
INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN 
I. DATOS GENERALES:

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: Del 25 de octubre al 20 de diciembre, excepto el 1 de noviembre 
Horario: Lunes, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: No presencial. 

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es un taller no presencial va dirigido a quienes desea acercarse por primera vez al mundo de la
actuación. Conoceremos las herramientas básicas del actor. Se estimulará la imaginación y la
sensibilidad a través del juego teatral y el trabajo en equipo. Para que el aprendizaje sea eficiente
deberá pasar por las tres áreas de conducta del alumno: la cognoscitiva, la psicomotriz y la afectiva.

III. PÚBLICO OBJETIVO:

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 17 años, interesados en conocer los fundamentos de la
actuación.

IV. OBJETIVO:

Conocer, aplicar y valorar las herramientas básicas que lo acerquen al desempeño del actor, para
comenzar así su camino dentro de la formación actoral profesional.

V. BLOQUE TEMÁTICO:

Se trabajará en base a 5 módulos que nos permitirá acercarnos al trabajo del actor en escena:

 Módulo I: Esquemas corporales y vocales
- Respiración
- Relajación del cuerpo del actor
- Presencia escénica
- Reconocimiento de la voz

 Módulo II: Improvisación
- Improvisación
- El imaginario del actor
- Registro del otro
- Confianza

 Módulo III: Estructura dramática
- Drama y conflicto
- La acción
- Las 7 preguntas del actor
- Circunstancias de entorno
- Circunstancias de relación

 Módulo IV: Abordar escenas
- Creación de escenas desde el imaginario
- Introducción a la construcción de personaje

 Módulo V: Muestra
- Presentaremos una muestra donde ejecutaremos lo aprendido durante el taller



VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:

Estrategias didácticas:
Exposiciones teóricas con ejercicios que plasmen los contenidos impartidos, y que serán supervisados
por el docente de manera personalizada para verificar los avances previstos.

Recursos de aprendizaje:
Se entregarán textos de lectura que complementarán los conocimientos impartidos en clase. Las
clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de una computadora, laptop o
teléfono celular con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la aplicación ZOOM.

VII. CERTIFICACIÓN:

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios contados a partir del día siguiente de culminada la
actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas. 

VIII. PLANA DOCENTE:

GIOVANNI ARCE
Actor egresado del taller de Roberto Ángeles y del Taller de Alberto Isola. Estudió en el taller
“Perfeccionamiento para actores profesionales” en Timbre4 de Buenos Aires a cargo de Lautaro
Perotti y Pedagogía Teatral en la escuela Celcit, también de Argentina, con Débora Astrosky. Estudió
Voz y Presencia con Rebeca Ralli, Improvisación teatral con Ricardo Morán, Dirección Escénica con
Diego La Hoz y Dramaturgia con César de María y Eduardo Adrianzén.  Protagonista de series como El
Último Bastión (Netflix), Nuestra Historia, Yo no me llamo Natacha, Solo una madre, Colorina: Amor
de madre, Matadoras, Grafitti, entre otras, además de obras de teatro y cine.

PRECIO: S/390.00 

PROMOCIÓN: 35% de descuento (del 6 al 24 de octubre) 
Descuentos aliados* 40%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes) / 
Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio 
hábil). 
*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta y aplican del 6 al 24 de octubre.

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 
calendarios. 

NOTAS: 

 El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite su
reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la retención
superará el 10% del monto de la matrícula.
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