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Implosivo Artes  Escénicas trabaja en la  c iudad de Montevideo desde 2013.  En

2015 se establece como espacio ,  desarrol lando tres  áreas fundamentales  de

trabajo:  enseñanza,  residencias  art íst icas  y  creación.  Cuenta con la  dirección

art íst ica de Ximena Echevarr ía  y  Germán Weinberg.

Anclado en el  corazón del  barr io  Palermo,  a  pasitos  de Barr io  Sur ,  e l  espacio

tiene la  misión de generar  puentes art íst ico-barr iales ,  impulsando el

aprendizaje ,  la  creación y  la  investigación escénica,  y  promoviendo la  inclusión.

Implosivo cuenta con una escuela de formación teatral ,  de tres  años,  s iendo la

primera generación en 2016.  Asimismo se dictan tal leres ,  seminarios ,

laboratorios  y  c l ínicas ,  nuevas tecnologías  apl icadas al  diseño teatral ,

dramaturgia  y  gest ión cultural ,  con docentes nacionales  e  internacionales .

La compañía ha viajado con sus puestas por  diversos fest ivales  en el  inter ior

del  Uruguay,  Chi le ,  Portugal  y  España.  También ha real izado residencias

art íst icas  en el  terr itor io  de Europa,  y  a lojado en su espacio a  colect ivos de

Chi le ,  Portugal  y  Argentina.

¿QUIÉNES
SOMOS?

Estreno en Centro Cultural  Tractatus

Funciones en:  Fest ival  de unipersonales

(Paysandú) .  Fest ival  Santiago Off  (Santiago de

Chi le) ,  IV  Cic lo  de Teatro Rioplatense en Madrid

(Madrid) ,  Sala  La  Badabadoc (Barcelona) ,  Gira  por

los  barr ios  (Fortalecimiento de las  artes ,  IMM),

c ierre  del  mes de la  diversidad (Rocha) ,  funciones

en teatro Al  Sur  (Atántida) .

Ruido (2018) Bruno Acevedo Q.

Estreno en Sala  Zavala  Muniz ,  Teatro Sol ís .  

Proyecto ganador  de la  convocatoria  Noveles  y

Notables  2017 del  Centro Cultural  de España y

del  premio Florencio Sánchez,  Revelación por

dramaturgia  y  dirección (ACTU) .  Funciones en

Centro Cultural  Tractatus,  INJU y  Fac .  Psico.

Texto de Anal ía  Torres .  Dirección de Arte a  cargo de

Paula Vi l la lba.  Proyecto ganador  del  Programa de

Fortalecimiento de las  Artes ,  categoría  Producción

Total  (2019) .  Estrenada en Marzo de 2020 en el

Teatro Victor ia .  

Sobre Implosivo

Últimas puestas

Metamorfosis (2018) Ximena EchevarríaShejitá (2020) Ximena Echevarría



DOCENTES DEL TALLER
Sobre el taller

Sus estudios engloban Comunicación,  Actuación,  Psicología ,  

Recreación y  Educación Emocional .  Dir ige Galope Comunicación 

donde br inda servic ios  de producción,  creativ idad,  dirección y  guión 

audiovisual  especial izados en Com. Infanti l  y  Adolescente.  Trabajó en publ ic idad ATL y

BTL,  televis ión,  c ine y  para diversas Inst ituciones Públ icas .  Hoy es  gerenta de

Comunicación de Aldeas Infanti les  Uruguay y  trabajó como coordinadora de comunicación

en INAU.  Su enfoque de trabajo son los  proyectos de Comunicación Social  a  los  que

conecta con lo  que l lama "Comunicación Emocional" .   En esta l ínea es  tal ler ista  en

Secundaria ,  Clubes Juveni les ,  Agrupaciones y  Colect ivos Sociales  y  dir ige el  Tal ler  TYC

para niños y  adolescentes .   

Florencia Forné – Montevideo, 1983

Actor ,  docente y  entrenador  corporal  de actores .

Es  fundador y  director  de Implosivo Artes  Escénicas junto a  

Ximena Echevarr ía .  Es  Egresado de la  EMAD y cuenta con estudios en el  ISEF.

Continúa su formación con diferentes referentes teatrales  y  c inematográficos .  Ha

trabajado como actor  en más de 50 espectáculos ,  v iajando con sus obras por

Lationoamérica y  Europa.  Asimismo ha part ic ipado de var ias  producciones

cinematográficas  destacándose entre el las  "La noche de 12 años" .  Nominado 2

veces como Mejor  Actor  a  los  Premios F lorencio .

Germán Weinberg – Montevideo, 1982



NUESTRO ESPACIO
Sobre implosivo

Implosivo cuenta con amplios  salones de piso f lotante.  Entre el los  dos salones de

40mts cuadrados y  un salón de 90mts cuadrados.  

Cuenta con dos áreas de espera y  una cocina con heladera,  té ,  café y  agua cal iente.

El  patio  de Implosivo t iene 90mts cuadrados,  s iendo uti l izado usualmente para

diversos eventos y  act iv idades.  



El enfoque de este Tal ler  consiste en introducir  LA ACTUACIÓN como f in común
de dos discipl inas:   e l  Teatro y el  Medio Audiovisual .  Niños y niñas, aprenderán a
disfrutar y manejar con natural idad el  lenguaje escénico.  

A t ravés del  juego, la educación emocional  y actoral  se real izará un recorr ido que
va desde el  escenar io a la pantal la.  Gracias a este t rabajo los alumnos y alumnas
real izarán una muestra en conjunto de ambas discipl inas.  

Una obra donde la histor ia teatral  y los contenidos audiovisuales,  f i lmados
previamente,  se funden en una única histor ia creada por cada part ic ipante y
profesores. 

Se podrá disfrutar de paseos relacionados con los conceptos impart idos.  Estos
paseos impl ican ver obras teatrales de nuestra  cartelera,  act iv idades cul turales y
vis i tar  producciones televis ivas nacionales.

Los tal leres serán br indados en dos grupos separados: uno para niños y otro para
adolcescentes.

SOBRE EL TALLER DE
TEATRO Y CÁMARA

¿Qué enseñamos a niños y adolescentes?



Comprender la diferencia técnica que implica un registro y otro de
interpretación.     
Vivenciar un proceso de creación teatral y audiovisual.·         
Expresar diferentes emociones y pensamientos a través de herramientas
artísticas.
Fomentar individual como grupalmente: el pensamiento crítico, la
comunicación, el carácter, la colaboración, la participación y la creatividad.

OBJETIVOS



Nociones espaciales·       
 Expresión corporal
 Improvisación
 Proyección vocal
 Trabajo actoral con los objetos y el vestuario     
 Construcción del personaje

APRENDEREMOS EN TEATRO:



 Actuación en croma.
Casting para publicidad, televisivo y cinematográficos
Géneros de Cine, TV y otros formatos digitales
Videoclip y LSU
 Documental
 Creación de Guión y Storyboard      
 Filmación de contenidos realizado entre alumnos y profesores

APRENDEREMOS EN ACTUACIÓN
ANTE CÁMARAS:



Dirigido a:  Niños de 8 a 13 años, con y sin experiencia

Docentes: Florencia Forné y Germán Weinberg

Días y horarios: Niños: jueves de 17.30 a 19 hs 

                               Adolescentes: viernes 17.30 a 19 hs

Periodo del taller: De abril a noviembre

Instagram del taller: @tallertyc

 

 

 

 



Formación Actoral
Creación

Investigación
Residencias Artísticas
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