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NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE 

NOMBRE DEL PROFESOR  

 

MARCO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

 

Actividad n° 4 

¿Cómo lo digo?:  
Deberán realizar un trabajo de voz a partir de un refrán conocido 
y fácil de memorizar, buscando acentuar entonaciones y matices 
claramente diferentes. En forma individual y/o grupal los 
participantes repetirán el refrán de las siguientes maneras: 
 

  jadeando  

  tristes  

 susurrando  

 como declaración de amor  

 disgustados  

 tosiendo  

 con voz de ultratumba  

 asustados exaltados  

 muy rápido 
 
 
*  El refrán sugerido es: ‘’Quédate en casa’’ 
 
Pueden grabarse y hacerlo llegar a mi correo (los más creativos y 
expresivos serán incluidos en el próximo video) 
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Actividad N° 5: 
 
 
Las noticias:  
Deberán escoger una noticia periodística (de un diario) y leerla en voz 
alta como si fueran un lector de noticiario. La familia o hermanos (si es 
que desean participar) apoyaran el relato, creando la banda sonora de 
la noticia que escuchan. 
 

Sugerencias:  

Historia de un oso" del chileno Gabriel Osorio, logró el primer Óscar 
para Chile como el mejor cortometraje de animación. "Estamos 
realmente felices", dijo Osorio sobre el escenario.  
El productor del corto, Pato Escala, recordó que se trata del primer 
Óscar que logra Chile. "Un gran abrazo para todos y ¡viva Chile!", 
gritó Escala en español sobre el escenario del Teatro Dolby. 

 

Si vives en Nueva York podrás casarte por Zoom 
Debido a la actual crisis por la Pandemia, nuestra vida ha cambiado, y 
las videollamadas se han convertido en la principal forma de 
comunicación. De hecho, el pasado sábado el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, firmó una orden que permite que las 
neoyorquinos se puedan casar a través de una videollamada. 

Los empleados podrán realizar casamientos a través de una 

videollamada. La medida estará disponible hasta el 18 de mayo. 

 

 

 

https://www.planetacurioso.com/2020/04/20/si-vives-en-nueva-york-podras-casarte-por-zoom/
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Actividad n°6 
 
Creatividad corporal:  
Con la punta de los dedos índices hagan pequeños círculos en la 
cara, comenzando por el cuello hasta la frente y reconozcan por 
el tacto las partes duras, blandas, suaves, Ásperas, peludas, 
etcétera, de la propia cara, y luego:  
 

 Mover la lengua en todas las direcciones  

 extender y contraer la cara al máximo  

 soltar los músculos de la boca, resoplando como si 
fueran caballos 

 mover el lado izquierdo del labio superior  

 mover el lado izquierdo del labio inferior  

 mover el lado derecho del labio superior  

 mover el lado derecho del labio inferior  

 mover ambos labios en diferentes direcciones  

 estirar ambos labios hacia adelante  

 arquear ambos labios hacia arriba  

 arquear ambos labios hacia abajo  

 arquear la ceja derecha   

 arquear la ceja izquierda  

 arquear ambas cejas  

 fruncir las cejas  

 arrugar la frente  

 abrir los ojos  

 cerrar los ojos  

 fruncir los ojos  

 mover el ojo izquierdo  

 mover el ojo derecho  

 poner cara de calma  

 poner cara de asombro  

 poner cara de risa  
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 poner cara de pena  

 poner cara de enojo  

 poner cara de terror  

 poner cara de sueño  

 poner cara de indiferencia  

 poner cara de maldad  

 poner cara de asco  

 poner cara de enfermo  

 poner cara de reflexión  
 
Grabarse en video y enviarlo, (o realizar en solitario) 
 
 

 

 

 

 


