
Taller de Iniciación al Teatro 

Impar1do por Rodrigo Alonso Miranda 

Del 16 de Abril al 3 Julio. 

Viernes de 5 a 7 pm y sábado de 11 a 13 hrs. 

Nombre del taller: Herramientas básicas de iniciación actoral. 

Taller presencial con medidas sanitarias. Máximo 10 parFcipantes.  

Síntesis del taller en un párrafo: Durante este taller, se irán imparFendo las herramientas básicas de la 
actuación mientras se desarrollan escenas en donde puedan ponerse en prácFca. 

ObjeFvo: Que el alumno pueda desarrollar sus capacidades interpretaFvas y de relación con el otro por 
medio del teatro. La idea es que los hallazgos de la clase les ayuden a concebirse como un ente de 
capacidades arSsFcas y que puedan llevar a su vida personal los elementos que les hayan ayudado en 
clase a crecer como individuos.  

Plan de trabajo: 

1ERA FASE DE RECONOCIMIENTO 

1er semana.  Planteamiento del taller y los objeFvos de este. Reconocimiento de los parFcipantes; 
acercamiento por medio de dinámicas lúdicas a la generación de un grupo. 

              Sesión No. 1 Reflexiones sobre qué es la actuación. Cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla y 
cómo lo haremos durante el taller. 

Sesión No. 2 Llevaremos a cabo algunas dinámicas de expresión oral y corporal para conocer 
las capacidades de los alumnos y que ellos comiencen a familiarizarse entre sí.  

2nda semana Intereses comunes. 

  



Sesión No. 3 Durante esta sesión haremos un recuento de los temas que le parecen 
interesantes a los alumnos de trabajar durante el taller, para poder desarrollar 
un proyecto que sea ínFmo. 

Sesión No. 4 Cada sesión prácFca iniciará con un pequeño calentamiento y quizá alguna 
dinámica actora para consolidar el grupo y que ellos se reconozcan entre sí como 
individuos. Seguiremos debaFendo sobre los intereses. 

3er semana Aterrizaje de ideas 

Sesión No. 5 Al llegar a este punto, tendremos qué decidir sobre un tema que sea aan a todos 
los integrantes del grupo para poder desarrollarlo en conjunto. 

Sesión No. 6  Una vez elegido el tema, cada uno de los parFcipantes sugerirá una historia a 
trabajar. Esa historia Fene que ser ínFma y debemos invesFgar sobre su 
perFnencia y el posible desarrollo que tenga.  

4ta semana Búsqueda de vínculos. 

Sesión No. 7  Elegida la historia, revisaremos material del que podamos adquirir las palabras 
que se dirán. Es decir, encontraremos textos que se hayan escrito a lo largo de la 
historia para adecuarlos a los temas que se trabajen.  

Sesión No. 8 En esta etapa es posible que encontremos escenas de teatro, cuentos, poemas o 
noFcias que nos ayuden a contar la historia que pretendemos. 

2NDA FASE DESARROLLO 

1er semana Conformación de la escena. 

Sesión No. 1 Aquí nos dedicaremos a pensar qué forma podría tener la escena, cuáles serán 
los recorridos de los personajes, sus relaciones y el conflicto por el que pasen. 



Sesión No. 2  ConFnuando con el trabajo de la sesión anterior, aquí intentaremos pulir la 
escena para que sea entendible.  

2nda semana Desarrollo de la escena. 

Sesión No. 3 Ya con la escena prácFcamente definida, nos dedicaremos a cuidar la 
congruencia entre las acciones asicas de los personajes y la persecución de sus 
objeFvos. 

Sesión No. 4  Analizaremos la profundidad que necesitan los alumnos para encarnar sus 
personajes y trabajaremos con las herramientas que se lo permitan, como es el 
manejo de las imágenes y la memoria emoFva. 

3er semana Implicación actoral. 

Sesión No. 5  En este punto, trabajaremos el desarrollo actoral de cada uno de los alumnos. 

Sesión No. 6 El manejo de las imágenes para el desarrollo de la emoFvidad necesaria para las 
escenas llegará en este momento. 

4ta semana Depuración. 

Sesión No. 7  Esta etapa estará desFnada al ensayo de las escenas y la depuración de sus 
capacidades actorales. 

Sesión No. 8 Haremos un pequeño alto antes de la recta final para resolver dudas, ofrecer 
soluciones y plantear cualquier otro cambio que sea facFble para conseguir 
nuestros objeFvos. 

3ER FASE ENSAYOS Y MONTAJE 

1er semana Levantamiento en el espacio. 



Sesión No. 1 Al llegar aquí, tendremos que establecer de forma clara un trazo de las escenas y 
la concatenación de estas durante el largo del espectáculo. 

Sesión No. 2 Este ensayo servirá para recordar y consolidar el trazo que se haya trabajado en 
la sesión anterior.  

2nda semana Definición de la estructura. 

Sesión No. 3  Aquí nos dedicaremos a los ensayos actorales, haciendo una constante revisión 
sobre los elementos que se trabajan y cómo mejorarlos ininterrumpidamente. 

Sesión No. 4 Durante este día se tendría que montar el espectáculo completo con todas sus 
transiciones para que corra de principio a fin. 

3er semana Pulimiento y detalle. 

Sesión No. 5 A estas alturas el material debería ser preciso y nos dedicaremos únicamente a 
su constante depuración 

Sesión No. 6  Ensayos general sobre la configuración a la que hemos llegado. 

4ta semana Consolidación. 

Sesión No. 7  Este día se dedicará a hacer un pase general de la pieza que hayamos 
desarrollado de principio a fin, sin ningún corte y solventando cualquier 
eventualidad que pudiera ocurrir durante la corrida de esta. 

Sesión No. 8  El úlFmo día se desFna a una reflexión sobre el taller, sobre los elementos 
adquiridos y la experiencia que se tuvo con el fin de afianzar el aprendizaje y 
reconocer los factores perfecFbles en el futuro.


