
 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones  hasta el día 15 de Febrero  on line a través de la página web del 
CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as  se   publicará el día 16 de 
Febrero en el tablón de anuncios y en la web: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la 
evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Juan José García-Moreno Barco. 
Asesor de Educación Primaria y Atención a la Diversidad. 
Tlf: 924017726 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

El taller que ofrecemos es de INICIACIÓN A LA DRAMATURGIA Y PUESTA 
EN ESCENA. El actor es un creador.  

Este taller es fundamental para estimular la creatividad de los participantes. 
El objetivo conjunto será una fuente más de inspiración para los 
participantes, lo que les ayudará en la creación de los personajes, las 
relaciones entre éstos, sus conflictos y seleccionar lo más útil para contar su 
historia.  

De la improvisación a la estructura dramática: su concreción en una escena 
de texto. La improvisación como herramienta para interpretar situaciones 
dramáticas Y para crear personajes, irles dando vida interior, relación con el 
mundo y relación con los otros personajes, en definitiva, escribir una 
historia entre todos. 
 
OBJETIVOS                     

El objetivo fundamental de este curso es brindarle al profesor las claves 
necesarias para su trabajo en el medio escénico con sus alumnos. Nuestros 
estudios están dirigidos al conocimiento de las leyes del comportamiento 
humano y formar así actores del arte de las sensaciones y las emociones, a 
través del juego. 
 
 
CONTENIDOS_______________________________________________________________________ 
 

El Taller se plantea como iniciación y perfeccionamiento, tanto en el 
ámbito de la dramaturgia, como de la interpretación. En una primera fase 
nos centraremos en una serie de ejercicios tendentes a preparar las 
herramientas necesarias para el hecho dramático (cuerpo, voz, respiración, 
relajación, improvisación) para, una vez metidos en la dinámica, realizar la 
creación colectiva de distintos textos, a través de juegos escénicos. 

 

 

 

 

Dar al juego la importancia que tiene: unión de grupos, 
memorización, relajación, tensión, concentración… 
 
 
PONENTE 

 Concha Rodríguez,  Licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de 
Filología Clásica. Dirige la compañía LA ESTAMPA TEATRO, S.L.U. desde 
1994. Dramaturga, directora de escena y actriz.  

Entre sus comedias estrenadas/publicadas: LA VIDA SECRETA DE MAMÁ 
(2015), EFECTO DULCINEA (2013), SOLTERA, S.L.U. (2013), MI SOBRINO EL 
CONCEJAL (2012), estrenada en el Teatro Príncipe Gran Vía, de Madrid, Y 
segunda temporada en Teatro Nuevo Alcalá. ÚLTIMA LUNA DE ABRIL 
(2011), PARA BELLUM. (2009), QUIERO CONTAR (2008), PRIMITIVA 
VANIDAD (2007), ¡ESTÁIS QUEMADAS! (2007), DIOS TE SALVE MARÍA 
(2006). Versiona EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, de William 
Shakespeare  
METODOLOGÍA 

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas facetas 
según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de materiales 
específicos para la experimentación. 

Se realizará una evaluación al final del curso 

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTE 

Profesorado y otros profesionales en activo de la demarcación del C.P.R. de 
Almendralejo, con destino en Centros  Educativos  Públicos  de la 
Comunidad de Extremadura. 
Un máximo de 25 y un mínimo de 12 participantes. 

 FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará del 17 de Febrero  al 9 de Marzo de 2016 en el Centro 
de Profesores y Recursos de Almendralejo los días 17 y 24 de Febrero y 2 y 
9 de Marzo  en horario de 17:00 a 20:00 horas 


