
 

 

 

TEATRO: CREATIVIDAD EN ESCENA 
(13 a 15 años) 

I. DATOS GENERALES: 

Duración: 12 sesiones / 36 horas 
Fechas de inicio y término: Del 10 de enero al 19 de febrero del 2019. 
Horario: Martes y jueves, 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Acércate a la apasionante labor del actor a través de dinámicas de improvisación y diversos 
ejercicios dentro y fuera de un teatro, que te permitirán soltar tu cuerpo, liberar tu imaginación y 
despertar tu espontaneidad. 

 
III. OBJETIVOS: 

● Aproximarse al teatro como forma de expresión escénica grupal. 
● Introducir al alumno en el estudio de la actuación. 
● Desarrollar en el alumno, a través del juego, su capacidad de atención y de comunicación. 
● Trabajar, de un modo lúdico, la desinhibición, el cuerpo, la voz, la palabra, la imaginación y 

la creatividad en escena. 
● Conseguir que el alumno desarrolle la expresión artística con lo cotidiano. 
● Transmitir y poner en práctica algunos conocimientos y técnicas básicas del teatro como la 

acción teatral y la creación del personaje. 
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO 

➢ Ejercicios de integración grupal 
➢ Observación / Imaginación / Transformación 
➢ Organicidad 
➢ La palabra 
➢ Análisis del texto dramático 
➢ Acción 
➢ Personaje 
➢ Escenas 

 
V. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan a un mínimo de 10 sesiones. 

 
VI. PLANA DOCENTE: 

LUIS BACA 
Estudios de Actuación en la Escuela Preludio con Denisse Dibós, en la Asociación Diez Talentos 
con Bruno Odar y en el Taller de Alberto Isola; y de Canto con Andrés Carranza. Ha protagonizado 
roles principales y secundarios en obras de teatro musical exitosas como Rent, Carmín, Hairspray, 
En el barrio. También en obras de teatro como La multa, Romeo y Julieta, Katrina Kutnesova y el 
clítoris gigante. Asimismo, en miniseries y telenovelas de televisión como Vacaciones en Grecia, Mi 
amor el wachiman, Goleadores y Ven baila quinceañera. Ganó el primer lugar en el Show de los 
sueños, programa de competencia en canto y baile. 

ASISTENTE 

JANO BACA 
Estudios en la especialidad de Teatro de la Facultad de Artes Escénicas de PUCP. Ha participado 
en diferentes elencos de obras como Dana, Los Hermanos y el Duende Zafir, Rapunzel, Auto 
perfidia, entre otros. Nominado en la categoría de Mejor Actor por su participación en la serie web 



 

Manual de Soltería en los Serie Webs Awards 2016. Ha participado en diferentes cortos como Sólo 
contra todos, entre otros. Asistente de docente en talleres del TUC y ha dictado talleres de actuación 
en las escuelas Talentos y P&P. 

 
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 ocho días hábiles. 


