
 

INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 8 sesiones / 16 horas 
Fechas de inicio y término: 10 de enero al 9 de febrero 
Horario: Martes y jueves, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 
 

Este taller está 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 18 años, interesados en conocer los fundamentos de la 
actuación. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Conocer, aplicar y valorar las herramientas básicas que se requieren para el desempeño actoral y 
comenzar así su camino dentro de la formación en la actuación profesional. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

En este taller usaremos canciones en español y aplicaremos algunas herramientas performáticas para 
una mejor interpretación. Mediante las siguientes tres preguntas podremos encontrar la respuesta a 
eso que queremos decir más allá del texto escrito: ¿Quiénes somos dentro de la historia? ¿Qué 
queremos contar? ¿Para qué queremos contarla? 

 

 Presentación de cada participante. (Quién es, por qué está, qué busca). Ejercicios de 
calentamiento. Elección de canción con la que trabajará. 

 Calentamiento. Reconocimiento de nuestro instrumento. Análisis de texto elegido 
 Calentamiento. Acción dramática texto elegido. Creación de escena. 
 Calentamiento. Error trágico. Verbo como acción 
 Calentamiento. Personaje tridimensional: la persona pública, la necesidad insatisfecha, error 

trágico. 
 Calentamiento. Primera muestra e escenas. Devolución. 
 Calentamiento. Segunda muestra de escenas. Devolución. 
 Muestra final. Devolución. 
 

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: 
Los alumnos investigarán sobre cada tema a tratar, de tal manera que compartirán aquello que han 
buscado. Los participantes requerirán ropa cómoda para realizar los ejercicios. Las clases serán 
presenciales, salvo excepción. 



 

 

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 
 

EBELIN ORTIZ 
Actriz, cantante, directora de teatro y gestora cultural con más de 40 años de experiencia actoral. 
Como actriz ha sido dirigida por Alberto Isola, Edgar Saba, Ricardo Morán, Gilbert Rouviere, Gianluca 
Barbadori, Juan Carlos Fisher y Norma Martínez. Aplica sus conocimientos actorales en la 
interpretación vocal. Entiende la actuación como una forma de conocimiento de ser. 

 

PRECIO: S/590.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 23 de diciembre 
 

DESCUENTO ALIADO* 25%: 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. 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 
NOTAS: 
 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. 

 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. 

 Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la 
normatividad vigente. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

