
Teatro 
 
 
Entendemos el teatro como una experiencia de participación y convivencia orientada a enriquecer la formación de 
jóvenes y niños. 
  

 
 

Objetivos: 
• Impulsar el carácter formativo del teatro: educación en valores, educación artística, expresiva y social. 
• Desarrollar el gusto de los alumnos hacia la cultura teatral y educar al público y, por qué no, a los profesionales 

del futuro. 
• Dar la oportunidad a niños y jóvenes de entrar en un mundo de fantasía, interpretando distintos personajes que 

ellos mismos elegirán. 
• Aprender a seguir un diálogo lo que les obliga a saber escuchar y memorizar textos, muy importante en el 

desarrollo de la memoria 
• Desarrollar la creatividad a través de la improvisación. 
• Perder el miedo escénico a hablar en público.  

     
Programa 

• PRIMARIA: 
Para los más pequeños, desarrollo psicomotriz, imaginación y trabajo en grupo. Expresión corporal, juegos de 
improvisación , aprender a proyectar la voz y a moverse con soltura en un escenario, y lo mas importante 
perder el miédo escénico a hablar en público. Representaciones de Navidad y fin de curso , participación en los 
certámenes escolares que organiza el ayuntamiento de Bilbao.   

• SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 
Para los jóvenes, expresión avanzada, creatividad, escenografía básica, interpretación  ,  y cultura teatral. 
Improvisaciones, actividades destinadas a proyectar la voz y a saber moverse en un escenario. 
Crearemos una obra para ellos que podrá participar en los certámenes de teatro del ayuntamiento de Bilbao y 
de los premios Buero de teatro joven a nivel nacional. 

 
A final de curso los alumnos ofrecen una representación conjunta de las obras preparadas por cada grupo a lo largo del 
año. 
 
Los montajes teatrales de Star Estudios han conseguido los siguientes galardones: 

• 6 Obras ganadoras en sendas convocatorias del Certamen de Teatro Escolar del Ayuntamiento de Bilbao. 
• Accésit en una obra de dicho certamen. 
• Obra finalista del Premio Caixa Escena. 
• Premios a la mejor actriz y al mejor vestuario en los Premios Buero de Teatro Joven. 
• Finalista en dos ocasiones de los premios Buero de teatro joven a nivel nacional. 


