
 

IMPROVISACIÓN TEATRAL 
(15 a 19 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 10 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: 9 de enero al 8 de febrero 
Horario: Lunes y miércoles, de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

El juego es uno de los caminos por donde transitamos con libertad. Cuando estamos jugando, 
bajamos defensas porque queremos pasarla bien y allí nos encontramos con nosotros mismos. A 
través de este juego ponemos en acción la escucha, la aceptación y la proposición como 
herramientas para construir con mis impulsos y con las propuestas del otro. Además, a través del 
taller descubriremos que al estar de acuerdo podemos construir más allá de lo que imaginamos. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a adolescentes y jóvenes, de 15 a 19 años interesados en explorar el juego de la 
improvisación. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Aprender sobre la presencia del juego en la vida cotidiana y su constante intercambio. Conocer 
herramientas que nos ayuden a entrenar la creatividad. Adquirir las bases de la improvisación: 
escucha, aceptación y proposición y usar el error como un poderoso aliado. 

 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 El encuentro con el impulso y el error 
 La escucha como método para construir conmigo y con la otra persona 
 Tipos de aceptación, y la aceptación favorable 
 El juego en escena 
 Aumentar y avanzar durante una escena 
 Desarrollo de la percepción, la creatividad y la atención en el espacio escénico 
 El descubrimiento de herramientas de humor personales 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El juego como camino a encontrar en nosotros herramientas que no conocíamos o perfeccionar las 
que conocemos al servicio de la escena. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Dinámicas y ejercicios individuales y grupales con elementos lúdicos como entrenamiento de 
improvisación. Los participantes deberán utilizar ropa cómoda para llevar a cabo las sesiones. Las 
clases serán presenciales, salvo excepción. 
 

VII. CERTIFICACIÓN 
 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo 
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 



 

 

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones 
previstas. 
 

VIII. PLANA DOCENTE 
 

FRANCISCO LUNA 
Actor formado en CFT Aranwa Teatra. Su formación artística incluye la Improvisación, clown, 
dramaturgia, dirección escénica, música, cuenta-cuentos, bufón y canto. Ha recibido entrenamiento 
con Shawn Kinley (Canadá), Ricardo Bherenz (Argentina), Mauricio Kartun (Argentina), Omar 
Argentino (Argentina), Luis Regalia (Uruguay), José Luis Saldaña (México), Marcelo Savignone 
(Argentina), Lizeth Chavez (Perú), Augusto Mazarelli (Uruguay), Roberto Farías, Giselle Guerra, 
Fiorella Kollmman y Patricia Portocarrero (Perú), Fiorella Mansilla, Alexis Díaz Pimienta (Cuba) y 
Martha Gomez (Colombia). Comunicador Audiovisual, Pontificia Universidad Católica. Director del 
Equipo de Artes Escénicas de Camino de Vida, donde ha participado de varios montajes como 
dramaturgo, director, compositor musical y actor. Docente en el Programa de formación escénica 
Performing Arts, en el Centro Cultural PUCP, en el Centro de Educación Continua PUCP y Gestus 
Escuela (Dirigido por Paloma Reyes de Sá) en Improvisación e improvisación Musical y como maestro 
de Payasos. En sus últimas participaciones escénicas se encuentra: Una Loca Navidad (Actor, músico 
y asistente de dirección), “Payasos en Navidad” (Actor, músico y asistente de dirección), Varieté 
Chopin (Actor), Mi planta de Naranja Lima (Actor), Buscando el Espíritu Navideño (Actor, músico y 
director y dramaturgo), Casi Don Quijote (Actor, músico), El Grinch (Director, Dramaturgo, Actor). 
 

PRECIO: S/560.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) 
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
 

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta. 
 

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

 
NOTAS: 
 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 
calendarios. 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante 
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su 
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención 
superará el 10% del monto de la matrícula. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres

