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Nombre del Taller: Teatro musical
Edades: 13 a 17 años

Docente: Gabriela Manildo.
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Danza; Voz; Teatro; Música; Expresión corporal; Expresión escénica.
Duración: 5 Sesiones de 2 horas cada una - Total 10 horas de taller.

Fecha y hora: Del 1 al 11 de febrero: Lunes 1, Miércoles 3, Viernes 5, Martes 9 y Jueves 11 de 
febrero, de 15.30 a 17.30 hrs.

Cupo máximo: 12 alumnos. 



    

Descripción:

Taller destinado a adolescentes entre 13 y 17 años con 
inquietudes en la danza, el canto y la actuación fusionados en el 
Musical. Se trabajará en números musicales colectivos de obras 
y películas clásicas del musical; y números individuales, 
escogidos mediante una presentación de material exclusivo 
para el grupo, con la mira puesta en brindar herramientas de las 
tres disciplinas que comprenden al Teatro Musical, concluyendo 
las sesiones con la grabación de estos materiales trabajados. 

Objetivos:

● Adquirir herramientas técnicas y expresivas del lenguaje Teatro 
Musical.

● Generar una integración de las áreas trabajadas, comprendiendo la 
actuación como base de la disciplina. 

Planificación:
Sesión 1: Presentación del grupo y de los materiales. Trabajo técnico 
vocal, corporal y actoral. Inicio de montaje del primer número colectivo. 

Sesión 2: Trabajo técnico vocal, corporal y actoral. Finalización del  
montaje del primer número. Inicio de los trabajos individuales. 

Sesión 3: Trabajo técnico vocal, corporal y actoral. Continuación de los 
trabajos individuales. Inicio del montaje del segundo número colectivo.

Sesión 4: Trabajo técnico vocal, corporal y actoral. Cierre de los trabajos 
individuales. Finalización del montaje del segundo número. Integración 
de los números. 

Sesión 5: Trabajo técnico vocal, corporal y actoral. Integración y 
ordenamiento de los números. Grabación integrada de los materiales. 
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