
 

 

TEATRO 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración: 12 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 19 de setiembre al 31 de octubre de 2019, excepto, el 8/10 
Horario: martes y jueves, 7:00 a 9:30 p. m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El taller nos permitirá conectar con nuestro cuerpo y emociones, con nuestra necesidad de 
expresarnos y comunicarnos y con la experiencia de la creación.  
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Público en general mayores de 18 años interesados en la técnica teatral. Al ser un curso de 
iniciación, no será necesario tener conocimientos previos de teatro. El alumno debe vestirse con 
ropa cómoda y calcetines. 
 
IV. OBJETIVO: 
Tomar conciencia corporal y conectar con nuestras emociones, observarlas y modificarlas para 
ponerlas a disposición de la creación teatral. Un juego al servicio del arte y de las personas.  
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
El cuerpo como herramienta (no habrá texto), el espacio y su organización, iniciación al trabajo 
emocional del actor y la interacción simultánea de todos los conceptos. Para el buen desarrollo de 
la actividad, el curso se estructura por bloques y en cada bloque se trabaja de manera individual 
al inicio de la sesión y grupal al final. El taller se organiza en 12 sesiones de 3h cada una, con la 
siguiente temática:  
 
Bloque 1:  
Trabajo individual: Conciencia corporal. El movimiento y el espacio.  
Trabajo grupal: Quien soy yo y quien es el otro. Juegos para conocernos y dinámicas de 
confianza.  
 
Bloque 2:  
Trabajo individual: Calentamiento corporal e introducción a las principales emociones.  
Trabajo grupal: La relación grupo – espacio (calentamiento colectivo), iniciación a la improvisación 
sin texto.  
 
Bloque 3:  
Trabajo individual: Modificando cuerpo y emoción. Dramatización.  
Trabajo grupal: Modificando el cuerpo y la emoción. Improvisación sin texto, conciencia del 
espacio y cómo el grupo se organiza en él.  
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 
Se empezará con un calentamiento corporal seguido de ejercicios y dinámicas teatrales, 
improvisación y dramatización. La respiración y la relajación serán las herramientas con las que 
terminaremos la sesión.  
 
 
 

  



 

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: 
 
NURIA FELIP 
Egresada del Plan de Formación del Actor del Estudio Nancy Tuñón, en Barcelona, (España) y 
con estudios en seminarios y talleres con maestros como Andrés Lima, Esteve Rovira, John 
Strasberg y Peter Gadish. Profesora de teatro en el Centre de Formación Teatral El Galliner 
durante 8 años, así como tallerista para varias fundaciones, escuelas y centros, directora de teatro 
para la compañía Alba Nova y la compañía Mona Mur y beca Fundación La Caixa por el proyecto 
Taller de expresión en la Fundación Onyar-La Selva, entre los más destacados.  
 
PRECIO: S/ 540.00 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

