
           

 
INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración:  8 sesiones / 28 horas 
Fechas de inicio y término: Del 19 de octubre al 14 de diciembre de 2019, excepto 16/11 
Horario: sábados, 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
 
II.  FUNDAMENTACIÓN: 
La expresión, como parte del ser humano es, sin duda, una de las bases más importantes 
que como individuos debemos desarrollar. Siendo la Actuación la que más nos conduce por 
un camino de exploración con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras emociones, 
con nuestra manera de expresarnos de una manera clara y consciente. La premisa de esta 
experiencia es crear y desarrollar un espacio de reconocimiento propio, proporcionándoles 
herramientas básicas para el dominio de nosotros mismos cuando estemos parados en un 
escenario. No obstante, esta experiencia también está orientada para aplicarse a nuestra 
vida cotidiana. 
 
III.  PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a adultos mayores de 18 años. 
 
IV.  OBJETIVOS: 
 El principal objetivo de este taller está en introducir a un grupo de personas mayores 

de 18 años en adelante en el aprendizaje de algunas técnicas en el estudio del 
teatro mediante ejercicios creativos, manejo de ritmos y espacios propios para el 
conocimiento de la actuación. 

 Introducir a los participantes en el estudio de la actuación mediante ejercicios 
creativos que lo motiven a reconocer sus capacidades de riesgo. 

 Motivarlo en el redescubrimiento vocal y corporal en los procesos de desinhibición 
para desarrollar su sentido creativo. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
En el taller se trabajará sobre ejercicios individuales y grupales que orienten al participante a 
su propio redescubrimiento y el reconocimiento de potencialidades y su relación con el 
grupo. También se trabajará sobre escenas teatrales. Los temas a desarrollarse:  
 

-La desinhibición 
-La concentración. 
-La coordinación. 
-El impulso. 

-La provocación de 
la imaginación. 
-La voz, dicción, 
colocación del 
sonido. 

-La relajación. 
-Las relaciones. 
-La acción

 
VI.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Integral: Tomar conciencia del propio cuerpo y el espacio. Se utilizará un compilado de juegos 
físicos, de palabra, improvisación y creación de personajes e historias. 
Colectivo: Dinámicas grupales que permitirán reforzar las habilidades blandas y artísticas del 
alumno al enriquecer su proceso de aprendizaje gracias a la participación y observaciones de sus 
compañeros. 
 



           
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: 
 
 

MARCELLO RIVERA 
Inició su formación actoral con Aristóteles Picho, con quien posteriormente trabajó muchas veces. 
Estudió en la Escuela de Teatro de UMBRAL dirigida por Alberto Isola. Participó y enseñó al lado 
de Marbe Marticorena la técnica de Lucha Escénica. Participó en diversos talleres de Danza 
Contemporánea dirigidos por Ivone Vön Mollendorf. Ha dictado talleres de teatro en colegios de 
Lima. Fundador del grupo de teatro Ópalo, ha sido Director de Casting en producciones de TV. 
Director, Escenógrafo, Iluminador teatral y Fotógrafo, como tal ha puesto en escena 2 obras y ha 
protagonizado más de 30 obras de teatro, telenovelas y series de TV, además de locutor de radio 
y publicidad, ha participado en diversos Largometrajes y Cortometrajes de Cine, con más de 28 
años de amplia experiencia en la escena nacional. 
 
PRECIO: S/ 530.00 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. 
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