
 

Taller de Artes Escénicas - Teatro 
Presencial 

 
Estos contenidos abarcan los conceptos generales del teatro, cultura y arte. El teatro 
y su capacidad de convocar nuevos espacios imágenes y pensamientos, es la 
constante que aparece en el taller. Ritmo corporal, Expresión corporal, Pantomima, 
Sensibilización, Relajación, Respiración, Voz y expresión lingüística: Dicción, Tipos 
de voz, Caracterización, Manejo de público, Acercamiento e interpretación del texto 
dramático, Improvisación, Actuación, Construcción del personaje: Observación, 
Animales, Humanización de animales, Imitación, Psicología del personaje, Línea de 
pensamiento, Objetivo del personaje: el objetivo la creación de una producción 
teatral. El requisito fundamental pertenecer a la comunidad universitaria de la Uptc 
y manifestar el compromiso con el taller y los horarios acordados. 

 
Materiales  Profesional a cargo 

Los materiales utilizados son aportados 
para los talleres por los estudiantes, son 
elementos básicos cotidianos, 
necesario llevar una adecuada ropa 
para hacer movimiento libremente 

 

Carlos Alberto Reyes Rojas 

Maestro en artes escénicas con 
énfasis en actuación. Actor 
profesional. Director de actores y 
escena. Docente en interpretación, 
dicción, articulación y caracterización 
de la voz. 

Entrenamiento corporal para actores, 
manejo de público, clown, 
construcción de personaje, 
caracterización, improvisación y 
puesta en escena. 

Correo: cabetore6@gmail.com 

 
Reseña 
 
Maestro en artes escénica con énfasis en actuación, egresado de la universidad 
Distrital, facultad de artes ASAB en el año 2002, actor, docente y director en el 
centro cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, durante los años 2003 y 2014, 
participación den diferentes festivales nacionales e internacionales, profesor de la 
escuela artística del colegio Salesiano de Duitama años 2016 a 2018, fundador y 
director de la corporación Artística y Social Skené en la ciudad de Duitama. 
 
 



 

 
Lugar y Horario 
 

Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Miércoles: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

Auditorio Gustavo Pinzón  
Sede Duitama 

 


