
 

Taller de Teatro 

Este taller está dirigido a quienes tengan o no experiencia teatral y deseen incursionar en el arte 

de la actuación a través de una experiencia práctica basada en el método de las Acciones Físicas. 

Las clases son eminentemente prácticas y están estructuradas en base a los siguientes ejes 

temáticos: reconocimiento y manejo del cuerpo, improvisación y juegos dramáticos a través de los 

cuales se relacionarán con el arte del teatro, en forma práctica y activa. 

Un espacio donde desarrollar las posibilidades creativas de cada uno y enriquecer el mundo 

imaginario, así como ampliar y profundizar las herramientas de comunicación que se pueden 

utilizar, tanto en el Teatro propiamente dicho, como en las demás actividades en que nos 

desenvolvemos en la vida. 

Ejercicios de conocimiento del instrumento del actor: registro de su aquí y ahora corporal, mental, 

emocional, ejercicios de disponibilidad para la acción, de relajación para la expresión. Ejercicios de 

contacto con los otros/ con los objetos/ con el espacio/ con el vestuario. Juegos dramáticos y 

juegos teatrales. Ejercicios sobre el escenario: Improvisaciones. Aproximación al texto: monólogos. 

Escenas. Obras teatrales. 

¿Te animas a probar con un taller de teatro? …. 

Estos son algunos motivos por los que debes hacerlo: 

 Te ayuda a desconectarte, aumenta la confianza y autoestima, ayuda a conocerse a sí 

mismo, Podes soñar en grande, ayuda a mejorar la expresión de las personas y su 

improvisación,  

 Es cercano y real, 

 El teatro mejora la imaginación, las emociones son más fuertes. 

 El teatro puede ser muy divertido y adictivo. 

 El teatro es historia y cultura. 

 Es un complemento para tu educación y formación. 

 Conoces buenos amigos.  

…. Y otras más… 

Esperamos, que si no te animás, te animes, que si dudás, te decidas a probar, que si te divierte, 

vengas así nos divertimos todos... y que sepas que este es un lugar para no saber, para 

equivocarse y expandirse.  

Un espacio donde además de pasarla bien y conocer gente, HACEMOS TEATRO. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


