
 
 

  

 

TEATRO 
 
 
I. DATOS GENERALES: 

Duración: 10 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 21 de febrero al 26 de marzo de 2019 
Horario: Martes y jueves, 7:00 a 10:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Hacer teatro significa imaginar, jugar, probar. Es por eso que aprovecharemos 
este espacio para ser libres, dejar de lado las estructuras marcadas por la 
sociedad y liberar nuestras barreras personales. Seremos parte del mundo teatral 
a través de ejercicios y juegos que nos transportan a lugares inexplorados. Este 
será un espacio de experimentación. Pondremos en práctica la intuición, escucha, 
impulso y la imaginación. 
 

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

 
IV. OBJETIVO: 

 
 Descubrimiento en escena a través del impulso 
 Exploración y manejo del propio instinto  
 Reconocimiento de emociones y sentimientos 
 Desarrollo de escucha a través de la interacción 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 
Las clases se iniciarán siempre con ejercicios de desconexión para conseguir 
desarrollar dinámicas grupales que ayudarán luego en el trabajo de análisis 
escénico. En este taller se aprenderán técnicas básicas para el actor. A través de 
herramientas y ejercicios los alumnos podrán desarrollar y enfrentarse al espacio 
vacío para utilizar su propio cuerpo, ritmo, voz y sobretodo imaginación.  
 
Los temas a desarrollarse:  
 La desinhibición 
 La concentración 
 La coordinación 
 El impulso 
 La imaginación 
 La acción 
 La naturalidad 
 La voz 
 Las relaciones 
 La expresión corporal 

 
VI. CERTIFICACIÓN: 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de 
número de horas previsto. 
 



 
 

  

 
VII. PLANA DOCENTE: 
 

CAROLINA CANO 
Actriz. Estudió en el Taller de formación actoral de Roberto Ángeles. Ha llevado 
talleres con Roberto Boyle, Maritza Gutti, Miguel Iza y Joaquín Vargas.  
En televisión, ha participado en Mujercitas (2017), Al Fondo Hay Sitio (2015-
2016), Locura de Amor (2015), Lima360 (2014), Mi Amor el Wachimán 3 (2014), 
Avenida Perú (2013), Guerreros de Arena (2012), Ana Cristina (2011), Esta 
Sociedad (2006-2007) y Besos Robados (2004). 
En cine, trabajó en las películas Av. Larco, La Película (2017), Japyending (2014), 
Asu Mare (2013), Máncora (2008), Mañana Te Cuento (2006), Un Día Sin Sexo 
(2005) y la recientemente estrenada Hotel Paraíso.  
En teatro, ha actuado en las obras: Av. Larco, El Musical (2015-2016), Amnesia 
(2015), Don Juan Tenorio (2014), La Hora del Cuento (2014), La Vida es Sueño 
(2014), El Tiempo se Detiene (2014), Una Noche con Groucho Marx (2013), 
Madrugada (2012), La Chica del Maxim (2011), En Busca de la Bruja Perfecta 
(2008), Alicia en el País de las Maravillas (2006) y La Sirenita (2005). 
 

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. 
 
 
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. 

https://www.facebook.com/pages/Taller-de-formaci%C3%B3n-actoral-de-Roberto-%C3%81ngeles/107333076010074?eid=ARBvdpmodLZumKXv7wKGel9OIjyqftK4aee9XmJRDSr-FSUDiRyThCwHEVw1dOGz08eo_n6_XIqMMibk&timeline_context_item_type=intro_card_education&timeline_context_item_source=868730136&fref=tag
http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

