INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN
C I N DY

D I AZ

Fecha: Del 25 de mayo al 20 de julio (Muestra final en La Plaza: 21 de julio)
Horario: Sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lugar: Calle Cantuarias 115, Miraflores.
Precio: 2 cuotas de s/.500.00
Edad: De 6 a 8 años

¿ D E

QU É

TRATA

E L

TALLER ?

El taller recurre al juego simbólico tan propio del niño en la primera y segunda
etapa de la infancia. El concepto innato del juego de relaciones que se establece
desde el “hagamos como si”. Este es el principio básico de la actuación, de
hecho en inglés actuar se dice “to play”, quiere decir jugar. Para introducir al
niño pequeño en los primeros pasos de la actuación nos basamos en este
primer concepto, así los niños profundizan de manera divertida en su imaginario
y encuentran su propia verdad en escena.

O BJ ETIVO S
Aumentar la sensación física y emocional de confianza mediante el trabajo en
equipo, el ejercicio de la empatía y a la vez atender la libertad individual de
cada participante. Aprender a dirigir las emociones, darle sentido a las
intenciones. Este taller culmina en una clase abierta donde se comparte lo
explorado con los padres y familiares cercanos en el espacio de trabajo de los
talleres.

¿C ÓMO

PU EDO

MATRICULARME ?

1

Consultar a talleres@teatrolaplaza.com si aún quedan vacantes y
reservar tu cupo.

2

Efectuar el depósito total en la cuenta recaudadora en soles del BCP de la
Asociación Cultural Drama
NÚMERO DE CUENTA 194-2419381-0-91
CÓDIGO INTERBANCARIO 00219400241938109198
RUC 20506626758
CANALES DE PAGO Agente BCP, Banca Móvil y Red de Oficinas.
Al momento de pago debes indicar el DNI o RUC de la persona a la que se
le emitirá la boleta o factura, respectivamente.
(*) FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 23 de mayo

3

Enviar una foto o scan del voucher de depósito con los siguientes datos:
nombres y apellidos, DNI, edad y teléfono.

4

Recibirás un mail de confirmación.

(*) Talleres La Plaza Niños se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al
cupo mínimo requerido de participantes.

