I M P R O PA R A N I Ñ O S
NIVEL INTERMEDIO
G AB R I EL

I G LESI AS

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 8 a 12 años

¿ D E

QU É

TRATA

E L

TALLER ?

Este es un taller para niños entre 8 y 12 años que ya han tenido alguna
experiencia previa con la impro. El taller busca profundizar en las técnicas y los
juegos, promover la competencia sana e introducir la faceta de espectáculo en
el taller. El taller termina con una muestra final en el teatro La Plaza con un match
de impro.

O BJ ETIVO S
Este taller promueve ESCUCHA, porque impulsa la capacidad para percibir el
entorno, interpretarlo y reaccionar en respuesta. ACEPTACIÓN, porque todas
las ideas se incorporan y no se juzgan. IMAGINACIÓN, porque se desarrolla la
habilidad para unir diferentes conceptos en uno nuevo, creando nuevos
significados. ESPONTAEIDAD, porque se reacciona a los estímulos de manera
autentica, con honestidad, sin censurar. ATENCIÓN, porque se debe
reaccionar a todos los estímulos del presente, aquí y ahora.

¿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.

