
 

 

TALLER DE TEATRO 
(18 años a más) 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 12 sesiones / 36 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 18 de febrero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Este taller es un espacio creado para descubrir y potenciar tus capacidades actorales.  
Te brindaremos herramientas para mejorar las técnicas actorales y aprender sobre el teatro 
universal. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años. No se requiere tener experiencia teatral. 

 
IV. OBJETIVOS: 
 

 Adquirir conciencia sobre su potencia en escena. 
 Reconocerán su cuerpo como una herramienta. 
 Aprenderán a reconocer sus zonas bloqueadas e inexploradas. 
 Conocerán el mundo del teatro y lo que su oficio requiere. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Conocimiento de mi cuerpo:  
Limitaciones y posibilidades. 
Disponibilidad del cuerpo y mente. 
Entrega y escucha momento a momento. 
Conciencia de la energía, dirección, planos, espacio. 
 

 Nacimiento de una escena a través de dinámicas corporales: 

Contención  

Equilibrio  

Entrega del peso 

Manipulación del otro 

Imitación 

 

 Desde dónde se puede crear un personaje:  

Posibilidades 

Técnica Laban 

Elementos (aire, tierra, etc.)  

La exageración de un rasgo propio 

A través del vestuario  

 

 Aproximación al texto desde la “fiscalización” de la palabra. 

Desde dónde hablo: desde el hígado, la pelvis, las venas, el pecho, etc. 

Introducción a las preguntas generadoras de la lógica de la escena: 

Por qué hago esto en este momento 

De dónde vengo 



 

A dónde voy 

 

 Acercamiento a la acción: 

Objetivo 
Estrategias 

 
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: 
 
SOFÍA ROCHA 
Reconocida actriz de teatro, cine y televisión. Profesora de La Plaza Talleres desde hace 3 años. 
Creadora del Gimnasio actoral. Se formó como actriz en el grupo de Teatro del Sol.  
Ha llevado talleres de clown, bufón y máscara en LAMDA. Ha tomado innumerables talleres con 
profesores nacionales e internacionales desde 1992. 
 
PRECIO: S/ 570.00 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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