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KACHUMBAMBÉ TEATRO

presenta

Taller de teatro (Iniciación a la Interpretación) es un proyecto práctico para complementar la 
especialidad de Artes Escénicas en institutos y colegios de Arte. El Taller pretende promover 
el desarrollo del cuerpo, de la voz, de la imaginación y de las emociones. Para ello se trabajará 
una serie de ejercicios prácticos donde el alumno descubrirá sus capacidades artísticas de 
manera individual y colectiva, pudiendo de esta forma hacer uso ellas. 

El objetivo del taller es que el alumno no sólo gane seguridad a la hora de enfrentarse a la 
profesión de ser actor o actriz en un futuro, sino que también se lleve consigo diferentes 
herramientas para el desarrollo de su trabajo individual. Herramientas de las que dispondrá 
cada vez que necesite enfocar dicho trabajo de una manera intuitiva o no, hacia la construcción 
de un personaje tanto teatral como cinematográfico.

La práctica del Taller comprende de esta manera varias etapas concretas :
1. Consciencia del cuerpo y de la voz (tensión y relajación) y la expresión de las emociones de 
una manera honesta e intuitiva.
2. Guía de análisis de una escena y construcción de personaje.
3. Trabajo con el otro en el aquí y en el ahora (relación con el espacio, el tiempo, el vestuario y 
las acciones), a través de la puesta en marcha de una escena.
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Taller de teatro

KACHUMBAMBÉ TEATRO

MÁS SOBRE
EL TALLER DE TEATRO

(Iniciación a la Interpretación)

Es un taller diseñado para el alumnado de colegios de Arte que pretendan mañana dedicarse 
a la interpretación y/o cursar estudios superiores en Artes Escénicas. A través de la práctica en 
el escenario o en un espacio propicio, el alumno podrá desarrollar sus capacidades físicas y 
emocionales descubriendo cómo de útiles le serán las herramientas dadas para ahondar y construir 
un personaje.

El alumno que no haya tenido experiencia en la práctica de la interpretación podrá servirse de 
todo lo aprendido para enfrentarse a un casting o prueba dentro de la profesión. El taller puede 
programarse de dos maneras distintas: intensivo y regular. De cualquier manera, el alumno podrá 
reconocer sus capacidades, sus particularidades y sus limitaciones para continuar con el trabajo de 
una forma autodidacta hasta que decida matricularse en estudios superiores o embarcarse de a 
lleno en la interpretación.

Cabe señalar que en el taller de carácter regular el alumno podrá alcanzar un mayor número de 
herramientas y asimismo podrá poner en práctica con más precisión lo aprendido. Tendrá de igual 
manera más margen para el error, suceso fundamental para el autoaprendizaje. En el Decreto 
67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo del Bachillerato, se dicta que “la materia denominada Artes Escénicas se 
concibe como un instrumento fundamental en una formación integral, ya que no sólo se ocupa 
del estudio de las diferentes manifestaciones de la teatralidad, sino que, además, permite que el 
alumno desarrolle competencias comunicativas, sociales, expresivas, creativas o las relacionadas 
con la resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con el medio 
y garantizando, por tanto, el logro de fines formativos y propedéuticos asignados a esta etapa”.
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Taller de teatro

KACHUMBAMBÉ TEATRO

El taller propone una formación con número de horas intensivas o regulares según la necesidad del 
centro interesado. Cabe especificar que para la segunda etapa “Guía de análisis de una escena y 
construcción del personaje”, es necesario un sencillo trabajo previo de parte de los alumnos antes 
del comienzo del taller. El organizador del taller enviará con antelación las escenas cortas para su 
lectura (no es necesario memorizar), acompañadas las mismas de una “guía de análisis de texto y 
situación dramática” que debe completarse individualmente por ellos, y en dependencia de la escena 
y personaje. Se hará el reparto de los personajes de una forma aleatoria.

PRIMERA ETAPA / Consciencia del cuerpo y de la voz (tensión y relajación) y la expresión de las emociones de 
una manera honesta e intuitiva.

• Calentamiento teatral del cuerpo. Creación de una cadena de acciones teniendo en cuenta los 
diferentes ritmos y niveles orientados.
• Respiración y de trabajo con la voz. Reconociendo los resonadores y diferentes respiraciones para 
el lenguaje teatral.
• Ejercicios concretos entre parejas: emoción honesta.

SEGUNDA ETAPA / Guía de análisis de una escena y construcción del personaje.

• Revisión de dudas sobre el trabajo realizado: construcción del personaje a través del análisis de la 
escena. De este trabajo individual nos serviremos para la siguiente etapa práctica.

TERCERA ETAPA / Trabajo con el otro en el aquí y en el ahora (relación con el espacio, el tiempo, el vestuario 
y las acciones).
• Escenas. Nos detendremos para reconducir el trabajo actoral y las acciones internas de los personajes.
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EL TIEMPO LECTIVO Y LAS ETAPAS
DEL TALLER DE TEATRO

(Iniciación a la Interpretación)

1. Aprende a articular un texto en
busca de aspectos para la composición
del personaje :

¿Quién es mi personaje? - ¿Qué datos / 
objetivos da el texto sobre mi personaje? 
- ¿Cuál es su objetivo? (¿Qué quiere?) 
- ¿Qué acciones toma para conseguir 
lo que quiere? - ¿Qué obstáculos le 
impiden conseguirlo? - ¿Por qué quiere 
lo que quiere? (Motivación) - ¿Quién es 
mi antagonista? - ¿Cuál es su objetivo?, 
¿Qué obstáculos tiene? - ¿Qué tipo 
de conflictos están en juego? - ¿Qué 
puntos de giro tiene la escena? - ¿Qué 
momentos de decisión encuentro en la 
escena?.

SEGUNDA ETAPA /

1. Adquiere herramientas para enfrentar 
una escena poniendo en práctica todo 
lo relacionado con las etapas anteriores.

2. Trabajo de línea de pensamiento del
personaje teniendo en cuenta al otro y
la situación dramática propia del 
personaje.

3. Trabajo de acciones internas hacia el 
otro. ¿Qué le mueve y qué provoca en el 
otro?. Acción- reacción.

TERCERA ETAPA /

1. Descubre y reconoce su cuerpo como 
un instrumento fundamental del trabajo 
interpretativo. Verticalidad, relajación, 
elasticidad, musculatura equilibrada, 
acción-reposo.

2. Toma consciencia de sus capacidades 
vocales aprendiendo a utilizarla y 
a cuidarla a través del trabajo de 
respiración abdominal e intercostal. 
Tono, dicción, articulación.

3. Se sirve de la conexión con el otro para 
expresar sus emociones espontánea y 
libremente. Honestidad.

PRIMERA ETAPA /

Cabe señalar que en el caso de tratarse del módulo taller intensivo y por causa de un elevado número de alumnos el tiempo lectivo 
no permita llevar el trabajo hasta el final de cada escena, si servirá para aplicar lo aprendido a su totalidad.



Taller de teatro

KACHUMBAMBÉ TEATRO

SOBRE EL PROFESOR
DEL TALLER DE TEATRO

Sus primeros trabajos como actriz sucedieron durante su adolescencia. A los 21 años protagoniza el 
espectáculo “El último amor de Príncipe Guenyi”, interpretando 5 personajes a la vez y mereciendo 
el Premio a la mejor interpretación femenina del Festival Máscara de Caoba. Trabaja y gira con 
varias compañías profesionales interpretando diferentes roles y géneros. Interesada todavía por la 
investigación teatral y los estudios, se gradúa en la ESAD Valencia en el año 2009, obteniendo la 
matrícula de honor en Interpretación. Este mismo año trabaja para Teatres de la Generalitat Valenciana 
con “Tres sombreros de Copa” de Miguel Mihura.

En Madrid cursa el Máster de Teatro en el ITEM, con un trabajo de investigación sobre lo grotesco 
y lo absurdo en Virgilio Piñera. Posteriormente comienza los estudios, y trabajos al unísono, con los 
directores Carles Vila y Adán Black, cine y teatro respectivamente. Cursa el Programa Avanzado en la 
Central de Cine y el taller con John Strasberg (Proceso Creativo Orgánico y Las 9 Leyes Naturales de la 
Creatividad). En el año 2016 con la obra “Some explicit polaroids” de Ravenhill estrena el personaje de 
Nadia; y al año siguiente protagoniza a “La Locandiera” de Carlo Goldoni en el papel de Mirandolina, 
trabajos más significativos en la ciudad.

Dentro de la pedagogía imparte clases a alumnos de diferentes edades y niveles, escribiendo sus 
propias obras de teatro, transmitiendo sus conocimientos de la interpretación y escritura durante 
varios años con de la Empresa MTGrupo. En 2018-2019 cursa el Taller en la Central de Cine “Tres 
disciplinas” con Natalia Mateo donde escribe, dirige y actúa a la vez, con actores, dramaturgos y 
directores contemporáneos. Actualmente sigue estudiando a través de talleres en la Central de Cine y 
fuera de ésta. Produce y distribuye actividades pedagógicas desde su compañía Kachumbambé teatro.
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Taller de teatro

KACHUMBAMBÉ TEATRO

• Dirección y profesor / Claudia Escobar.
• Duración / horas lectivas por grupo según necesidad del centro.
• Género / Taller de teatro (Iniciación a la interpretación).
• Integrantes / Alumnos de la E.S.O. y el Bachillerato de colegios con especialidad en Arte.
• Sinopsis / A través de la práctica, el Taller de teatro (Iniciación a la Interpretación) pretende 
que el alumno desarrolle sus capacidades corporales y vocales, active su imaginación y se 
sirva de ella en las diferentes situaciones dramáticas posibles, encuentre la relación lógica 
y emocional con el otro, comprenda las partes fundamentales de una escena, adquiera 
herramientas para el trabajo individual de construcción de personaje e identifique las 
acciones internas del mismo, asimismo se sirva de las posibles acciones en escena creadas 
por ellos para favorecer el “dibujo” del personaje y el trabajo de interpretación.

FICHA TÉCNICA
DEL TALLER DE TEATRO
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• Taller - 1 hora / 30 euros (sin IVA).

• Material - Según grupos y número de integrantes del centro.

• Total aproximado - La suma de las horas del taller y el coste del material (sin IVA).

KACHUMBAMBÉ TEATRO

09

PRESUPUESTO
(Iniciación a la Interpretación)



Copyright © Derechos Reservados
• KACHUMBAMBÉ Teatro 2019 •

Taller de teatro

KACHUMBAMBÉ TEATRO

CONTACTO /
CLAUDIA ESCOBAR  
tél / +34 655 971 824
email / taller@kachumbambeteatro.com
web / www.claudiaescobar.es
https://vimeo.com/claudiaescobar
http://www.kachumbambeteatro.com


