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GRUPO DE TEATRO JUVENIL 

EMILIO CARRÈRE 

 

“No es por muchos conocida la relación de Carrère y el teatro, a nuestro autor se le relaciona con la poesía, 

la novela, las tertulias,... pero sin duda Carrère quiso formar parte del mundo del teatro, aunque fuera de 

manera fugaz. 

Podemos decir que Carrère toca prácticamente todos los géneros, y aunque el teatro no fuera su fuerte, 

como actor, debemos afirmar nuestro autor formó parte del mundo de la farándula, aunque el éxito le 

llegara entre bambalinas.”  

Carrère y el teatro 

emiliocarrere.blogspot.com.es 

 

 

Proyecto: Creación de un grupo de teatro juvenil. 

 

Una de las actividades que La Asociación Cultural Emilio Carrère quiere realizar, es hacer llegar la cultura a 

los más jóvenes. Se trata de un proyecto de incentivación del teatro como actividad formativa, cultural y 

artística sobre todo para los jóvenes del barrio. 

El teatro es una forma de hacer llegar la cultura a todos los rincones y a todas las personas. Es además una 

manera de aprender a canalizar los sentimientos, conocer nuevas aptitudes de uno mismo y de los demás.  

El teatro es una de las actividades más completas y formativas que podemos ofrecer tanto a niños como a 

jóvenes, además de tener en cuenta que suele ser una actividad que causa en ellos agrado. En él se abarca 

el perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, el fomento buenos hábitos sociales, aprender a hablar en 

público,…  En resumen con el teatro favorecemos la expresión oral, corporal y escrita no sin olvidar que 

mediante este podemos representan sentimientos y formas de pensar libremente.  

Nos parece un proyecto interesante puesto que en el desarrollo de la actividad los jóvenes interesados 

serán también los que tengan poder de decisión sobre el montaje, la realización de la producción, la 

gestión, la promoción de la obra, las funciones,… Puesto que de esta manera se verán más involucrados y 

aprenderán la importancia tanto del trabajo en equipo como de la responsabilidad con los demás, 

desarrollando además un sentimiento de compromiso con la comunidad. 
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Por estos motivos, La Asociación Cultural Emilio Carrère ha decidido crear un grupo de teatro donde los 

jóvenes puedan desarrollas todas estas aptitudes. La idea es realizar una serie de reuniones iniciales a 

primeros de abril, una o dos, seguramente en el Centro Cultural Integrado Alfonso XII, para ver la 

aceptación entre los jóvenes del barrio. Tras la creación de un grupo más o menos formal, en el cual 

tengamos unos participantes comprometidos, concertaremos unos días para los ensayos, también 

dependeremos de la disponibilidad de las salas y del salón de actos del Centro Cultural Integrado Alfonso 

XII 

Tras tener el grupo y los horarios concertados daremos comienzo primero con un taller básico de teatro en 

el cual hablaremos de cómo perder el miedo a hablar en público, la importancia de la improvisación, 

formas de expresión, etc…  Proseguiremos con la confección y elección de textos, tipo de obras, talleres de 

decoración y confección de vestuario,.. 

Aunque en un principio la actividad está dirigida a los jóvenes, no descartamos ampliarla a un público 

adulto o infantil. (Todo dependerá de la afluencia de participación). 

 


