TALLER DE EXPRESIÓN TEATRAL

El Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Centro Superior de Arte
Dramático Escuela de Actores de Canarias, viene llevando a cabo, desde el año 2011, el Taller de Expresión Teatral.
En estos años se ha logrado consolidar una opción de formación teatral en el municipio dirigida básicamente a
aficionados, y año tras año vemos aumentar el número de amantes del teatro, que, a través de esta enseñanza,
favorecen su desarrollo personal y potencian su interés por las diferentes manifestaciones artísticas, a la vez que se
forman como espectadores con elementos de juicio y, si lo desean, como futuros profesionales.
Este balance tan positivo ha llevado a crear nuevos grupos de formación para adultos, y, de manera diferenciada,
grupos para jóvenes.
Contenidos que se abordan en el taller:
-

Expresión Corporal: habilidades de movimiento y aceptación del propio cuerpo.
Expresión Oral: valoración de la voz como instrumento de comunicación, técnicas de respiración,
entonación vocálica, lectura comprensiva y expresiva de textos dramáticos.
Interpretación: juego escénico, improvisación de historias, trabajo sobre escenas y personajes.
Teoría Teatral: conocimiento del lenguaje teatral, grandes movimientos de la historia del teatro.
Práctica Escénica: muestras abiertas al público integrando los elementos que conforman el espectáculo;
interpretación, música, escenografía, iluminación, vestuario…

EL PROFESOR
Carlos Brito Mesa. Licenciado en Arte Dramático. Actor y Director Teatral con amplia experiencia en la formación
de actores.
EXPRESIÓN TEATRAL
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Grupo jóvenes 2
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Nivel Avanzado
18 a 21 h.

18 a 21

18 a 21

17 a 20 h.
10 a 13 h.

Plazas: 25 en cada taller
Precio del taller: 30 € mensuales (3 horas semanales)
Grupo 1, 2 y 3: A partir de 18 años
Grupo Jóvenes 1: De 14 a 17 años
Grupo Jóvenes 2: De 12 a 14 años

