
TaLlER De JueGo TEaTRaL 
ANA GARRIDO 



INFORMACIÓN GENERAL 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  Mayores de 16 años que quieran acercarse al 

arte de la interpretación teatral de una manera lúdica. 
FECHAS:   Del 8 al 11 DE JULIO de 2019 

HORARIOS:  19:00 a 22:00 

PRECIO:  60 € taller completo ( 10% descuento para soci@s) 

PROCEDIMIENTO DE PAGO:  Mediante transferencia bancaria. 

Reserva de plaza:  20€ ( Se descontarán del total del curso)  

FECHA LÍMTE INSCRIPCIÓN: 5  DE JULIO DE 2019 

DÓNDE:  ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios 27, local 1-B.  

Tres Cantos. 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 

CONTACTO:  655 665 789 / info@artelunateatrotrescantos.es 

* PARA EL TALLER SERÁ NECESARIO VENIR CON ROPA CÓMODA Y 

CALCETINES O  CALZADO APROPIADO. 

 

 

 

 

 



QUÉ  SE PRETENDE CONSEGUIR CON ESTE TALLER... 

Por un lado, ayudarte a sacar el/la actor/actriz- creador/a que llevas 

dentro  y, por otro, a eliminar esos “parásitos” que nos acompañan 

en nuestro día a día, nos referimos al miedo a hablar en público, a 

movernos sin complejos, a expresarnos libremente… 

CÓMO LO CONSEGUIREMOS 

Practicando y jugando con ejercicios individuales y dinámicas  

grupales que favorecen la desinhibición, la creatividad,  la  

concentración, la expresión verbal/corporal, la escucha, la  

imaginación… También utilizaremos la improvisación, con la que 

ganaremos en espontaneidad, organicidad y conciencia teatral.  

Finalmente, crearás un personaje e interpretarás un pequeño texto 

teatral. 

Y todo ello lo haremos en un ambiente lúdico y muy cuidado para 

que te sientas como en casa.  

 

 

 



OBJETIVOS 
 
 Favorecer la desinhibición y reducir posibles tensiones. 

 Ampliar el conocimiento del propio cuerpo y de la voz y explorar 

sus posibilidades creativas. 

 Practicar la escucha escénica. 

 Reconocer las emociones y aprender mecanismos para  

         expresarlas. 

 Trabajar  los sentidos y la capacidad imaginativa para  

        ponerlos al servicio de un personaje y sus circunstancias      

        dadas. 

CONTENIDOS  

 Juegos de distensión y desinhibición. 

 Ejercicios de voz y de expresión corporal. 

 Control de la respiración y relajación. 

 Ejercicios de imaginación, sensibilización y escucha. 

 Improvisación. 

 Creación de  un personaje. 

 Introducción al análisis dramatúrgico. 

 Puesta en pie de un pequeño texto teatral 

 

METODOLOGÍA 
Fundamentada en: 

 El aprendizaje cooperativo 

 Una atención y seguimiento personalizado 

 Acompañamiento respetuoso en el proceso creativo 

 La filosofía del disfrute 

 

 
 

 



TALLER IMPARTIDO POR:   ANA GARRIDO 
Licenciada en Arte dramático, 

especialidad: Dirección escé-

nica (RESAD) y en Psicología 

(UCM).  

Especialista universitaria en 

Programas de Intervención 

educativa (UCM). Formación 

en interpretación, danza, can-

to y cuentacuentos. 

 

Trabaja como docente teatral desde 1998. Es coordinadora de la 

Escuela Arteluna Teatro y directora, dramaturga y actriz de esta 

compañía. 

Ha trabajado como actriz en las compañías Alacrán teatro y  

Aldaba, y ha dirigido  espectáculos teatrales  como “Totum Revolu-

tum”, “La escuela de los bufones”, “Los Cucutrastos” ( espectácu-

los infantiles programados desde 2013), “La nave de los locos”, 

“Estrella Estrellita”, “Me cambio de cuento” y “Brillo o mate” ( crea-

ción colectiva) 

 

Ha impartido cursos  de formación y educación en valores con pe-

dagogía teatral para organizaciones, CTIF, ayuntamientos, personas 

con discapacidad, centros educativos, etc.  

 



 CONTACTO 
www.artelunateatrotrescantos.es 

 
info@artelunateatrotrescantos.es 

 
655 665 789  ( Ana ) 


