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Ocio y Creación

Ocio y Creación es una asociación cultural  especializada en teatro, animación sociocultural  e integración social  a
través del teatro. En el ámbito de las artes escénicas y la animación, desarrollamos cuentacuentos, magia, animación
infantil, actividades para grupos, yincanas, espectáculos y teatro. En el terreno de la intervención social trabajamos el
teatro como herramienta para la cohesión de grupos y la integración comunitaria y  creamos proyectos de teatro
para la intervención social. Realizamos actividades para todos los públicos.

Formación y talleres 

Impartimos  formación  teatral  para  niños,  adultos  y  colectivos  variados.  Ofrecemos  cursos  regulares  y  talleres
monográficos de creación de personajes, monólogos y expresión corporal, entre otros. Además, ofrecemos todo tipo
de talleres socioculturales variados, como cuentacuentos, animación musical, yincanas, y todo tipo de actividades
grupales.  

 

Empresas y teambuilding 

En el  mundo de las  empresas  organizamos  teambuilding  para  la  gestión  de conflictos  y  la  unión  de  equipos  y
dinamizamos celebraciones. Contamos con profesionales de la comunicación, la psicología, la mediación comunitaria,
el coach y la animación que trabajan aspectos como la motivación, la creatividad, la toma de decisiones, la confianza,
la comunicación y el trabajo en equipo. Garantizamos aprendizaje, conexión y diversión. 
 



Mediación comunitaria, dinamización social y teatro

Por la increible capacidad de conexión que genera al teatro, desarrollamos programas de teatro social cuyo fin es
trabajar la integración de todo tipo de colectivos a través del aprendizaje actoral. En estos programas de formación
trabajamos las habilidades de comunicación de todas las personas participantes, así como la interacción global del
grupo. También escribimos y representamos monólogos teatrales destinados a trabajar cuestiones sociales, dentro
de programas de mediación comunitaria e integración social.  Estos proyectos se desarrollan en coordinación con
ayuntamientos y entidades de carácter social, con el fin de mediar en diferentes tipos de conflictos. Los programas de
teatro, mediación  y dinamización social se adaptan a los requerimientos específicos de cada contexto y grupo. 

 

Mayores 

Desarrollamos actividades de animación para personas mayores cuyo objetivo es fomentar la autoestima de los más
mayores y crear un ambiente de relaciones, diversión y participación. Destacan nuestras actividades de animación
con música y los shows de magia para jóvenes de más setenta. 
 

 

Equipo de trabajo y colaboradores

Ocio  y  Creación  cuenta  con  un  equipo  de  socios  con  amplia  experiencia  en  animación  sociocultural,  teatro  y
dinamización  social,  además  de  un  conjunto  de  colaboradores  y  colaboradoras  del  ámbito  de  la  Psicología,  la
promoción de Igualdad y el Trabajo Social. 

Contacto

Teléfono: 676 121 163 
E mail: oyc@ocioycreacion.com     
Web: www.ocioycreacion.com   
Redes sociales: @Ocioycreacion 
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