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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

TALLER DE TEATRO: 
LA TRANSFORMACIÓN EN MOVIMIENTO 

Docentes: Prof. Valentina Seijo

Créditos: 3 (15 horas de clase presenciales) 

Modalidad: presencial

Fechas y horarios: 11 al 15 de diciembre de 18 a 21 hrs

Lugar: Centro de Posgrados, en su nuevo local de Gonzalo Ramírez 1915 
(frente allocal central de nuestra Facultad) 

Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado):

Dónde: U P A E
Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados 
Gonzalo Ramírez 1926 entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio central de la Facultad)

Teléfonos: 2412.3951 y 2411.8839 al 43 int. 180 y 179
E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy
Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html 

Cómo: Mediante el formulario de inscripción adjunto

Ref.: Curso 749/17

Derechos Universitarios: $ 9.000 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí)

Varios: Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar indistintamente a un 
certificado de asistencia (sin examen) o de aprobación (con examen)

Se pueden generar créditos para futuros posgrados/maestrías, siempre que lo 
admita el reglamento específico de estos últimos, en cuyo caso es necesario 
dar examen

Cupos limitados

El programa tentativo se detalla a continuación, pudiendo llegar a tener 
pequeños ajustes en su versión final 

mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
http://fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html%20
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UNIDAD 1. 

INTEGRACIÓN

Objetivos: 
Que el  alumno logre comprender,  experimentar y valorar la necesidad de ser parte de un
grupo que transitará en conjunto el proceso de formación propuesto.

Contenidos:
Registro del otro, tolerancia, aceptación y escucha, capacidad de propuesta.

UNIDAD 2. 

GESTO, VOZ Y POSTURA CORPORAL

Objetivos: 
Reconocer, entrenar y aceptar nuestro cuerpo y sus características físicas y expresivas.

Contenidos:
Postura corporal, resonadores de la voz, gestualidad consciente e inconsciente, manifestación
de emociones, arquetipos.

UNIDAD 3. 

EL CUERPO, LA VOZ Y EL ESPACIO

Objetivos:
Analizar, vivenciar y apreciar la importancia de la relación entre estos elementos.

Contenidos:
Dimensión del espacio, dimensiones del gesto y de la voz, proyección.

UNIDAD 4. 

LA ESCENA

Objetivos: 
Conocer, experimentar y valorar la puesta en escena de los distintos elementos que participan
de la expresión teatral.

Contenidos:
Juegos de roles, de status, improvisación según condiciones dadas de espacio y relación, teatro
foro.
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METODOLOGÍA.

La metodología será en modalidad taller. Se buscará que el participante logre experimentar las
distintas  propuestas  desde  la  actividad  y  la  ejercitación  de  los  distintos  contenidos.  Con
propuestas acotadas al tiempo de clase, donde además, se brinde un espacio a la reflexión y
puesta en común de los conceptos trabajados y las sensaciones vividas.

EVALUACIÓN.

Se propone una auto evaluación del alumno dividida en dos etapas: al comienzo y al finalizar el
curso. El mismo formulario de preguntas guía se le entregará al comienzo y, pasado el curso, se
volverá a repetir  la instancia.  De este modo, cada participante podrá evaluar qué cambios
operaron en sí luego del curso. Para esta instancia se reserva un día de trabajo.
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