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INTRODUCCIÓN 
 
El curso de técnicas de improvisación es una introducción a 
las técnicas, creación y desarrollo de escenas teatrales im-
provisadas a partir de las posibilidades de cada persona, 
descubriendo y mejorando todas las facetas artísticas, el 
humor, el drama y sobre todo la naturalidad de la interpreta-
ción.  
La creatividad escénica cuando hablamos de la improvisa-
ción nace cuando el improvisador es capaz de crear a partir 
del blanco mental, saber construir un espacio, un personaje, 
una situación, etc.  
                   Respira-
ción. 
·La econom- ía del 
movimiento.  
·Control psíquico 
físico y men- tal.  



INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
FECHAS: 
                                                                         

Sábado 19 de enero de 2019 
 
     De 10:00 a 14:00 Horas  y de 16:00 a 20:00 
 
Domingo 20 de enero de 2019 
 
     De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
 

 
LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  100 € ( 10% de descuento para soci@s) 
        
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de 
plaza 20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo 12, máximo 15 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  

 
 



Objetivos generales 
 
El objetivo principal es que el alumno-alumna, descubra el  
valor de la improvisación como herramienta esencial en la for-
mación de un actor-actriz.  
 
Estas técnicas serán las que les ayuden a construir una im-
provisación con la garantía de que pese a ser improvisada 
dispone de todos los conocimientos y técnicas para poder 
crear cualquier situación que se les proponga con la comple-
ta seguridad, tranquilidad y divertimento a través de la escu-
cha, la creación de espacios y/o de personajes, el desarrollo 
de las escenas, etc.  
 
Las técnicas de improvisación son una ayuda para cualquier 
momento que un actor-actriz deba realizar un casting, rodaje, 
etc.  
 
 

Contenidos 
 
- CALENTAMIENTO MENTAL Y FÍSICO.  
- CREACIÓN DE ESPACIOS TEATRALES.  
- CÓMO NACE UN PERSONAJE. 
- CREACIÓN DE UN TEXTO.  
- TÉCNICAS DE ESCUCHA Y VISUALIZACIÓN.  
- LA DRAMATURGIA DEL TEXTO TEATRAL.  

 



 
                         Respiración. 
·La economía del movimiento.  
·Control psíquico físico y mental.  
·Disponibilidad. 
·Calentamiento y repaso de estado físico.  

  
IMPROVISACIÓN:  

 

 
 
 

 
 
 

 

METODOLOGIA 
 
TRABAJO CORPORAL 

 

En este curso descubriremos el potencial corporal que  
tenemos trabajando individualmente con nuestras  
posibilidades, no con las limitaciones. La expresión y técnica 
corporal a través del lenguaje no verbal, así como incentivar 
la buena comunicación mente cuerpo.  
 
 Respiración. 
 La economía del movimiento.  
 Control psíquico físico y mental.  
 Disponibilidad. 
 Calentamiento y repaso de estado físico.  
 
IMPROVISACIÓN 
 
 
La Improvisación como  
herramienta de supervivencia 
en el campo de la creatividad 
es fundamental también para 
descubrir y potenciar la  
relación con los demás a 
través de una buena  
escucha. 
 
 
 

 



CARLES CASTILLO 
( PROFESOR) 

 
Comienza su carrera artística en 
1988-89.  
 
Hasta el momento ha producido en 
su propia compañía más de 15 es-
pectáculos.  
 
En televisión ha trabajado en series 
como Al salir de clase, El comisario, 
Aquí no hay quien viva, Miguel 
Hernández, Severo Ochoa, Qué 
punto de tele cinco, o en programas  

de José Mota.  
 

Cinematográficamente en las películas Todos a la cárcel, La semana 
que viene sin falta, Atasco en la nacional…  
 
Ha colaborado o trabajado en diferentes emisoras de radio como 
Onda Cero, Radio Nacional, Punto Radio o Cadena Ser.  
 
En teatro es uno de los componentes de la compañía IMPREBÍS, 
pioneros en España de la Improvisación, con más de 3.000 repre-
sentaciones y más de un millón de espectadores. Ha creado y dirigi-
do más de quince espectáculos. Actualmente está de gira Nacional 
con el espectáculo Por los Pelos. Y con sus espectáculos uniperso-
nales, Piano Piano, Recuerdos del Pasado etc. 
Tiene varios libros editados sobre  Improvisación y Mimo. 
 
Ha trabajado internacionalmente en Italia, Francia, Eslovaquia, Vie-
na, Bratislava, Colombia, Argentina, Guatemala, El Salvador, Cuba, 
Bolivia, Venezuela, Perú Guinea Ecuatorial, Paraguay etc.  

 
 
 



 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789   

info@artelunateatrotrescantos.es 
Www.Artelunatrescantos.es 


