
TEATRO 
INFINITO

Un programa ideado por Ber2 Gestión de proyectos



ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
Envejecer de manera saludable implica no
solamente tener la posibilidad de tener los
cuidados médicos ante los problemas de
salud que se presenten en esta etapa de la
vida. Las personas mayores tienen derecho a
no ser discriminadas por su edad, ser útiles y
productivas en la sociedad y sobre todo en
su entorno familiar. Tienen un gran valor para
la sociedad en general y particularmente
para las jóvenes generaciones.



Por lo tanto, debe ser prioridad de las autoridades
mejorar las condiciones de vida de las personas
mayores, su relevancia y participación en nuestra
sociedad, impulsando su mayor autonomía, aumentando
su calidad de vida, desarrollando sus potencialidades
personales, en definitiva haciendo de esta etapa del
ciclo vital algo satisfactorio para los mayores, como
protagonistas de la misma y también para la sociedad en
su conjunto.

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO



GRUPO DE TEATRO
SIN ESTRÉS

Cada día constituirá a una

nueva oportunidad

No será necesario asistir a
diario

Cada sesión supondrá un
nuevo aprendizaje

La obra de teatro será una
posibilidad no un objetivo



Lo importante no será
construir una obra de
teatro, sino ser participe
de un grupo teatral en el
que utilizaremos la
dramatización como
herramienta para
conocerlos mejor y
No será necesario asistir a
diario relacionarnos mejor
con las demás personas.



TEMPORALIZACIÓN

Posibilidades como una sesión de  
1:30 horas a la semana o dos sesiones o
sesiones diarias… (diferentes posibilidades
de temporalización) Nuestro planteamiento
tiene un criterio fundamental: no estan
importante el objetivo que queremos
alcanzar, como el disfrute que sentimos al
caminar en este rumbo

¡SIN PRISA!

Por lo tanto es importante que el
ritmo del proyecto lo definan las
personas que van a tomar parte en
él.



UNA VEZ FORMADO EL
GRUPO...

En el caso de que se haya constituido un
grupo que exprese el deseo de construir  

una obra de teatro, iniciaremos el
proceso; en caso contrario, seguiremos

con las actividades.

Y PARA LOS MÁS
ANIMADOS....

¿De verdad queremos una obra de
teatro? Si es así ¡hagámosla! En caso
contrario sigamos disfrutando de las

actividades.

¡EMPECEMOS!

Aprenderemos técnicas de teatro a
través de sesiones diseñadas para

resultar divertidas y enriquecedoras
tanto a nivel personal como para el

grupo.

¿TE ANIMAS?



¿CÓMO
CONTACTARNOS?

PERSONAS DE CONTACTO
AMAYA GONZÁLEZ/GARIKOITZ LASA
DIRECCIÓN DE E-MAIL
INFO@BER2WEB.COM
NÚMERO DE TELÉFONO
652759794


