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Nombre del Taller: Teatro Adolescentes.

Edades: 13 a 17 años.

Docente: Rodrigo Jiménez.

Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Expresión y técnica vocal, corporal y teatral; creatividad e
imaginación..

Duración: Desde el 11 de mayo al 1 de julio - 8 semanas; 24 horas cronológicas.

Día y hora: Martes y jueves de 17.30 a 19.00 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos.

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para
abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



En nuestro taller Teatro Adolescentes, cada participante potenciará
sus competencias interpretativas, como también la capacidad
creativa para el desarrollo escénico. El taller tiene un enfoque
práctico, con actividades dirigidas a la exploración actoral mediante
la improvisación, los juegos teatrales, y el trabajo sobre escenas o
situaciones dramáticas creadas en el taller, como otras ya existentes.

Durante este curso inicial, los adolescentes conocerán y vivenciarán
el proceso de entrenamiento actoral, a través del trabajo expresivo,
vocal, corporal y emocional; comenzando con ejercicios de
improvisación cotidiana, para luego abarcar aspectos técnicos del
realismo y el expresionismo.
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Presentación.

Objetivos.

Los principales objetivos de nuestro taller son: estimular la creatividad y

expresividad de los participantes, potenciando sus habilidades en el

campo de la actuación; como también vincular la imaginación y la

entrega al juego con la creación y la práctica de ejercicios teatrales,

desarrollando sensibilidad escénica.

Contenidos.

• Exploración corporal y creativa.
• Introducción al realismo.
• Expresividad. 
• Desarrollo de la situación dramática (conflicto).
• Construcción de personajes.
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Metodología de trabajo

• Ejercicios de improvisación individuales y en parejas.
• Juegos escénicos con situaciones dramáticas cotidianas.
• Trabajo sobre escenas creadas en el taller, y de obras

dramáticas.

¿Por qué debiesen tomar el taller?

Porque será experiencia que enriquecerá su formación personal, y también
ampliará la mirada de la práctica escénica teatral para quienes quieran
continuar una formación más avanzada, o incluso quienes elijan una vida
profesional vinculada con la interpretación actoral.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

El reconocimiento y desarrollo de la propia personalidad; la comunicación y
expresión de ideas y toma de decisiones, aspectos neurálgicos en el proceso
de formación y crecimiento personal de las y los participantes.


