


Julio Verne fue un escritor, poeta y dramaturgo francés celebre por sus novelas de 
aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción.

Sin embargo, aunque muchos consideran a Verne como el padre de la ciencia 
ficción, realmente él nunca quiso cultivar este género. Mas bien, Verne es un autor 
de literatura científica, un autor que desea hacer accesibles al público los nuevos 
conocimientos científicos y sus admirables aplicaciones técnicas, soñando que 
con ello, se acelerara el progreso y la liberación de la humanidad.

En muchos de sus libros, podemos encontrar medios de trasporte o instrumentos 
que aun no existían en la época. En su novela “De la Tierra a la Luna” ya intuía la 
posibilidad de llegar a la Luna, o en “20.000 leguas de viaje submarino” nos 
presenta un prototipo de medio de trasporte marítimo ,que hoy, es una realidad.

Divadlo Producciones pretende en sus talleres, unir literatura y ciencia, para que 
los mas pequeños sepan de la importancia que tiene la una para la otra. Pretende 
dar a conocer las obras de tan celebre autor y a su vez dar a conocer aspectos 
científicos.

Nuestro talleres tiene dos partes diferentes pero necesarias. Por un lado, una 
lectura dramatizada de un fragmento de alguna de las novelas de Verne. 
Seguidamente, el taller se convierte en un aula científico, y se procederá a explicar 
y después llevar a cabo alguno de los ejemplos científico que aparecen en la  
novela.

Crear y conocer el funcionamiento de un submarino, de un sismógrafo o crear una 
brújula,  son alguno de los ejemplos.

Todo ello adaptado a las edades y sin olvidar la creatividad y la imaginación. Los 
asistente al taller sabrán de la importancia de leer e investigar.



Divadlo Producciones ha creado unos talleres que son perfectamente adaptables a 
las edades de los participantes. Para ser mas atractivo, contará con un personaje 
caracterizado, que será el encargado de hacer la lectura dramatizada y de crear un 
ambiente ideal para que los participantes entren en la historia. 

Todos los talleres, se adaptan a la normativa Covid 19 y cada participante tendrá 
un material propio que le proporcionará la empresa. Luego se lo llevarán a casa.

La duración será de aproximadamente hora y media o dos horas.

1. Lectura “20.000 leguas de viaje submarino”+ Crea tu submarino--

2.  Lectura “Viaje al centro de la Tierra” + creación de fósiles-----

3.  Lectura “La Isla Misteriosa” + Crea tu propio volcán--------

4.  Lectura “Viaje al centro de la Tierra” + Crea tu propia brújula----

5.  Lectura “ Viaje al centro de la Tierra” + Crea un sismógrafo-----

6.  Lectura “ La jornada de un periodista americano en el 2889" + Jugando a ser 
periodista-----

 2 Talleres en el mismo día------10% de descuento del total

 2 Talleres en diferente día-------  5% de descuento del total

 Semana de talleres ( no importa si es semana o mes)-----10% del total

Por ser nuevo cliente se os aplicará un 10% de descuento en futuras contrataciones

Si eres antiguo cliente, al contratar ya se te aplicará el 10% de descuento por fidelidad

Grandes contrataciones, se creará un presupuesto específico y ajustado a las necesidades.
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