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Bienvenidas & Bienvenidos 

Bienvenidas madres y padres al campamento de GLOBO, un espacio 

dónde traes a tus hijas e hijos y disfrutan del verano, aprender, hacen 

nuevas amigas y amigos, y adquieren habilidades que no se trabajan lo 

suficiente en los colegios: como la creatividad, hablar en público, las 

emociones, el trabajo en grupo; descubren distintas maneras de 

expresarse y pulen talentos y capacidades artísticas que llevarán consigo 

toda su vida.  

Nuestros campamentos urbanos se sitúan en Madrid, y además de 

disfrutar de las actividades propuesta: la danza, el teatro, la música, la 

escritura y la lectura, cada semana tenemos una master class con talleres 

especiales de cine, teatro en inglés y pintura & dibujo. 

En Globo tenemos un compromiso con las necesidades individuales de 

cada niño y niña para poder ayudarles a crecer con energía, superar sus 

bloqueos y convertirse en personas creativas, activas, felices y artísticas. 
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1. Talleres 

Todas las actividades son adaptadas a las edades de los grupos 

 

II. TEATRO 

En teatro aprenden a actuar a través de distintas técnicas interpretativas 

con la que transforman su voz en el escenario, su expresividad, su 

imaginación y su capacidad de improvisación. En este taller podrán 

mejorar como actores y actrices cada día a través de unos ejercicios 

físicos y mentales, y de la creación de muchas escenas y obras breves, de 

manera que todos/as  interpretan una gran variedad de personajes. 

 

II. MOVIMIENTO & EXPRESIÓN CORPORAL 

El ejercicio físico es fundamental para la felicidad y para el crecimiento 

sano de nuestros hijos e hijas. En movimiento y expresión corporal nos 

ponemos en forma y aprendemos a coordinar y disociar cada parte del 

cuerpo,  a divertirnos en equipo, y cuidarnos para evitar lesiones. 

Además en Globo, les enseñamos técnicas artísticas de interpretación, 

danza y mimo para que puedan tener un sistema de movimiento que a su 

vez les sirva para expresarse artísticamente y divertirse. 

 

III. ESCRITURA CREATIVA 

La escritura es una de nuestras especialidades que nos gusta transmitir a 

los más pequeños porque es una herramienta fundamental para 
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desarrollar el pensamiento, conocerse mejor, y tiene funciones 

terapéuticas que les ayudan a ser más resilientes. 

En escritura hacen ejercicios donde entrenan su capacidad de crear 

historias, jugar con las palabras y aumentan su lenguaje.  Esta habilidad 

fundamental para entendernos y entender el mundo en el que vivimos la 

mejoran a través de la creación personal de cada uno/a. 

Además repasan los distintos géneros adaptados a la infancia : la novela 

o género narrativo, la poesía o género lírico, y el teatro o género 

dramático. Al repasarlos prueban a crear en cada uno de ellos. 

 

IV. CINE 

En cine aprendemos a actuar como actores y actrices ante una cámara y 

a crear con ella. 

El cine es el medio artístico que más les gusta a los niños y niñas y con 

el que más familiaridad tienen, por eso en nuestro taller les enseñamos 

las distintas profesiones del cine para que aprendan los entresijos y 

consigan contar su mundo con una cámara. 

 

V. CLUB DE LECTURA 

Sabemos que hay niños y niñas a los que les cuesta leer, saturados por 

una carga de deberes y trabajos en el colegio muy alta, y muchas madres 

y padres os esforzáis por transmitirles este hábito  tan enriquecedor y 

que les abre tanto la mente, por eso en GLOBO, no podía faltar un taller 

dónde convertir la lectura en un espacio divertido y mágico. 
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En el club de Lectura leen mientras analizan distintos textos tanto 

modernos como clásicos, los comentan en grupo, debaten e investigan 

sobre sus contextos históricos, y la biografía de los escritores y 

escritoras. 

 

VI. DISEÑO 

En diseño les damos a elegir entre: diseño de Decorado y diseño de 

Vestuario. Cada alumn@ elegirá uno o ambos en función de sus gustos. 

Crearemos a través de dibujos, collage, y maquetas que analizaremos en 

clase y con las que haremos un exposición al final del taller. 

 

 II. DANZA 

Clases de baile contemporáneo y clásico donde aprenden técnicas de 

danza y  coreografías.  Con energía y mucha danza adquirimos un 

conocimiento del cuerpo que a través de la disciplina y la diversión las 

niñas y niños practican la concentración, aprenden de música, ritmo y 

movimiento. 

 

2. Master Class 

Complementan los talleres diarios con actividades nuevas cada semana: 

• Diseño de iluminación 

• Diseño de Espacio sonoro 

• Teatro en Inglés 

• Taller infantil de Yoga y Meditación 
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• Arte Terapia 

 

 

 

 

3. Grupos 

Grupo Infantil : Máximo 12. 
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4. Horario 

Horario de mañanas   de 9.30 a 14.00 

   

 

5. Instalaciones 

 

! Sala de baile y teatro. 

! Sala de escritura, dibujo y lectura. 

! Material de Danza y Teatro: Atrezzo, esterillas, focos, telones, 

espejos, altavoces, libretos, pelotas de goma blanda, etc. 

! Cámara para las clases de cine. 

! Baño. 

! Aire acondicionado. 

! Microondas. 

! Nevera. 
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Aula de Globo 

 

Fachada de Globo 
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6. PROFESORA 

 

 
 

Soy Salomé Flor, directora de teatro, jurista y profesora. 

Mi vocación pedagógica me viene desde que tengo uso de 

memoria…creo firmemente que todos y todas las niñas y niños tienen un 

artista dentro y mucho que expresar al mundo. Cada niñ@ está en un 

proceso, un camino particular y único, y en Globo les ayudamos a confiar 

en sus aprendizajes y su forma de pensar y de expresarse.   

Creo en la educación artística como una herramienta para hacernos más 

empáticos, más inteligentes, más sensibles y ciudadanos con mayor 

conciencia crítica y con un pensamiento original y único. Todo esto se lo 

transmito a mis alumnos y alumnas para que lo incorporen a su vida 

académica y personal. 
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Soy una artista en activo que actualmente compagino mi trabajo de 

docente con mi trabajo y mis estudios como directora y guionista en  

teatro y producciones audiovisuales.  

Me formé en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) en 

Dirección de Escena y Dramaturgia, tengo el Master en Creación 

Teatral por la Universidad Carlos III, y el Título Superior de Artes 

Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

7. MATERIAL NECESARIO 
 

Los alumnos/as necesitan: 

• Ropa cómoda que les permita bailar. 

• Un cuaderno para escritura. 

• Estuche con bolígrafos y lápices. 

• Almuerzo: fruta, frutos secos, barritas de cereales, galletas, 

bocadillos, o lo que consideren. 
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8. TARIFAS 

 
MATRÍCULA   15 euros 

 

Quincena  160 euros 

Mes   300 euros 

 

9. DESCUENTOS 

 

 
 

En Globo queremos reconocer vuestra fidelidad a lo largo del año y 

vuestra confianza por lo que tenemos descuentos especiales. 

Pueden acceder a los descuentos: 

! Alumnas/os de GLOBO 

! Familias que matriculan a dos o más hermanos/as. 
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MATRÍCULA 

 

Alumnas/os de GLOBO:      Gratis   

Familias que matriculan a dos o más hermanos/as :    Gratis 
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SALUD Y OTROS 

ALERGIAS & SALUD 

Para asegurarnos de que están protegidos de las alergias deben 

comunicárnoslas anteriormente, así como cualquier otro problema de 

salud que pueda afectar al desarrollo de su día a día o de su participación 

en los talleres. 

FOTOS & VIDEOS 

De acuerdo con la ley de protección de datos, solo se harán fotos y 

videos a aquellos niños y niñas cuyos padres o tutores hayan firmado su 

consentimiento.  

PEDAGOGÍA & VALORES 

Escuchamos sus necesidades e inquietudes: Al final de cada sesión 

siempre se dedicará un espacio para que los niños y niñas puedan contar 

su experiencia y decir que cosas les han gustado para tenerla en cuenta a 

la hora de realizar las próximas sesiones. 
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CONTACTOS Y DUDAS 

Número	de	teléfono	 	 	 	 	 677988576	

Email		 	 	 	 	 	 	 info@escenaglobo.es	

Dirección	 	 	 	 	 	 C/Hernani	n:34		

	

	

 

 


