
 

TEATRO 
(JÓVENES Y ADULTOS) 

 

I. DATOS GENERALES: 
Duración: 10 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 23 de abril al 28 de mayo de 2019, excepto 30/04 
Horario: Martes y jueves, 7:00 a 10:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller está orientado a introducir al alumno en el quehacer teatral de una forma vivencial. 
Por un lado, el taller propiciará, a partir de juegos y dinámicas, que el alumno conozca los 
principios de la creación teatral y la actuación. Por otro, fomentará que el alumno encuentre 
un espacio para el autoconocimiento y reconocimiento de los otros para el trabajo colectivo, 
pilar del trabajo escénico. Además, desarrollará la creatividad del alumno, poniendo la 
imaginación al servicio del cuerpo y la creación de una realidad alterna.   
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Lograr que el alumno se lleve una experiencia vivencial, reflexiva y completa del quehacer 
teatral, con énfasis en la actuación, el trabajo en equipo y la imaginación.  

V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 El juego, la improvisación, la desinhibición y el desenvolvimiento escénico. 
 La presencia escénica: el cuerpo y la voz como las principales herramientas expresivas y 

de comunicación escénica. 
 Herramientas para la creación escénica a partir de la observación/escucha, sensibilización 

e imaginación. 
 La acción, objetivo y obstáculo como dispositivos esenciales de la creación escénica.  
 La historia y el personaje como concreción de la acción.  
 Análisis básico de una escena teatral.  
 El actor y su proceso creativo. 
 Reflexión en torno a las características y naturaleza del teatro. 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El taller está diseñado para que sea práctico casi en su totalidad, con algunos pocos alcances 
teórico/académicos que contribuyan a la reflexión de la práctica. Se trabajará en base a juegos, 
improvisación, ejercicios de integración y articulación del colectivo, dinámicas que propicien la 
libertad en la propuesta, escenas de autores conocidos y escenas que los alumnos crearán. 
 
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: 
 
VERA CASTAÑO GARCÍA 
Actriz, directora y dramaturga, con más de 10 años de experiencia profesional. Es magíster en 
Creación Teatral de la Universidad Carlos III de Madrid. Licenciada en Artes Escénicas de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Egresada del Taller de Formación de Actores de Roberto 
Ángeles y formada en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines de Madrid. Profesora de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú desde el 2010. Enseña los cursos de Actuación, en la 
Facultad de Artes Escénicas, y de Comunicación Jurídica Eficaz, en la Facultad de Derecho. 
Dirige el Elenco de Teatro de la Universidad del Pacífico. Integrante de la Compañía Teatro Tejido 
Abierto Teatro.  

ROCÍO LIMO VÉLEZ 
Actriz, directora y dramaturga, con más de 10 años de experiencia profesional. Es magíster en 
Guion de Cine por la Escuela Internacional de Cinema de Barcelona (ECIB) y egresada de la 
especialidad de Dramaturgia en el Centro Aranwa de Lima. Graduada del Conservatorio de 
Formación Actoral del Centro Británico del Perú y formada en la Escuela de Interpretación de 
Jorge Eines de Madrid. Ha participado en Master Classes in screenplay programa Cannes 
Cinéphiles Découvertes (2015). Ganadora de la Residencia Procreació del Centre Civic Sant Martí 
de Barcelona. Su obra “Comer manzanas” se ha presentado en: El Auditorio Sant Martí de 
Barcelona (España), La UNI Frankfurt (Alemania), El Centro Cultura Peruano en Paris (Francia). 
Integrante de la Compañía Tejido Abierto Teatro.  
 
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. 
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