el monociclo, los 2 otros ayudando por apoyarse y 

encontrar el equilibrio. 

– Poner la « pedale » izquierda con el pie encima y el sillín bien apretado con las 

piernas. 

– Sentarse encima del monociclo y guardar la espalda bien recta. 

– Intentar encontrar el equilibrio sin poner mucho peso, apoyándose en sus 

compañeros. 

– Mirar en frente, y pedalear en ritmo, sin dar golpes. 

– Intentar ir de un punto al otro sin caerse 

– Intercambiar con los otros niños del grupo. 

 

2ndo grupo: Rola Bola o Zancos. 

 

Poner colchonetas en el suelo, para los Rola Bola. 

– Presentación del instrumento 

– grupo de 2: uno en el Rola Bola y el otro detrás con las manos en las caderas para 

ayudar 

con el equilibrio. 

– Objetivo: intentar de quedarse encima del Rola Bola 5 Segundos. 

– Mirar en frente, guardar la espalda bien recta, 

– Bajarse con las piernas para encontrar el equilibrio. 

– Intentar a dos y luego solo. 
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Zancos (si no hay Rola Bola). 

Intentar quedarse en equilibrio y caminar de un punto al otro 

– Bajar tranquilamente, sin caerse 

– Intentar encontrar el equilibrio sin poner mucho peso, apoyándose en sus 

compañeros. 

– Mirar en frente 

 

Tiempo para desarrollar la creatividad. 

  

Imaginar un mini número de circo por grupo de 3 o 4, sin material, solo utilizando su 

imaginación. 

 

Presentación del grupo: 

 C/una dice su nombre con RIMA: Por ejemplo: “Me llamo Verónica y soy muy cómica” 

o “me llamo Verónica que no es lo mismo que Mónica”... y luego c/u repite lo que dijo 

la otra para recordarnos y conocernos…  

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN (con música):  

Empezamos a relajarnos con pequeños movimientos…Nos DESPEREZAMOS como un 

león-tigre, luego como un pequeño gatito, luego como un hipopótamo, luego un 

conejo, luego como un chancho, como una vaca, y luego como nosotras mismas 

queramos….  

DESPUÉS a consignas vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo moviéndolas y 

añadimos hacernos pequeños masajes…  

Ejercicios de calentamiento (con Música):  

EXPRESIÓN CORPORAL CON MUSICA: 

 Se coloca una música y los alumnos/as deberán moverse de acuerdo a lo que sus 

sentidos captan de c/ canción que suena de fondo...  

RONDA DE RITMO Y MOVIMIENTO EN EL ESPACIO: 

 Cada una busca su ritmo CON LA MÚSICA (o sea se baila más rápido, más lento, se va 

alternando el ritmo), luego se adicionan gestos, luego palabras sueltas en voz alta que 

nos inspire la música…luego se adicionan expresión de sentimientos (miedo, 

desconfianza, alegría, tristeza, placer de encontrarse con el otro, divertirse en un lugar, 

estar enamorada…)  
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Individuales / todo el grupo junto:  

Empezamos a caminar en el espacio como queramos…  

CAERSE POR:  

Desmayo, como un papelito, aplastado por un piano, esquivamos un tornado hasta 

que nos lleva dentro y caemos…etc… (Se puede hacer el contrario de LEVANTARSE 

POR…(acostadas en el suelo..)…porque vimos un chico lindo, porque vimos una 

serpiente y huimos de ella, porque olemos una comida riquísima y queremos saber de 

dónde viene, porque empezó a llover y salimos corriendo para no mojarnos….  

MOVERSE COMO: 

 Pez, árbol, víbora, hormiga, gato, etc…nos movemos como se mueve tal compañero 

del grupo.  

RECORRER EL ESPACIO: 

 Recorrer el espacio de distintas maneras, buscando identificar y sentir cada elemento 

que hay en el mismo, recorrer en marcha rectilínea, marcha ondulada, en zigzag, para 

adelante, para atrás, etc. Hacer Stop y desde allí observar el espacio de adelante y 

atrás.  

RONDA DE RITMO Y MOVIMIENTO CON STOP: 

A la palabra STOP c/u se quedará inmóvil debiendo observarse como quedó y aguantar 

un tiempo así…Ahora cambio de consignas a la inversa: Si digo ADELANTE, es que hay 

que caminar para atrás, y si digo ATRÁS es que hay que caminar para adelante, Si digo 

STOP es que hay que seguir caminando y si digo CONTINUAR es que hay que quedarse 

inmóvil… ESCUCHA ACTIVA.  

Por parejas o de a 3 personas máximo:  

JUEGO DEL ESPEJO:  

Copiar lo que el otro está haciendo (cambio de roles).  

MODELANDO A LA DISTANCIA: 

 Se modelaran a la distancia, la otra parte deberá expresar que parte del cuerpo esta 

modelando y el otro deberá adoptar la postura que fija “el escultor”.  

GUIAR AL CIEGO:  

Un compañero con los ojos vendados se dejara guiar por otro compañero.  
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SALUDOS: 

 Sin hablar, agregando sentimientos y gestos, saludar expresando algo y adivinar qué 

nos quiso decir el otro/otra…pueden ir pasando de a parejas…  

Grupales:  

COMPLEMENTAR EL MOVIMIENTO: 

 Un miembro del grupo pasara y ejecutara un movimiento dejando paralizada la 

acción, a consignas los demás deberán complementar la acción 

Acciones – Escenas para activar la imaginación: Ejemplos:  

EL VENDEDOR:  

Se pide a una participante que pase a vendernos algo, el grupo deberá hacer preguntar 

inverosímiles sobre el objeto que está vendiendo y el vendedor debe buscar la 

respuesta más adecuada y convincente.  

EL INVENTO:  

Luego alguien pasa y debe convencer al grupo de vender algo inventado por ella 

(interactuar)… y el vendedor debe sostener la escena lo más que pueda actuando y 

respondiendo dentro de su personaje….  

Pequeñas Dramatizaciones  

 

Objetivo general: 

Crear con los niños un espacio donde puedan desarrollar,  sus propios intereses, sueños 

y fantasías. Nosotros como guías de los ejercicios, le brindamos las técnicas para poder 

realizarlos, quizás, los sueños que se esconden en el inconsciente, o sea las 

proyecciones personales que radican en la personal. Y que puedan verse, haciendo 

realidad sus pequeños mundos. 

Pablo Borsato –  

Barcelona, Cataluña, España. (2013-2014) . 

 
 


