
 

 
 

TALLER DE TEATRO 
(18 años a más) 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración: 12 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 18 de marzo al 22 de abril de 2019. Excepto 18/4 
Horario: lunes y jueves, 7:00 a 10:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
Uno de los aspectos más importantes del ser humano es sin duda, la necesidad de 
complementar sus labores cotidianas con una actividad paralela que lo ayude a liberarse de 
la tensión del trabajo y encuentre en las actividades artísticas un espacio de 
experimentación. 

 
La premisa en esta experiencia es crear un espacio, en donde los participantes puedan 
explorar las posibilidades sensoriales a través del teatro buscando una conexión orgánica 
entre la voz y el cuerpo, considerando las características particulares y humanas de cada 
uno. Las propuestas de dirección de los procesos se armonizarán de acuerdo a las 
respuestas individuales de los participantes. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a público en general, mayores de 18 años.  
 
IV. OBJETIVO: 
 El principal objetivo de este taller está en introducir a un grupo de personas mayores 

de 18 años en adelante en el aprendizaje de 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. 

 Motivar en el redescubrimiento vocal y corporal procesos de desinhibición, manejo 
de ritmos y de espacios propios para desarrollar su sentido creativo y crítico. 

 Explorar las posibilidades físicas expresivas de los participantes y el manejo de su 
cuerpo dentro de la creación actoral. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
En el taller se trabajará en una primera parte sobre ejercicios individuales y grupales que lo 
orienten a su propio redescubrimiento y el reconocimiento de potencialidades y su relación 
con el grupo. En la segunda parte se trabajará sobre escenas dadas, brindando paso a paso 
los elementos técnicos necesarios para encarar el texto y el discurso escénico. 
 
Los temas a desarrollarse:  

-La desinhibición 
-La concentración. 
-La coordinación 
-Los cinco sentidos 
-El impulso 
-La provocación de la imaginación. 
-El esquema. 
-La acción 
-La naturalidad. 

-La inexpresividad. 
-La relajación. 
-La voz, dicción, colocación del sonido. 
-Las relaciones. 
-El cuerpo en movimiento. 
 

 



 

 
VI.  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.  
 
VII. PLANA DOCENTE: 
 
PAUL VEGA 
Es actor de cine y televisión y presentador de televisión. 
Debutó profesionalmente en el teatro como protagonista de la obra Hamlet (1995). Continuó 
interpretando roles en El show de terror de Rocky (2001), El mercader de Venecia (2005), Art 
(2007), El retrato de Dorian Gray (2008), Noche de tontos (2008), Las brujas de Salem (2009), La 
chica del Maxim (2011), Hairspray (2012), Casa de muñecas (2013) y Ricardo III (2013-2014). 
Su participación en la televisión peruana es igual de interesante, habiendo interpretado roles en 
Tribus de la calle (1996), Leonela, muriendo de amor (1997), Girasoles para Lucía (1999), 
Tormenta de pasiones (2004), Esta sociedad (2006), Mi problema con las mujeres (2007), Los 
exitosos Gome$ (2010) y Al fondo hay sitio (2015). Ha sido nominado a los premios Luces de El 
Comercio, como Mejor actor de teatro y Mejor actor de televisión. 
 
PRECIO: S/ 560.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
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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