
Taller para adultos de 50 en adelante. 

Impar3do por Rodrigo Alonso Miranda 

Del 15 de Abril al 1 de Julio. 

Martes y Jueves de 12 a 13:30 

“Los pasos andados” 

Taller a distancia por zoom. 

Taller de iniciación al teatro. Se propone el encuentro de personas adultas a parEr de sus relatos 
personales para mediante la ficción comunicarnos y comparErnos con los otros. 

Síntesis del taller: Por medio de este taller, los alumnos podrán abordar el hecho escénico desde la 
seguridad de sus casas, desarrollando un proyecto en donde la ficción sea originada por ellos 
mismos y las historias que nos cuentan. 

ObjeEvo: Dotar de herramientas arQsEcas a las personas de la 3era edad para expresarse en estos 
momentos de encierro. 

Plan de trabajo 

1ERA FASE INTROSPECTIVA E IMAGINATIVA 

1er semana.  Planteamiento del taller y los objeEvos de este.  

Reconocimiento de los parEcipantes; acercamiento por medio de dinámicas lúdicas a la generación 
de un grupo. 

            Sesión No. 1 Reflexiones sobre el taller. Conocimiento de los alumnos y de las 
habilidades que Eenen. 

Sesión No. 2 Los parEcipantes nos contarán una primera historia de índole personal. 
Analizaremos los principales componentes de una historia y contaremos 
algunas de ellas, reales e imaginarias.  

2nda semana ¿Quiénes somos y qué hemos vivido? 

  



 Sesión No. 3 Cada parEcipante nos contará de dónde vienen, cómo se definen y cuáles   

son sus perspecEvas en el futuro; sus objeEvos y sus anhelos. 

Sesión No. 4  Reflexionaremos sobre los hechos históricos que han ocurrido a lo largo de 
sus vidas y cómo estos los influenciaron para ser las personas que son. 

3er semana Encuentro con la actualidad. 

Sesión No. 5 Se generará una reflexión sobre las circunstancias actuales en la vida de los 
parEcipantes. ¿Cuál es la realidad que los compone y cómo la confrontan?  

Sesión No. 6  Con respecto a las reflexiones establecidas en la sesión anterior, se 
revisarán aquellos elementos los que quieran trabajar a lo largo del taller. 
Deseos e inquietudes para ahondar y poder canalizar. 

4ta semana Problemas y sus posibles soluciones. 

Sesión No. 7  Los parEcipantes en un ambiente de confianza generado previamente 
serán invitados, si es que quieren, a comparEr alguna problemáEca que 
enfrenten. 

Sesión No. 8 Con respecto a las problemáEcas anteriormente establecidas, se harán 
sugerencias dentro de un marco dramáEco. Quizá, generando 
paralelismos, concibamos ejercicios donde se procuren posibles soluciones 
en aras a generar un cambio. 

2NDA FASE DESARROLLO 

1er semana Revisión sobre los temas. 

Sesión No. 1 Durante esta sesión conEnuaremos con el desarrollo de las temáEcas que 
les parezcan perEnentes de trabajar a los alumnos del taller. 



Sesión No. 2  Adentrándonos en estas temáEcas, se propondrán historias que hayan 
vivido y que puedan comparErnos para trabajar sobre ellas.  

2nda semana Búsqueda de historia. 

Sesión No. 3 Se invitará a los alumnos a que sigan comparEendo historias, apoyándolos 
a descubrir los elementos dramáEcos dentro de ellas para su adecuación 
sobre la escena. 

Sesión No. 4  Se reflexionará sobre los objeEvos del taller, para ellos como individuos, 
con la idea de que puedan preguntarse qué quieren generar en el 
espectador de su pieza. Se analizará que parte de las historias puede 
volverse ficción para fortalecer el discurso que se pretenda dar 

3er semana Elección de la historia. 

Sesión No. 5  Durante esta sesión y la próxima, se invitará a los alumnos a escoger alguna 
de las historias que nos han comparEdo para trabajar sobre ella. 

Sesión No. 6 Ya escogida la historia, se les invitará a los otros integrantes del taller a 
parEcipar, como un personaje, en las historias de sus compañeros. 

4ta semana Revisión de eventualidades. 

Sesión No. 7  Durante esta sesión se hará una pequeña revisión sobre las historias que se 
están trabajando, con el objeEvo de establecer los cambios que consideren 
convenientes y las modificaciones que se tuvieran que hacer al respecto. 

Sesión No. 8 Durante esta sesión se Eene que terminar por perfilar la historia que 
contarán, para llevar a cabo un desarrollo global de la pieza. Es decir, 
revisar la relación que encuentran las diversas historias entre sí y la forma 
en que deben estructurarse como un solo espectáculo. 



3ER FASE MONTAJE Y CONSECUCIÓN DE OBJETIVO 

1er semana Cierre de estructura e historias. 

Sesión No. 1 Aquí conseguiremos tener las historias definidas, e iremos desarrollando 
poco a poco el cómo deben ocurrir dentro del espectáculo. 

Sesión No. 2 En esta etapa se harán pruebas de vestuario, iluminación y de colocación 
espacial dentro del domicilio de los alumnos, de la misma forma que se 
plantearía una sesión para el trabajo corporal en el teatro.  

2nda semana Ensayos para mejorar. 

Sesión No. 3  En esta etapa se depurará la actuación de los alumnos y se irá buscando un 
mejor manejo de la cámara para la mejor visualización del evento. 

Sesión No. 4 Durante esta etapa, al tener ya definidas las historias y la estructura del 
evento, nos dedicaremos a trabajar sobre la interpretación de los actores, 
buscando el mayor nivel de organicidad y veracidad que se pueda tener. 

3er semana Recta final. 

Sesión No. 5 Ensayos sobre la configuración a la que hemos llegado sin mayores 
variaciones, pero buscando la mejor calidad de la que seamos capaces. 

Sesión No. 6  Este día se dedicará a recorrer el camino final dentro de los planteamientos 
escénicos que comprendan la idea de ensayo general.  

4ta semana Finalización. 

Sesión No. 7  Presentación del material que tenemos para su grabación en video. 



Sesión No. 8  Este día se dedicará a comparEr la experiencia y los hallazgos del taller. 
Idóneamente se podrá comparEr una reflexión en la que sepamos qué es 
lo que se llevan los alumnos del taller y cómo podríamos mejorarlo para 
sucesivas ocasiones. 


