TA L L E R D E ACT UAC I Ó N PA R A A D O L E S C E NT E S
NIVEL AVANZADO
PAB LO

SALDAR R I AG A
LARCOMAR

Fecha: Del 27 de mayo al 24 de julio (Muestra final en La Plaza)
Horario: Lunes y miércoles de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Calle Cantuarias 115, Miraflores.
Precio: 2 cuotas de s/.675.00
Edad: De 15 a 18 años
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Este taller ofrece un espacio dedicado al adolescente que ya ha tenido
experiencias previas con la actuación, dándole valor a su propia voz, los alumnos
de este taller decidirán un tema en común y juntos encontrarán la forma de
contar su historia. Crearán una obra propia con la técnica de la creación
colectiva.

O BJ ETIVO S
La creación colectiva hace uso de distintos métodos y ejercicios que
profundizarán en la habilidad actoral del alumno. Además, genera espíritu de
grupo en sano equilibrio con la individualidad. Escuchar al otro, respetar la
idea de otro y saber expresar y compartir las propias con empatía, son las
condiciones que imponen de manera natural el trabajo de la creación
colectiva.
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PU EDO

MATRICULARME ?

Consultar a talleres@teatrolaplaza.com si aún quedan vacantes y
reservar tu cupo.
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: 25 de mayo
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Enviar una foto o scan del voucher de depósito con los siguientes datos:
nombres y apellidos, DNI, edad y teléfono.
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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.

