
 

1, 2, 3... ¡IMPRO! 
(15 a 19 años) 

 
 
I. DATOS GENERALES: 

 
Duración: 12 sesiones / 30 horas 
Fechas de inicio y término: Del 09 de enero al 18 de febrero de 2019 
Horario: Lunes y miércoles, 11:00 a.m. a 1:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
La improvisación es una técnica escénica que permite contar historias que se generan y desarrollan 
en el momento a partir de principios como el trabajo colectivo, la escucha, la confianza en el otro, el 
vínculo, creatividad y juego. 

 
III. OBJETIVOS: 

 
● Aprender a confiar aceptando activamente las propuestas de los compañeros y 

descubriendo el potencial en el proceso. 
● Desarrollar la capacidad de ser directo, diciendo las cosas que en realidad quieres decir. 
● Desarrollar la escucha de manera profunda, total y activa 
● Desarrollar empatía al trabajar con diferentes puntos de vista de las personas en escena. 
● Aprender a vivir en el presente eliminando preocupaciones acerca de del futuro, dándole 

importancia a cómo nos sentimos y lo que estamos viviendo en ese momento. 
● Auto conocernos a partir de los diferentes juegos y dinámicas 
● Aprender a confiar en nuestro impulso. 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

 
Se trabajará diferentes ejercicios de improvisación para que a través de ellos podamos encontrar 
nuevas formas de enfrentar las escenas a través de una aceptación activa. 

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

 
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/ 540.00 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. 


