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                         “Taller de sueños”      
                           9 de junio 2012 – Cretas

Esta vez ponemos en marcha la creatividad con el pretexto de los sueños. Los sueños son 
una creatividad espontánea, que se produce cuando dormimos. Toda forma de creación 
tiene algo de sueño (el teatro, la poesía, la pintura, las canciones o la danza).

Metodología
Los talleres de expresión y performance se realizan a través de diferentes momentos y  
juegos. Cada actividad está fundamentada en la particularidad del pretexto (los sueños, la 
poesía, el canto y otros pretextos), ese punto de partida que es como la arcilla del alfarero. 
Arcilla que el grupo modela, dando lugar a la creatividad de cada uno al ponerse en juego.
 
Serie de breves talleres
La clave de este taller es la dinámica de trabajo: serie de talleres con un momento de puesta  
en común, para poder realizar un intercambio sobre los distintas unidades de trabajo de  
manera de hacerlas más provechosas. En cada unidad hay una propuesta, o una serie de 
propuestas, para el juego, la improvisación, otras formas de creatividad y performance y 
ejercicios que guardan una pequeña dosis de sorpresa, porque en buena parte la verdadera 
expresión cuenta con lo imprevisible. Juegos que facilitan el encuentro con lo nuevo. 
Modalidades de improvisación que pueden dar lugar a que los participantes encuentren 
nuevas vías para su capacidad de expresión.

A quién va dirigido
Va dirigido a personas que ya han escogido alguna modalidad de expresión o lenguaje 
artístico, o a personas que se consideren artistas, o a personas que deséen sensibilizarse a 
distintos aspectos de su expresión personal, o a quienes deséen realizar una actividad grupal 
así de especial, o a quienes reúnan algunas de estas particularidades, o a gente que  
sencillamente quiere participar.       

Coordina: Alejandra Rifé
Alejandra Rifé coordina talleres de escritura, lectura, expresión y performance. 
Coordina talleres_d_
www.talleresd.com

Fecha: 9 de junio de 2012                                                Lugar: La Sorteta de Cretas 
Horarios: primera serie de talleres: de 10 a 14.hs. Segunda serie: de 16 a 20.00hs
Inscripción: 40€                                                                              
Personas de contacto: Raquel Esteve, Carlota Torrents
Organizan:La Sorteta de Cretas y  Talleres_d_
Confirma tu inscripción a ponersenjuego@gmail.com . La semana anterior recibirás 
hora y lugar de encuentro y un programa ampliado.
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