DOCUMENTO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS EN EL PROCESO “PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS, MANZANARES EL REAL”.
Este impreso, que deberá ser debidamente cumplimentado, constituye el modelo oficial para la presentación de los
proyectos en el procedimiento “Presupuestos Participativos de Manzanares El Real”.
Básicamente, se trata de rellenar los campos que faciliten la correcta identificación del vecino u organización proponente,
así como de una serie de datos que permitan una correcta exposición del proyecto. Asimismo, podrá adjuntar a este
impreso cualquier otra documentación anexa que considere necesaria.
El modelo está concebido para guiarle en la exposición de su proyecto, de forma que los datos a rellenar respondan a
las siguientes preguntas básicas: ¿qué proyecto?, ¿dónde se puede llevar a cabo?, ¿cuánto cree que puede costar?
y, finalmente, ¿para qué/quién?

1º IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (persona física u organización)
Apellidos y Nombre

Nombre de la organización

Nº D.N.I./ N.I.F

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

2º DATOS DEL PROYECTO
Título del Proyecto

TALLER DE TEATRO PARA PERSONAS MAYORES
Ubicación

SALA "EL RODAJE" U OTRA QUE EL AYTTO.
Coste estimado (en €)

COSTE TOTAL TALLER (1 GRUPO): 2.400 €
Colectivos que se van a ver beneficiados con el proyecto

EL TALLER VA DIRIGIDO A LAS PERSONAS MAYORES (JUBILADOS,
PENSIONISTAS..). LA EDAD MINIMA PARA PODER ACCEDER AL TALLER
LA MARCARÁ EL PROPIO AYUNTAMIENTO.
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Motivación del proyecto

El teatro es una herramienta muy útil para mantener en forma mente y cuerpo.
Para nuestros mayores es una forma vital, dinámica y divertida de
mantenerse activos y emplear su tiempo libre de una forma diferente y
saludable, mejorando así su calidad de vida.

Objetivos que se quieren cumplir con el proyecto

Utilizaremos las herramientas del teatro para brindar a los mayores una
manera diferente de mantenerse activos y motivados. De una forma lúdica, a
través de ejercicios específicos enfocados a ese rango generacional, se hará
hincapié principalmente en el trabajo de la memoria, la coordinación y el
control motriz,además del análisis lógico, con el objetivo de que mente y
cuerpo estén despiertos y alerta.

Plazo de ejecución estimado
Proponemos dos talleres:
. Del 01/04/2019 al 15/07/2019: los meses de abril, mayo y junio se dedicarían al desarrollo del taller y
ensayo de los textos, dejando la primera sesión de julio para un ensayo general, y la segunda para hacer
una muestra del trabajo abierta al público.
. Del 01/09/2019 al 15/12/2019: igual que en el taller anterior, en septiembre, octubre y noviembre se
desarrollaría el taller, dejando el ensayo general para la primera sesión de diciembre, y la muestra abierta
al público para la segunda.
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Descripción general del proyecto

La idea es ofrecer a nuestros mayores, de forma gratuita, un acercamiento al
mundo del teatro y la interpretación, a través de diferentes ejercicios y
propuestas específicos. Trabajaremos la memoria, el control motriz, el manejo
de las emociones... Se ensayarán textos escogidos por los participantes del
taller, y se mostrarán al final del mismo. Entre otros aspectos, se trabajará:
. Acercamiento a las diferentes técnicas interpretativas
. Improvisaciones
. Ejercicios psicofísicos, de respiración y de control motriz, así como del
manejo de las emociones.
. Trabajo de la voz.
. Análisis de escenas.
El número total de plazas del taller es de 15 personas por trimestre y grupo (2
grupos y 30 plazas en total). Se impartirá clase un día por semana (siendo los
lunes y los martes los días más apropiados para desarrollar la actividad) y
grupo, y tendrá una duración de 2h 30 min /sesión.
Espacio: proponemos usar la sala "El Rodaje" un día o dos por semana (4
veces al mes), durante 2h 30 min/dia. No es necesaria la presencia de ningún
técnico de sala, excepto para el ensayo general y el día de la muestra.
Profesor: un actor/actriz con experiencia
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Descripción general del proyecto
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3º RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN
Relación de documentos adjuntos

Se adjunta memoria del proyecto con desglose de costes

En

MANZANARES EL REAL

,a

15

de

Firma:

DICIEMBRE

2019

de ____

.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD), se le informa que los datos
personales que se solicitan en este impreso, son necesarios para poder dar respuesta a su solicitud, siendo incorporados a un fichero propiedad del Ayto. de
Manzanares El Real, autorizando a éste para su tratamiento, control y seguimiento, conservándose con carácter confidencial sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a esta Alcaldía,
ayuntamiento de Manzanares El Real, Plaza del Pueblo. 1
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