
 

Taller de Teatro 
Presencial 

 
SEMILLERO DE FORMACIÓN: este proceso se abre semestralmente como un 
primer espacio de formación y acercamiento de los inscritos al proceso teatral, se 
desarrollan laboratorios basados en el desarrollo espacial, corporal, vocal y actoral, 
es un espacio de aproximación a los fundamentos teatrales,  los participantes 
después de este primer semestre de talleres y según el proceso personal pueden 
elegir si optar por ser integrantes del grupo representativo o continuar asistiendo al 
semillero  para desarrollar y fortalecer  habilidades comunicativas. 

 
Materiales  Profesional a cargo 

Ropa cómoda para el desarrollo adecuado 
de los talleres  
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Maestra en artes escénicas con 
énfasis en actuación egresada de la 
Facultad de artes ASAB de la 
Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas 2012. Acompañamiento a 
diferentes comunidades en el territorio 
Nacional desarrollando procesos e 
iniciativas de memoria asumiendo el 
teatro como un espacio de reparación 
simbólica y reconciliación, Habilidades 
en estrategias pedagógicas en las que 
se enfoca el teatro como un espacio 
del desarrollo humano. Interés en la 
investigación de proyectos de 
memoria histórica e identidad del 
territorio. Capacidades en 
comunicación, tallerista, artista 
formadora en el área Teatral. Actriz de 
la compañía Teatral Pléyade desde el 
año 2014 e integrante del semillero 
Nacional de Reconectando proyecto 
asociado a la Comisión de la verdad 
2020, directora del grupo de teatro de 
la UPTC Seccional Sogamoso 
ITASUA COLECTIVO TEATRAL  
desde febrero del 2018. 
 

laura.sierra05@uptc.edu.co 
 
 



 

Reseña 
 
GRUPO REPRESENTATIVO: ITASÚA COLECTIVO TEATRAL grupo 
representativo de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia Seccional 
Sogamoso nace en febrero del 2018 ahora con 23 estudiantes que poco a poco se 
han sumado al proceso de los laboratorios escénicos, han estrenado dos obras: La 
Siempreviva de Miguel Torres y Si el rio Hablara del teatro la Candelaria, dos obras 
que han servido como punto de convergencia entre la creación escénica y el 
desarrollo del pensamiento crítico sobre la memoria histórica de nuestro país, 
continuamente estamos desarrollando experimentación teatral en donde la creación 
colectiva es el referente de los procesos  desarrollados. El grupo ha participado en 
procesos departamentales y regionales de ASCUN, entre otros. 
 

Lugar y Horario 
 

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

Viernes 
8:00 a.m. a 12 m. 

Edificio de artes – Primer piso, Salón de artes escénicas 
Seccional Sogamoso 


