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Más información e 
inscripciones on line a 
partir del 23 de enero
en nuestra web:

www.lacasajoven.com

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com
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Fechas: los jueves del 16 de febrero al 24 de 
junio (excepto 30 de marzo y 6 de abril).
Horario: de 17:30h. a 19:30h.
Destinatarios: jóvenes de 16 a 23 años.
Nº de plazas: 15.
Inscripciones online: a partir del 23 de enero a 
las 9h. en
La asignación de plazas se realizará por orden 
de llegada. Para más info consulta las normas 
de inscripción en nuestra web.

Este taller está destinado a jóvenes que quieran 
acercarse al mundo de la interpretación en las 
artes escénicas. A través de los ejercicios 
teatrales l@s participantes conocerán y 
explorarán el cuerpo como medio de expresión y 
comunicación, favoreciendo su creatividad, auto 
confianza y el trabajo en equipo. El taller está 
orientado a la creación de una pieza generada a 
través de improvisaciones, textos e inquietudes 
de los propios jóvenes.
 
Contenido:
•Expresión verbal, gestual y corporal.
Realizando ejercicios que ayuden una mejor 
conexión entre la voz y el cuerpo.
•Movimiento y presencia escénica. El actor o 
actriz tiene que saber moverse dentro del 
escenario y cuando tiene el foco en escena, 
sabiendo que es muy importante qué estamos 
transmitiendo.
•Juego dramático: el conflicto, el texto, el 
subtexto. ¿Qué le sucede a mi personaje? ¿Por 
qué se comporta de este modo? ¿En qué está 
pensando?
•Improvisación: espontaneidad y la escucha. El 
trabajo en equipo es muy importante. Uno 
reacciona a la acción del otro. Somos lo que nos 
da el otro personaje.
•Trabajo sobre el personaje: ritmo, emoción, 
momentos de decisión, objetivo. Cada 
personaje tiene su propio mundo interior y son 
los pequeños detalles los que hacen que éste 
sea único al resto.
•Temática generada por los propios jóvenes. 
¿Qué es lo que me preocupa? ¿De qué me 
gustaría hablar? Cómo llevar a cabo una idea a 
la acción dramática.

 www.lacasajoven.com

Las clases se desarrollan con la dinámica de un 
taller práctico.

El teatro se concibe para ser representado ante un 
público. Los jóvenes obtendrán las herramientas 
necesarias claves de la actuación desde una 
metodología personalizada, participativa, y lúdica, 
realizando al final del curso una obra de teatro 
generada por los propios participantes

TALLER DE TEATRO
LABORATORIO DE ARTES
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