
Librería ‘VaLentina CanCer’
 Libros especializados

Descuento del 5% en todos los materiales

UNED C/ Argensola 60, Barbastro. 

Impartido por Carmeliña García Pereira, rapsoda, 
escritora, premio nacional en declamación

UNED Barbastro, Librería ‘Valentina Cancer’

3, 4, 5 Y 7 de abril de 2017, de 17 a 20 h.

Taller de 
DECLAMACIÓN

INSCRIPCIÓN

Los interesados deberán cumplimentar el boletín 
adjunto y entregarlo en la secretaría del Centro, o bien 
realizar la inscripción on line en www.unedbarbastro.es

Plazo de inscripción: hasta el 27 de marzo o hasta que 
se cubran las plazas disponibles. 

Derechos de Inscripción: 10 €  

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría 
del Centro (en metálico o con tarjeta), o a través 
de Internet (en el caso de inscripción on line). La 
inscripción será efectiva una vez realizado el pago de 
los derechos de inscripción. La adjudicación de plazas 
se realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS 
LIMITADAS.



OBJETIVOS

•Aprender a expresarse en público, perdiendo la sensa-
ción de ridículo y de vergüenza siempre inevitable.
•Fomentar la creatividad y la imaginación.
•Aprender a leer textos y a saber interpretarlos.
•Contribuir a la mejora de la autoestima.

DESTINATARIOS

Cualquier persona (mayor de 16 años) interesada en 
enriquecerse culturalmente, en mejorar sus relaciones 
sociales y en aprender a hablar en público.

PROGRAMA

Se trata de abrirse al hermoso mundo poético y descu-
brir nuestra sensibilidad a través de la poesía.
Con este taller de declamación  aprenderemos algunas 
técnicas para una mejor comprensión de la lectura tales 
como:  VOCALIZACIÓN -  INTERPRETACIÓN -  Y DICCIÓN.
Trabajaremos textos de varios autores, fijándonos mu-
cho en la flexión de voz y tonos adecuados a cada lec-
tura.

El taller se divide en tres partes:
• Lectura llana del texto con grabación de las voces.
• Trabajo de puesta en escena, fijándonos mucho en la 
espontaneidad y en la entonación. 
• Trabajo comparativo de lectura de textos, usando de 
nuevo la grabadora, para estudiar el antes y el después.

El taller finalizará con un recital público por parte de los 
partipantes.

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Taller de declamación

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal 
que usted nos facilite, serán incorporados a un fichero de datos, denominado ACTIVIDADES, 
de cuyo tratamiento es responsable la Fundación Ramón J. Sender – UNED Barbastro, 
para finalidades propias de los servicios relacionados con la gestión, control y difusión de 
actividades de la Fundación Ramón J. Sender –UNED Barbastro. Igualmente, le informamos 
que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, así como oponerse 
a su tratamiento, en los términos legalmente previstos, por correo electrónico en info@
unedbarbastro.es o personalmente en nuestra sede sita en C/ Argensola 60, 22300 Barbastro 
(Huesca).


