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Nombre del Taller: Teatro Adultos.

Edades: Desde 18 años.

Docente: Gabriela López.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Imaginación, creatividad, expresividad corporal y vocal, memoria, 
rapidez mental, autoconocimiento, capacidad lúdica.

Duración: Desde el 5 de octubre al 16 de diciembre; 11 semanas; 22 clases;  33 horas 
cronológicas. 

Día y hora: Martes y jueves de 20.00 a 21.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Asistir con ropa cómoda y contar con botella de agua personal.  

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

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

En este taller se profundizará en la actuación y creatividad escénica a 
partir de técnicas de improvisación teatral. A través de diferentes 
dinámicas y ejercicios se explorará esta práctica teatral específica, para 
conocer sus posibilidades y técnicas. Además, se pretende entrenar la 
improvisación como medio para descubrir, fortalecer y potenciar 
capacidades lúdicas, comunicativas y expresivas de los participantes del 
taller, siendo el juego y la risa, las principales herramientas que 
acompañarán este proceso. 

Se finalizará el taller con un Match de improvisación (que es un formato 
de representación teatral competitivo creado en el año 1977 en Canadá, 
donde se enfrentan dos equipos en  un formato de la llamada Impro 
Deportiva, guiados por un árbitro y con activa participación del público 
asistente), que en este caso será una presentación no competitiva, pero 
sí tendrá como finalidad exponer ante el público el entrenamiento y 
proceso transitado por los alumnos y alumnas durante este taller.
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Presentación

Objetivos

El objetivo principal de este taller es potenciar las habilidades 
personales, fortaleciendo la capacidad lúdica y creativa de cada uno, 
además de regenerar o potenciar la autoconfianza, entrenando la 
rapidez mental y el trabajo en equipo.  

Contenidos

• Exploración entrenamiento actoral

• Técnicas y herramientas de improvisación teatral

• Juego escénico, posibilidades creativas.

https://rafafrias.com/blog/juegos-de-impro-para-hacer-en-navidad/
https://rafafrias.com/blog/juegos-de-impro-para-hacer-en-navidad/
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Metodología de trabajo

• Dinámicas de improvisación teatral

• Entrenamiento vocal - corporal

• Creación escénica: grupal - individual.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

En el caso de tener experiencia en el arte teatral, este taller servirá como un 
buen entrenamiento actoral, para poder fortalecer la técnica ya adquirida y 
seguir desarrollando la actividad artística de manera activa, lúdica y dinámica. 
En el caso de no tener experiencia en las artes escénicas, este taller puede ser 
un excelente primer encuentro con el teatro, explorando la técnica desde el 
juego, el humor y la improvisación teatral.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

El mayor beneficio de este taller es poder re-descubrirse en un ambiente de 
plena confianza y mucho respeto, donde el ritmo de cada persona es 
prioritario para construir un ambiente de crecimiento grupal. Al ser el juego y 
el “no error” las claves fundamentales para la creación artística, se beneficia 
la autoconfianza y el bienestar personal durante todo el proceso, ganando 
herramientas de expresión y potenciando las propias capacidades 
comunicativas. 


