
 

TEATRO PARA JÓVENES Y ADULTOS 
(+18 años) 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Duración: 8 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: 10 de enero al 28 de febrero 
Horario: Martes, de 4:00 p.m. a 6:30 p.m. 
Modalidad: Presencial 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

El teatro es un juego responsable donde participan nuestro cuerpo, mente y emociones. Nos exige 
estar presentes en el aquí y ahora. Nos abre muchas posibilidades y hace volar nuestra imaginación. 
Introducirnos en una realidad alterna demanda desarrollar nuestra escucha, atención y sensibilidad. 
Es una acción que requiere confianza y valentía. El secreto es que es un juego que necesita del otro; 
por tanto, juego para el otro y por el otro.  
El taller busca brindar herramientas y técnicas del arte escénico para impulsar el desarrollo de su 
imaginación y expander sus posibilidades creativas, sumergiéndolos en un proceso individual y 
colectivo. Además, descubrirán que sus principales herramientas son ellos mismos, mediante el 
manejo de su cuerpo, voz y emociones. 
 

III. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en acercarse a la experiencia teatral 
desde la actuación. 
 

IV. OBJETIVOS 
 

Conocer los fundamentos básicos de la actuación, desarrollando su imaginación, creatividad y 
sensibilidad. Obtener consciencia del propio cuerpo y las posibilidades de éste con técnicas para la 
relajación y manejo de la respiración. Desarrollar un cuerpo más presente, dispuesto y flexible. Fluir 
en el trabajo en grupo. Comprender la importancia de la especificidad. Construir personajes y 
desarrollar la escucha y comunicación en escena. 
 

V. BLOQUE TEMÁTICO 
 

 La relajación y la respiración 
 El estiramiento y el calentamiento 
 La integración. El otro 

 La observación e imaginación 
 La atención y concentración. La escucha en escena 
 La especificidad 
 El conflicto. Las fuerzas opuestas 
 La creación de personajes 
 Las siete preguntas del actor: Quién soy, qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo consigo, de 

dónde vengo y adónde voy, qué me lo impide y cuáles son las circunstancias dadas. 
 El impulso. La acción 



 

 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Estrategias didácticas: 
El alumno deberá investigar individualmente fuera de clase y trabajar en equipo durante las mismas. 
Durante el desarrollo del taller, el alumno deberá asistir a un mínimo de dos obras de teatro 
presencial. Asimismo, el alumno debe mantener un compromiso de responsabilidad con lo que se 
solicite en las clases y tener en cuenta la importancia de su asistencia y puntualidad para su avance 
personal y grupal. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Los participantes deberán utilizar ropa cómoda para las clases, las cuales serán esencialmente 
prácticas con una aproximación teórica que incluye la bibliografía que se entregará en clase, lectura 
de escenas, análisis y reflexión de éstas. 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 
 

MASHA CHÁVARRI 
Bachiller de la Facultad de Artes Escénicas, especialidad Teatro, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Formada en Improv Comedy en taller de Rita Fernandez-Stoll. Su experiencia incluye 
capacitaciones en empresas como LATAM Perú, Sandvik Perú, Facilitadores Asociados, Prolúdica, 
Multiaventura Producciones, Abriendo Juego, Tiempo Libre, Teatro Empresa, Desestresarte, entre 
otras, como Coach, Facilitador, clown, animador y formadora. Además, en formación mediante el 
teatro y la educación experiencial en la ONG Solidaritas Perú. Certificación Internacional en 
Facilitación y dinámicas grupales en GERZA (México). Ha participado en 30 obras teatrales, con 
diversos directores, como Osvaldo Cattone, David Carrillo, Alberto Isola, Rebeca Raez, entre otros. Y 
en series de televisión como "Al Fondo Hay Sitio" y "Acusados". Actuó en la última película de Diego 
Bertie, "Qué Difícil es Amar", estrenada en enero del 2018. Docente de la Facultad de Artes Escénicas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y en la UTEC. Actualmente, está cursando la Maestría 
en Escritura Creativa en la PUCP. 

 
 

PRECIO: S/590.00 
 

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 15 de noviembre al 30 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. 

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres


 

 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. 

mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

