
Programa Taller
Teatro Adolescentes

Desde 13 a 17 años

Nombre del Taller: Teatro Adolescentes.

Edades: De 13 a 17 años.

Docente: Carolina Manques.

Modalidad: Presencial.

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

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 29 clases; 43,5 horas cronológicas. 

Día y hora: Lunes y Miércoles de 18.15 a 19.45 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 20 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.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

Este taller estará enfocado en despertar y desarrollar habilidades 
corporales, vocales y creativas en torno a la creación escénica. Se 
utilizará el entrenamiento teatral como motor e impulso creativo de una 
escena teatral. Los alumnos explorarán su propio imaginario trayendo a 
escena su creación.
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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 potenciar la autoconfianza, desarrollando habilidades 
corporales y vocales, el trabajo en equipo en torno a la creación 
escénica..  

Contenidos

•  Cuerpo y voz: herramienta escénica.

•  Creación de personaje.

•  Creación de escena dramática.

Metodología de trabajo

● Se investigará través cuerpo y de la voz  la voz las diferentes 
posibilidades de creación utilizando el propio imaginario.

● Se trabajará la creación de personaje a través del entrenamiento 
corporal (voz y cuerpo.

● Los alumnos a través de juegos dramáticos de imitación podrán 
crear un personaje el que será escenificado.
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¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque será una instancia exploratoria en donde a través de su propio  
imaginario, creatividad y desarrollo corporal y vocal, podrán crear un 
personaje y llevarlo a una escenificación. Será una instancia recreativa a través 
del encuentro teatral, apta para personas con o sin experiencia.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Desarrollar la personalidad y autoconfianza en un ambiente de diversión, 
respeto y aprendizaje dinámico. Cada participante adquirirá herramientas de 
desarrollo escénico, por lo tanto comunicativo. También le permitirá estimular 
y descubrir talentos y habilidades que le serán útiles dentro y fuera del 
escenario, en su vida diaria actual y futura.


