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Nombre del Taller: Teatro para adultos.

Edades: Desde los 18 años.

Docente: Rodrigo Jiménez.

Modalidad: Online.

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

Duración: Desde el 10 de mayo al 5 de julio 8 semanas; 24 horas cronológicas. (28
de junio no hay clases por feriado)

Día y hora: Lunes y miércoles de 18.30 a 20.00 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.



Teatro para adultos, es un taller que iniciará a los participantes en el
descubrimiento de sus habilidades y capacidades lúdicas, creativas e
interpretativas; mediante la exploración de sí mismas/os en torno al
conocimiento de sus recursos vocales, corporales y expresivos, que
serán puestos en práctica diferentes situaciones dramáticas en las
cuales tendrán que construir e interpretar los personajes que vayan
naciendo en cada sesión de trabajo.

Este curso inicial es una alternativa ideal para conocer el mundo de la
interpretación teatral, por medio de ejercicios creativos e
improvisaciones grupales e individuales, descubriendo el potencial
creativo de cada participante, y recogiendo distintas metodologías de
trabajo a la hora de afrontar el trabajo actoral.
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Presentación.

Objetivos.

El principal objetivo de nuestro taller es promover el desarrollo de

competencias escénicas orientado a la interpretación actoral,

impulsando el autoconocimiento la búsqueda de medios expresivos y

comunicativos.

Contenidos.

• Exploración actoral.
• Emoción y expresión.
• Introducción al realismo.
• Construcción de personaje.
• Relaciones y jerarquías.
• Acción y objetivo.
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Metodología de trabajo

• Dinámicas de autoconocimiento.
• Improvisaciones individuales y grupales. 
• Creaciones colectivas.
• Trabajo de texto.

¿Por qué debiesen tomar el taller?

Porque será una experiencia que aportará a su desarrollo artístico y personal,
acrecentando el abanico de herramientas expresivas que podrán ser
dispuestas en medios escénicos, laborales y/o personales de cada
participante.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Será un espacio para desarrollar la desinhibición y libre comunicación,
además de potenciar la proyección expresiva y emocional; divertirse
redescubriendo los aspectos lúdicos propios de cada una/o. Será un espacio
de autoconocimiento y socialización, en un entorno de confianza y libertad.


