
  
 

 
 
 

TALLER DE TEATRO PARA ADOLESCENTES DE 13 A 16 AÑOS 
Ciclo de verano 2023 

 
Maguey brinda a l@s adolescentes una experiencia estimulante para el desarrollo 

personal y la iniciación teatral. El taller les permitirá experimentar aspectos clave de la 

técnica corporal y vocal, la actuación y el lenguaje escénico contemporáneo. 

Los ejercicios y dinámicas del taller enfatizan el desarrollo de la creatividad y contribuyen 

al autoconocimiento, confianza personal e interrelación grupal. 

 

CONDUCCIÓN: 
Wili Pinto, director de Maguey 

Graziapaz Enciso, miembro del equipo pedagógico Maguey 

 

CONTENIDO: 
. Dinámicas de desinhibición, concentración y comunicación. 

. Técnica corporal. Entrenamiento integrado de teatro, danza y yoga. 

. Técnicas de respiración y voz. 

. Fundamentos de actuación en el teatro contemporáneo.  

. Improvisación y exploración creativa para la composición de materiales escénicos con 

acciones físicas, textos, objetos, imágenes y música. 

 
DURACIÓN:  
Del 13 de enero al 24 de febrero 

 

HORARIO: viernes de 4:00 – 6:00 pm. (hora exacta) 

 

INVERSIÓN: S/. 450.00 (incluye la inscripción) 

 

LUGAR: Centro cultural Maguey – Jr. San Martín 600 – San Miguel (límite con Magdalena) 

 

REQUISITOS: 
.  Asistencia regular y puntual a las clases (no se permite ingresar tarde a las clases) 

.  Disponibilidad para realizar movimiento y ejercicios corporales. 

 

MATERIALES: Ropa de trabajo, especialmente adecuada y cómoda para realizar ejercicios 

(las clases no se harán con ropa de calle, jeans, etc.) Libreta de apuntes. 
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         Grupo de Teatro 
               C EN T RO C UL T URAL  



PROCEDIMIENTO PARA MATRÍCULA: 
 
PRE-INSCRIPCIÓN:  
 

1. Enviar los siguientes datos: 

 

De ALUMNA/O: 

. Nombre: 

. Edad: 

. Celular: 

. Dirección: 

. Estudios (grado – etapa): 

. Centro de estudios: 

. Experiencias en teatro (si ha llevado otros talleres) 

 

DE PADRE, MADRE O APODERADO/A: 

. Nombre: 

. Celular: 

 

PARA COMPLETAR INSCRIPCIÓN. 

1. Enviar comprobante de depósito o transferencia bancaria (foto). 

2.  Al recibir el comprobante se les pasará la ficha de inscripción (formulario google) que 

debe ser enviado con los datos solicitados. 

 

 

SOBRE LXS CONDUCTORXS DEL TALLER: 
 
* Wili Pinto es fundador y director de Maguey teatro. Ha desarrollado su trabajo como 

director, actor, investigador, dramaturgo y pedagogo en Perú, Latinoamérica y Europa.  

 

* Graziapaz Enciso egresó de FARES - PUCP y luego se formó en la Escuela laboratorio 

Lunanueva de Maguey. Actualmente es actriz del grupo, gestora de proyectos sociales y 

hace parte del equipo pedagógico y de investigación. 

 

 
 
CONTACTO:  
Telf: 263-5118 / whatsapp: 948-948256 

Pag. Fb: Maguey Grupo de Teatro – Centro cultural 

Pag. Web: www.magueyteatro.org 


