
 

TEATRO PARA ADOLESCENTES 
(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 de 2019 
Horario: Martes y jueves, 3:30 a 6:30 p.m. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

Este taller está orientado a adolescentes de trece a quince años, que estén interesados  en adquirir 
conocimientos básicos sobre los principales componentes del teatro y su esencia lúdica. Los 
participantes lograrán desarrollar su creatividad, sensibilidad e imaginación, además de descubrir 
nuevas estrategias de comunicación entre los miembros del grupo. 

 
III. OBJETIVOS: 

� Acercar al participante al lenguaje de las artes escénicas, a través de juegos y dinámicas 
que les permitan encontrar nuevas estrategias de comunicación. 

 
� Fortalecer sus capacidades de comunicación interpersonal, y así desarrollar habilidades 

individuales y colectivas. 
 

� Vincular con su inteligencia emocional, con la finalidad de encontrar coincidencias 
elementalmente humanas entre las emociones de los personajes y sus propias emociones. 

 
� Indagar las coincidencias entre sus historias y la dramaturgia de las historias a contar, para 

redescubrirse en el proceso. 
 
IV. BLOQUE TEMÁTICO: 

� Juegos teatrales de integración. 
� Respiración y relajación. 
� Comunicación no verbal. 
� La escucha activa. 
� La acción dramática como eje de las historias. 
� Creaciones colectivas. 
� Construcción de historias. Teatro y comunidad. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

Estrategias didácticas: 
Juegos teatrales colectivos, escenas en parejas y grupales, análisis de texto. 

 
Recursos de aprendizaje: 
Los materiales empleados en cada sesión serán distribuidos en clase. 

 
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: 

GONZALO MOLINA 
Actor, profesor y comunicador. Como actor se formó principalmente en la facultad de Artes 
Escénicas de la PUCP. Ha trabajado más de quince años como docente de teatro escolar. 
Actualmente es docente universitario y dicta talleres de teatro particulares. Los últimos montajes en 
los que ha participado son Jauría, Ubú Rey, El curioso incidente del perro a medianoche, Los justos, 
Historias de fantasmas, Newmarket, Cómo crecen los árboles, Ricardo III, Corazón normal, Drácula. 
En el 2016 dirigió Peter Pan, de James M. Barrie, en el Centro Cultural de la Universidad del 
Pacífico. Ha participado en varias telenovelas y series nacionales, como Mi Esperanza, Colorina, 
Sólo una madre, Misterio, entre otras. También ha sido parte de películas como Utopía, Caiga quien 
caiga, Django sangre de mi sangre, Maligno, Atacada, NN, Viaje a Tomboctú, La cosa, La Gran 
Sangre y Una sombra al frente. 

 
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. 


