
 

 

TEATRO 
 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 10 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 20 de noviembre al 21 de diciembre de 2019 
Horario: miércoles, 7:00 p. m.  a 10:00 p. m. y sábados, 10:00 a. m. a 1:00 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Uno de los aspectos más importantes del ser humano es sin duda, la necesidad de 
complementar sus labores cotidianas con una actividad paralela que lo ayude a liberarse de 
la tensión del trabajo y encuentre en las actividades artísticas un espacio de 
experimentación. 
Nuestra convivencia en sociedad ha conllevado a que desarrollemos muchas de nuestras 
habilidades, pero también ha hecho que pongamos escudos o reprimamos otras. En este 
taller utilizaremos las técnicas de actuación con el fin de que los alumnos conozcan, 
desarrollen y valoren sus cualidades personales. Utilizando el MÉTODO DE LAS 
ACCIONES FÍSICAS, se utilizarán juegos dramáticos para que el alumno explore sus 
capacidades expresivas en el aquí y el ahora. 
La premisa en esta experiencia es crear un espacio, en donde los participantes puedan 
explorar las posibilidades sensoriales a través del teatro buscando una conexión orgánica 
entre la voz y el cuerpo, considerando las características particulares y humanas de cada 
uno. Las propuestas de dirección de los procesos se armonizarán de acuerdo a las 
respuestas individuales de los participantes. 

 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Está dirigido a público en general, mayores de 18 años en adelante interesados en el 
aprendizaje de técnicas en el estudio del teatro. 

 
IV. OBJETIVOS: 
 Que el alumno logre, conocer, desarrollar y valorar sus cualidades personales a 

través de la actuación 
 El principal objetivo de este taller está en introducir a un grupo de personas en el 

estudio de la actuación mediante ejercicios creativos que lo motiven a reconocer sus 
capacidades de riesgo. 

 Motivar en el redescubrimiento vocal y corporal procesos de desinhibición, manejo de 
ritmos y de espacios propios para desarrollar su sentido creativo y crítico. 

 Explorar las posibilidades físicas expresivas de los participantes y el manejo de su 
cuerpo dentro de la creación actoral. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 I UNIDAD: Integración. 
• Objetivo específico: Que el alumno conozca, desarrolle y valore la integración con el 

grupo. 
 CONTENIDOS: 
- Disponibilidad (Psicofísica) 
- Registro 
- Confianza 
- Desinhibición 

 



 

 II UNIDAD: Expresión Vocal y Corporal. 
• Objetivo específico: Que el alumno reconozca, entrene e integre su voz y cuerpo 

como herramientas de expresión y comunicación. 
 CONTENIDOS: 
- Relajación (Actividades asistidas) 
- Zona Baja (Reconocer esta zona del cuerpo como centro de energía) 
- Posibilidades corporales (exploración de niveles y rompimiento de esquemas) 
- La palabra (como expresión de la emoción) 

 
 III UNIDAD: Improvisación:  
• Objetivo específico: Que el alumno conozca, disfrute y valore las técnicas de 

improvisación 
 CONTENIDOS: 
- Zona baja 
- El quiero animal y el debo cultural 
- El aquí y ahora (Estado de presencia) 
- Adaptación (Exposición a lo inesperado) 
- El impulso (Reconocer y aceptar nuestros impulsos) 
- Entorno y relación 
- Improvisación dramática (La situación) 

 
En el taller se trabajará en una primera parte sobre ejercicios individuales y grupales que lo 
orienten a su propio redescubrimiento y el reconocimiento de potencialidades y su relación 
con el grupo. En la segunda parte se trabajará sobre escenas dadas, brindando paso a paso 
los elementos técnicos necesarios para encarar el texto y el discurso escénico. 

 
Los temas a desarrollarse:  
 

La desinhibición 
La concentración. 
La coordinación 
Los cinco sentidos 
El impulso 
La provocación de la imaginación. 
El esquema. 

La acción 
La naturalidad. 
La inexpresividad. 
La relajación. 
La voz, dicción, colocación del sonido. 
Las relaciones. 
El cuerpo en movimiento.

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El curso está diseñado como un taller, por lo que sigue una metodología de trabajo 
eminentemente práctica. Las explicaciones teóricas siempre estarán seguidas de ejercicios 
de aplicación que sirvan para comprobar lo aprendido. 
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través 
del correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente 
de culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de 
número de horas previstas. 



 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 
JAVIER VALDÉS 
Actor profesional, Director y Profesor de Educación Artística especializado en arte Dramático por 
la ENSAD con estudios especializados de formación en teatro y actuación en Lima Perú, (Grupo 
Telba, Roberto Angeles, Alberto Isola) y Madrid España, (Escuela de actuación de Cristina Rota) 
Curso de Pedagogía Teatral, Una mirada posible. Debora Astrosky, Celcit, Bs. As. Argentina. Con 
más de 30 años de carrera como actor profesional, ha protagonizado obras de teatro, series, 
telenovelas y películas tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, ejerce la docencia en 
dictado de talleres y dirección de obras desde los años noventa a la fecha. Siendo uno de los 
actores con mayor reconocimiento y vigencia dentro de la actividad actoral nacional de los últimos 
años, también ejerce el cargo de Director de la Asociación Descubrir – Centro de Educación por el 
Arte y de la Asociación Cultural Venaver. Reconocido por su trayectoria artística por el Congreso 
de la República del Perú. Ganador del Premio AIBAL 2017 a mejor Actor en la obra “Un informe 
sobre la banalidad del amor”  
 
PRECIO: S/ 560.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTAS: 
 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor 
de edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación 
académica, enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el 
procedimiento a seguir. 

 
 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno 

matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite 
su reembolso recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la 
retención superará el 10% del monto de matrícula. 

 En el Centro Cultural PUCP, sólo se podrán realizar pagos con tarjetas bancarias de débito o crédito, NO SE 
ACEPTARÁN PAGOS EN EFECTIVO. 

 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

