CURSO DE IMPROVISACIÓN TEATRAL
Profesora: Myriam Villalobos

Dirigido a personas interesadas en aprender las técnicas de la improvisación escénica.
Si eres , actor-actriz, profesor/a, periodista, publicista, abogada, etc, o simplemente te gusta la espontaneidad y quieres vencer el miedo a
enfrentarte a un público sin saber que vas a hacer ni decir…
este taller es para ti.
Impartido por Myriam Villalobos. Actriz, Improvisadora y Pedagoga teatral especializada en “Impro”.
Con mas de 10 años de experiencia impartiendo cursos por diferentes puntos de España.
“El juego no es solo una diversión, es un aprendizaje en el desarrollo de destrezas”
LA IMPROVISACIÓN
Actuar y desenvolverse con seguridad frente al público sin la necesidad de un guion ni una preparación previa. La improvisación se trabaja para
desarrollar nuestra capacidad de ser espontáne@s y sincer@s ,como cuando éramos niñ@s, y para ello hemos de vencer el miedo a
equivocarnos. Cuando improvisamos estamos “jugando” y “liberando nuestra creatividad” . En la vida un@ no siempre puede dejarse
llevar por lo que siente en cada momento, sin embargo la Impro nos brinda la oportunidad de poder hacerlo y conocernos un poco mas.
OBJETIVOS:
Aprender a construir escenas e historias improvisadas, desarrollar nuestra espontaneidad, vivir en el Presente, potenciar los recursos creativos,
perder el miedo al fracaso, saber adaptarnos para trabajar en equipo , crear ideas frescas e inspiradoras , ser receptivos a lo que nos pasa y a lo
que recibimos de los demás, confiar en nosotros mismos y en los compañeros.
PROGRAMA:
Desinhibición corporal y mental,
Coordinación/Concentración/ Escucha,
Recursos creativos,
Propuestas inspiradoras,
Reacción,
El SÍ!,
Estatus y relaciones sociales,
Narrativa.
Puntos de atención.
CONTENIDOS:
Dinámicas de grupo, abrir los sentidos, juegos de imaginación y composición , la importancia de las acciones y los focos , juegos de confianza y
aceptación, “impros”, trabajo de emociones, creación de personajes , estructura de historias improvisadas .
METODOLOGIA
Este es un curso 100% práctico a partir de ejercicios, y escenas improvisadas.
*Se recomienda traer ropa y zapatillas cómodas para cambiarse.
Metodología de evaluación: Al finalizar el curso se realizará una muestra abierta al público, donde los
alumnos y alumnas demostrarán los conocimientos que han adquirido.
El diploma acreditativo del curso se entregará a los alumnos que hayan tenido una asistencia mínima de
el 80% de las sesiones.

1

PERIODIZACIÓN
·
·
·
·
·
·

Del 26 de noviembre al 4 de diciembre de 2016
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00h
Domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00h
8 sesiones
30 horas – 3 Créditos CECLEC-ECTS
30 horas ICE

·
·

Noviembre: 26 y 27
Diciembre: 3 y 4

LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del paraninfo)

NOTA
PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO
*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO
*SUPERAR PRUEBA DE EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR
*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL
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