
Programa de participación  

 
En el Fernán Gómez te esperamos con el Programa de Actividades de Participación Cultural compuesto de 

Encuentros, Coloquios, Conferencias, Campañas escolares, Talleres, Master Clases,  Laboratorios y Residencias.   

Este área participativa tiene como finalidad fomentar y generar las actividades participativas.  Un programa de 

acercamiento a técnicas artísticas y a la comprensión de los procesos de creación y producción de la programación 

del Centro. 

 

Participación 

- Encuentros con el público.  
Conversa con los artistas en un momento espontáneo que deriva en un final de velada fantástico. 
Los secretos de las artes escénicas en una oportunidad única al terminar la función. 

- Coloquios.  
Diversas temáticas artísticas y sociales abiertas a la opinión del público, para complementar el 
ámbito de comprensión y de participación activa.  Con invitados especializados. 

- Talleres. 
Práctica y experimentación se unen al conocimiento en sesiones impartidas los dramaturgos, 
actores, músicos y coreógrafos que participan en la programación.   

- Laboratorios. 
Creación de nuevas comunidades de aprendizaje mediante el trabajo colaborativo entre 
ciudadanía, investigadores y colectivos diversos, basadas en procesos abiertos en espacios de 
experimentación creativa en torno a las artes sonoras, visuales y escénicas. 

- Master clases.  
Formación artística y técnica certificada, relacionada con la gestión, producción y creación 
cultural impartida por profesionales del medio escénico, visual, y sonoro y destinadas a la 
capacitación de profesionales del mundo de la cultura. 

Proyecto Pedagógico: 

- Campañas escolares. 
Funciones especiales para estudiantes.  Se trabaja con cuaderno pedagógico y se realiza un 
coloquio al término de la obra con el elenco artístico.     

 

En el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa queremos que los públicos formen parte del objetivo de crear líneas 
de comunicación constantes y directas, estableciendo una vía de encuentro que va más allá del mero acceso del 
visitante, convirtiendo cada visita en una experiencia especial.   

¡Cuéntanos tu opinión!.  Escríbenos a gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es. 

Gracias por vuestra colaboración. 

https://www.teatrofernangomez.es/programacion/actividades-de-participacion

