
TALLERES 

 
- DOMINGO 8 de 18 a 21hs 

 
Nombre: TALLER DE IMPROVISACIÓN Y EMOCIONES EN EL JUEGO  
Docente: ALITA MENEDEZ  
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: El taller involucra todas las herramientas 
disponibles al servicio, Improvisación, Stand up, genopsicosomática y registros 
akashicos.  
El mismo tiene como objetivo potenciar la creación, aceptar y construir lo 
imprevisto a través del juego y en relación con el otro. Incorporar las emociones 
disponibles en nosotros para transformarlas y crear personajes. Trabajar con 
creencias y mandatos limitantes y su reformulación. 
La búsqueda de la intención grupal en consciencia de que somos UNO. 
Las herramientas que deberán disponerse son: 1) computadora para conexión por 
zoom. 2) celular con WhatsApp. (Ambas se utilizarán a la vez).  
País: Uruguay, Montevideo 
 

- MARTES 8/11 y JUEVES 10/11 de 19hs a 20:30hs 
 
Nombre: TALLER DE PRINCIPIOS ESCÉNICOS PARA ARTISTAS 
DE CIRCO, DANZA Y TEATRO 
Docente: FLORENCIA MICHA 
Descripción: Buscar un modo genuino y calmo de estar en la escena. Entrenar los 
principios que anclan y a la vez abren el cuerpo canal de lxs intérpretes. Acopiar 
herramientas para afinar el instrumento cuerpo y la escucha del artista creadorx. 
Valorizar la proeza como vehículo para generar emociones, fabricando mundos 
concretos y transferibles al espectadorx. Entrenar un continuo viaje del creadorx 
que fluye en estado acrítico al creadorx que reelabora. 
Pensar la creación y el estar en escena como un fluido donde nos arrojamos a una 
desorientación voluntaria para encontrar, de vez en cuando, nuevos puntos de 
orientación. 
País: ARGENTINA- CABA 
 

- Miércoles 11/11 y Viernes 13/11 a las 19 a 20:30hs 
 
Nombre: TALLER TEATRO PANTALLA. SHAKESPEARE Y EL MÉTODO TIA  
Docente: DEBORA ASTROSKY (CABA) 
Descripción: En el taller con una duración de dos encuentros se explorarán las 
posibilidades que nos da la actuación orgánica que propone el TIA (Trabajo de 
Investigación del Actor) en el teatro pantalla. 
La pandemia trajo de todo, en la necesidad de la distancia física nació la cercanía 
del teatro pantalla. Podemos compartir teatro con el resto del mundo, podemos 
actuar con artistas de otros continentes, podemos crecer juntes y esta vez solo 
dependemos de una pantalla, wifi, creatividad y técnica. 
Para conocer y aplicar las herramientas del TIA en esta oportunidad nos 
valdremos de monólogos de Shakespeare (quien también vivió una pandemia). 



    
 
Agradecemos a las personas y empresas que quieran acompañar al evento 
pueden realizarlo por medio de la gorra online de la pagina 
www.lapatagoniaalteatro.com o escribir al mail: teatrodelinfinito@gmail.com  
 

http://www.lapatagoniaalteatro.com/
mailto:teatrodelinfinito@gmail.com

