
 
 

1, 2, 3…¡IMPRO! 
(A PARTIR DE 18 AÑOS) 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración: 06 sesiones / 18 horas 
Fechas de inicio y término: Del 16 de marzo al 27 de abril de 2019. Excepto 20/4 
Horario: sábados, 10 a.m. a 1 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El taller “En modo impro” está orientado para que a través de las sesiones de Improvisación 
Teatral descubramos la maravilla de vivir en el aquí y el ahora valorando cada detalle para 
poder construir infinitas posibilidades dentro de una escena: escuchando, modificándonos 
para el otro, sorprendiéndonos, relacionándonos y tomando decisiones sin perder las ganas 
de jugar. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. Público en general que tenga algún 
conocimiento o taller de improvisación o actuación. 
 
IV. OBJETIVO: 
Aprender a confiar aceptando activamente las propuestas de los compañeros descubriendo 
el potencial en el proceso, por eso trabajaremos en:  
 
 Potenciar la personalidad y la presencia escénica.  
 Aprender a adaptarse con rapidez mientras aceptamos que no tenemos el control de 

todo lo que sucede en escena. 
 Encontrar el juego en la escena. 
 Descubrir posibilidades para crear historias 
 Ejercitar la creatividad colectiva y personal. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 Aceptar propuestas a través del sí. Evitar las discusiones para empezar escenas. 
 Jugar con posibilidades a través de nuestro equipaje: voces, formas físicas, gestos, 

etc 
 Encontrar el fluir de la palabra 
 Que la palabra nos lleve a una acción clara y conjunta en escena. 
 Encontrar formas para apoyar el juego en equipo. 
 Entrenar la memoria del improvisador 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El taller de entrenamiento está diseñado para aprender a través de los juegos de 
improvisación. Cada tema se desarrollará en clase a través de ejercicios personales, de 
pareja y grupales. 

 
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: 
 
FRANCISCO LUNA 
Actor formado en Aranwa Teatro, productor, director, músico autodidacta, improvisador y 
cantante. Su formación de Actor la empezó en el Centro de Formación Teatral Aranwa, 
posteriormente ha seguido talleres de actuación, improvisación, voz y clown con: Shawn 
Kinley (Canadá), Jill Bernard (USA), Ricardo Behrens (Argentina), Omar Argentino 
(Argentina), Luis Regalia (Uruguay), José Luis Saldaña (México), Giselle Guerra, Fiorella 
Kollmann, Patricia Portocarrero, Mateo Chiarella y Paloma Reyes de Sá (Perú). 
 
Director del equipo de Artes Escénicas de Camino de Vida, ha participado de varios montajes 
como: Casi Don Quijote dirigido por Paloma Reyes de Sá, Orquesta de Señoritas dirigido por 
David Carrillo; y también ha participado en Microteatro como parte de The Ben Seppar Arce 
dirigido por él mismo en Microimpro de Microteatro; y Superados dirigido por Eduardo Pinillos 
y Dementes Criminales dirigido por Joamoc More. Es parte del Staff de Espacio Alterno 
(Escuela de Ricky Tosso) y dicta talleres de Improvisación Musical en Gestus 
 
PRECIO: S/ 380.00 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. 
 
 
 
NOTA: 
 
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. 
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