
GUGUGÁ
Danza- Teatro  para los creadores

más pequeños y sus familias



Gugúgá es el proyecto de MOVE para los creadores
más pequeños (de 3 a 11 años) y sus familias. 

En los talleres Gugugá proponemos los lenguajes de 
 la danza y el teatro para estimular la capacidad
creadora individual y grupal. 

A partir de juegos y materiales didácticos  invitamos a
participar dentro de una propuesta artística para
favorecer el desarrollo psicosocial, físico y motriz.

¿Q
ué

 es G
ugugá?
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Talleres extraescolares:
Jugando a Ser

Taller para el desarrollo de la creatividad a través de la danza-
teatro vinculado a la música y las artes plásticas para niñas y
niños. Potenciamos las capacidades innatas para bailar, hacer
música y pintar para ser grandes descubridores e inventores. 

Los niños cantan acompañados del baile porque su visión del
mundo es global, ellos conectan el movimiento a la música y las
imágenes, de forma natural. Trabajamos los lenguajes artísticos
conectados para ofrecerles un lenguaje total con el que
expresarse y favorecer su desarrollo neuronal, sensorial,
emocional y social. 
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 Grupos de Edad*: 

Sesiones de 1 hora con
periodicidad semanal.

Grupos de mínimo 7. Máximo 15
niñas y niños.

       - De 3 a 5 años. 
       - De 6 a 8 años. 
       - De 9 a 11 años. 
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Jugando a Ser

* Estos grupos de edad son los que consideramos idóneos
de cara a su desarrollo motriz y cognitivo. Pueden ser
adaptados según las necesidades de cada centro. 



 Nos basamos en la Rítmica de Dalcroze y la filosofía
de Arno Stern. Cada trimestre proponemos un tema
sobre el que crear y experimentar y al final,
compartimos con mamás y papás.

 Jugamos con la improvisación, repetición, 
 observación e intuición. Traducimos nuestros
movimientos en música y la música en movimientos, 
 inventaremos canciones, bailes y cuentos. 

Proponemos un espacio donde sentirse libre para
crear, sin juicios, sin inhibición y sin competición. 
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Pincha aquí para 
ver en vídeo cómo trabajamos

Metodología 

https://www.youtube.com/watch?v=WkcScykeuMM&t=1s&ab_channel=Gug%C3%BAg%C3%A1


Es una iniciativa que promueve y difunde las
artes escénicas a través del arte
comunitario. 

Diferentes artistas trabajan en MOVE con el
objetivo de romper con los estereotipos de
qué es arte, quienes son artistas y dónde se
puede hacer arte.   

Nuestro compromiso es transmitir el valor
social y educativo de las artes escénicas a
nuevos públicos e instituciones a través de
creaciones, talleres y acciones que inviten
vivir y experimentar el proceso creativo. 
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Quiénes somos

Actriz, diseñadora de espacios escénicos y escritora.  
En 2007 funda la compañía LaClá donde crea e interpreta espectáculos
infantiles como Solete y Pie Inquieto (espectáculo FETEN 2019) 
Ha escrito varios cuentos para niños y textos dramáticos para la infancia y
la adolescencia. 

 

Es artista y pedagoga. Fundadora de MOVE, arte para todos.  
Profesora de música y plástica en colegios públicos Madrid y forma parte
del proyecto LÓVA, la opera como vehículo de aprendizaje.
Colabora en otros proyectos artísticos como dirección de movimiento de El
Cuaderno de Pitágoras de Carolina África (CDN 2022) y arteducadora de
Cuentos Danzantes de Arborecer: danza y medioambiente (Casa del Lector
y Red Planea).
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Contacto

comunica@movearteparatodos.com

657.010.248

www.movearteparatodos.com
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