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Nombre del Taller: Teatro musical

Edades: 9 a 13 años

Docente: Jeanette Feal.

Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Danza; Expresión Vocal; Música; Expresión Corporal; Expresión
Teatral..

Duración: Desde el 7 de abril al 23 de junio: 12 semanas; 24 horas cronológicas.

Día y hora: Miércoles de 15.30 a 17.30 horas (incluye break de 10 a 15 minutos).

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.



El taller de Teatro musical propone a cada estudiante el desafío de
enfrentarse y aprender las tres disciplinas centrales que forman el
teatro musical (canto, danza y teatro), para adentrarse en la
interpretación de este maravilloso género artístico.
Durante el proceso, cada niña y niño comprenderá, pero por sobre
todo vivirá la experiencia del proceso de conexión y amalgama de las
tres disciplinas, para convertirla en una obra en sí misma.

Durante el transcurso del taller, se abordará una obra de teatro
musical por mes. Cada estudiante desarrollará un personaje por cada
obra: humano, animal y también interpretará un objeto. Esta
metodología permitirá aprender y adentrarse en distintas maneras
de enfrentar y elaborar un personaje de teatro musical, modificando
los estímulos principales que cada tipo de personaje requiere.
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Presentación

Objetivos.

Los principales objetivos de nuestro taller son: aprender herramientas

técnicas de la danza, el teatro y el canto; como también el de

convertirnos en intérpretes del Teatro musical a través de un trabajo

final.

Contenidos.

• Teatro.
- Improvisación.
- Composición de personajes.

• Danza.
- Jazz.
- Contemporánea.
- Danza urbana.

• Música.
- Percusión corporal.
- Ritmo y tiempos.
- Canciones.
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Metodología de trabajo

• Ejercicios corporales con estímulos musicales, que posibiliten
la conexión de la escucha (oído); con el movimiento.

• Secuencias coreográficas de los distintos estilos musicales.
• dramáticos (teatrales), en los que cada estudiante pueda ir

construyendo un personaje a interpretar.
• Revisión de escenas de obras de teatro musical, conectando

las tres disciplinas que componen este género.

¿Por qué debiesen tomar el taller?

Porque tendrán la posibilidad de construir diferentes personajes (humanos,
animales, objetos) y, en virtud de las herramientas que cada estudiante
adquirirá, podrán interpretar dichos personajes con libertad y soltura.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Desarrollar su creatividad explotando al máximo su imaginación para llevar a
cabo dichos personajes, junto con el trabajo en grupo que ayuda a la
vinculación de cada niña y niño con su grupo-taller, pero también con su
entorno.


