
Taller 

El Oficio del Teatro 

La experiencia de la transformación 

 

 

 

 

Este taller está pensado como una experiencia lúdica, amable y suelta que pretende que los 

participantes experimenten con su expresión, con su “máscara” personal, y puedan rozar o intuir la 

posibilidad de sentirse diferente a como se siente habitualmente. 

Objetivo General 

Experimentar la expresión vocal, corporal y emocional para lograr estados de libertad y construir a partir de ello 

personajes diferentes a los que somos habitualmente, intuyendo nuevos espacios internos e infinitas 

posibilidades expresivas. 

Objetivos Específicos 

1. Aplicar distintas herramientas teatrales para la transformación: vestuario, maquillaje, peinados, objetos, 

música. 

2. Vivenciar una experiencia de juego y confianza con uno mismo y con otros. 

3. Desarrollar el propio potencial creativo y construir personajes. 

4. Rozar nuevos espacios internos. 

Contenidos 

 Relajación y juego 

 La voz y el cuerpo como instrumentos expresivos 

 La creación: dejarse llevar por la sugestión 

 El personaje: creación y objetivo 

 Observación de diferentes espacios internos 

A cargo de Paulina Hunt Actriz y Pedagoga de la Expresión  

Lugar: Parques de Estudio y Reflexión EL REMANSO. Santa Rosa 7ma región 

Fecha: sábado 30 de abril    Horario: 10 a 17 horas 

A quienes va dirigido: a personas que tengan interés en investigar su expresividad y en la experiencia de la 

transformación. Nos interesa que participen personas diversas entre sí, ya que eso enriquece la experiencia y le 

da vida al taller. No se requiere formación artística. (desde 14 años) 

 Llevar ropa cómoda y en capas para abrigarse y desabrigarse según necesidad 

 El almuerzo será en la modalidad almuerzo compartido, en el que cada uno lleva algo pensando en 

compartir. 

 Tendremos café, té, agua y galletas 

 Quienes quieran alojar en el parque, llegando el día viernes, o quedándose el sábado, tienen que 

inscribirse y pagar el alojamiento en www.parqueelremanso.cl 

 

Entrada Liberada Previa Inscripción en el correo  paulina.hunt@gmail.com   

Cupo: 25 personas 

Cierre de Inscripciones: 25 de abril 

Más Información en http://www.paulinahunt.cl/ 

Y el Canal de YouTube Teatro Pedagógico Paulina Hunt 

http://www.parqueelremanso.cl/
http://www.parqueelremanso.cl/
http://www.paulinahunt.cl/
https://www.youtube.com/channel/UCKEwIQpqM-hV6bVhk-Hn5rw

