
 

 

 

TALLERES DE VERANO PARA NIÑOS 
Taller de ópera:  

“¡Jugamos a la ópera!” 
 

Taller de vestuario: 
“Vestimos a los personajes de las óperas” 

 
 “FALSTAFF” de G. Verdi 

 

 
Lugar: Teatro Real 

Del 08 al 12 de julio de 2019 



 

 
TALLERES DE VERANO PARA NIÑOS EN EL REAL 
 
El Teatro Real ofrece el mes de julio de 2019 unos Talleres de verano pensados para 
niños de 6 a 12 años. Los niños podrán disfrutar de toda una serie de actividades 
pensadas exclusivamente para ellos en las que cursarán a través del juego todo un 
proceso de aprendizaje para dar rienda suelta a su creatividad y su imaginación, 
promoviendo también la colaboración y el respeto. 
 
El valor didáctico y artístico de estos talleres es primordial en el diseño de sus 
contenidos y los objetivos que persiguen, como: 
 

• Abrir la percepción del niño al mundo musical y artístico en general. 
• Incentivar su creatividad. 
• Aportar valores a través de los cuentos, las fábulas y las historias para que ellos 

puedan elaborar  su propia visión del mundo. 
• Estimular la curiosidad por el arte y las cosas en general promoviendo en ellos 

respuestas creativas 
 
Los talleres están pensados como un bloque dividido en 2 módulos: 
 

• Taller de ópera:  “Jugamos a la ópera”  
• Taller de vestuario: “Vestimos a los personajes de ópera” 

 
La actividad completa se desarrollará de 09.00 a 14.00hs. Cinco horas en la que los 
niños podrán disfrutar y participar de ambos talleres. Al finalizar los talleres dispondrán 
de la opción de almuerzo para completar la jornada.  
 
Los días viernes de cada semana se realizará una muestra final abierta para todos los 
padres de los participantes. 

 

Información práctica 

• Fechas: Del 08 al 12 de julio de 2019 

• Horario: de 09.00 a 14.00h horas.  

• Horario del almuerzo: 14:30 a 15:30 horas 

• Lugar: Sala de Ballet – Teatro Real 

• Precio del taller: €195. 

• Precio opcional almuerzo (no incluido): €7,50 euros.  

• Modo de inscripción:  a través de la web Teatro Real  www.teatroreal.es 

• Se realizará una muestra final para los padres como resultado del Taller por 
cada semana. 

• Más información: campamentos@teatroreal.es 
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