TALLER DE TEATRO ADULTOS INICIACIÓN: + 18 AÑOS
Los lunes de 17:45 a 20:45 horas
Un espacio donde descubrir las cualidades escénicas desde el punto de vista
interdisciplinar, facilitando a los y las participantes las herramientas básicas que le
permitan confrontarse con el teatro, como un arte total donde se conjuga lo individual y lo
colectivo, con la interpretación siempre a través del juego y de una forma lúdica,
descubriendo las posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz, el acercamiento al
trabajo de creación de personajes a través de lo físico, y la introducción al trabajo con el
texto dramático a partir de la improvisación.
OBJETIVOS GENERALES
Formar a los participantes en técnica actoral, con el fin de desarrollar en ellos la
sensibilidad para gozar del arte teatral, tanto desde el punto de vista de
participantes aficionados como de espectadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Con la realización del taller pretendemos que los alumnos y alumnas sean
capaces de:
Comprender y diferenciar la dramatización del teatro.
Reconocer partes del cuerpo y sus posibilidades, trabajando el cuerpo como
medio de comunicación.
Utilizar los sentidos (la vista, el olfato, el gusto y el tacto) como agentes
detonadores de respuestas expresivas.
Trabajar la voz, jugando creativamente con las posibilidades de la expresión
vocal.
Utilizar elementos expresivos en función de la imitación y la caracterización.
Potenciar el crecimiento personal mediante el entrenamiento de destrezas
pertenecientes a todas las áreas de la personalidad: corporal, intelectual,
afectiva y social.
Fomentar la creatividad e imaginación.
CONTENIDOS
Durante el taller se trabajará:
Ejercicios de relajación y concentración.
Trabajo sobre la voz.
Expresión corporal y movimiento.
Técnicas de improvisación.
Ejercicios de desarrollo de la personalidad.
Incentivar la imaginación, el trabajo en grupo, la observación y la
creación.
Trabajo sobre textos teatrales y puesta en escena.
Muestras abiertas durante el curso de cara al público.
Se trabajará las siguientes obras:
Entremeses. Autor: Miguel de Cervantes.
La Dama Boba. Autor: Lope de Vega.

