
TALLER ANUAL DE 

IMPROVISACIÓN TEATRAL 



El taller anual de improvisación teatral, está dirigido a personas sin

experiencia que quieran incursionar en teatro, o a personas con

experiencia que quieran profundizar sus herramientas de actuación a

través de esta técnica.

La Impro - técnica aplicada al teatro - nos invita esencialmente a jugar

historias. El taller propone un entrenamiento de esta técnica, en

sesiones de dos horas semanales, en modalidad práctica, mediante

ejercicios - o juegos - de actuación, culminando con una muestra final

de lo trabajado en clase.

NUESTRA PROPUESTA



Adquirir técnica de improvisación teatral.

Desarrollar y entrenar habilidades personales que potencian la

capacidad del improvisador en su triple rol (intérprete, dramaturgo y

director).

 Romper la barrera del prejuicio que imposibilita la creación.

Asimilar un comportamiento de aceptación ante las propuestas de los

demás en pro de una creación colectiva.

Experimentar e intercambiar conceptos sobre la construcción de

escenas e historias improvisadas

OBJETIVOS



El calentamiento, ¿cómo me preparo para trabajar?, ¿como entro en

el juego?, La energía/actitud lúdica, ¿existe un “estado” para

improvisar?.

La escucha, ¿que implica escuchar?. La comunicación, ¿de qué

maneras me puedo comunicar?, ¿cómo me entiendo con mis

compañeros?.

La aceptación, “si, y…”, aceptar agiliza el juego, ¿siempre acepto?, ¿se

puede decir “NO”?.

La propuesta, acción y reacción, espontaneidad, liberar el impulso,

¿todas las propuestas son buenas?.

Habilidades narrativas, el PROL, recursos narrativos. Estructura de

una escena: principio, desarrollo y final.

El espacio, objetos imaginarios, disposición espacial, ¿qué y cómo se

ve?.

CONTENIDO DEL CURSO:



La acción, el gesto, del movimiento a la acción. ¿Cómo ayudan las

acciones en la improvisación?.

Estatus.

El short-form.

Preparación para mostrar lo trabajado. Entrenamiento y montaje.

Muestra final a público.



Docente: Nicolás Muñoz.

Duración: Anual, Marzo a Diciembre. 

Horario: Martes de 20:30 a 22:30horas

         implosivo.info@gmail.com

         Implosivo Compañía de Artes Escénicas              

         @implosivoteatro

         29092490      

         091807822


