
ANIMALIZACIÓN Y 
CREACIÓN DE PERSONAJE 

por Paolo Fontana 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
Este taller está planteado desde una base sencilla dentro de la interpretación 
gestual. Vamos a crear de una forma sencilla y amena nuestros personajes 
centrándonos en los animales, y así iremos evolucionándoles y dotándoles 
de carácter, fuerza, energía, y sobre todo, de picardía. 

Vamos a jugar mucho, y sí, habrá partes técnicas, pero intentaremos 
hacerlas más amenas con ejercicios y juegos que nos ayuden a llegar antes 
a nuestros objetivos. Si te apetece conocer el cabaret desde otra 
perspectiva, este es un buen taller para ello. 

Información general 
 Fechas:  7 y 8 de octubre 

 Horarios: Sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h 

                   Domingo de 10 a 14h 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Cuota del taller: 60  por alumno, 10% de descuento para soci@s de 
Arteluna Teatro. 

 Fecha límite de inscripción: lunes 2 de octubre 

 Número de plazas: 12 

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 

PROFESOR 
He estudiado interpretación gestual, 
Cabaret y Clown. También acrobacias 
aéreas. He participado en varios 
Cabarets y actualmente trabajo como dj 
y performer en locales nocturnos. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo: vamos a trabajar nuestro personaje desde la interpretación 
gestual, aprenderemos a usar nuestro cuerpo como herramienta principal 
para llegar a encarnar animales que poco a poco haremos más humanos y 
así llegar a nuestro cabaretero. Jugaremos mucho, crearemos rutinas y 
gozaremos como animales. 

Objetivos: creación de personajes de cabaret y rutinas desde el control 
corporal y la animalización. 

Contenido: 

 Trabajo corporal y control. 

 Desarrollar nuestra imaginación. 

 Estudio de animales y búsqueda de nuestro totem. 

 Caminar como nuestros animales. 

 Humanizar animales. 

 Manipulación básica. 

 Del gesto a la voz. 

 Sensualidad y juego con nuestro animal. 

 

Nuestro personaje en escena  



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


