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MODULO 
Nº 8 

 

NOMBRE DEL TALLER  

 

LA TEATRALIDAD NOS PERTENECE A TODOS/AS 
 

NOMBRE DEL 

PROFESOR  

 

MARCO ANTONIO VALDIVIA 

CONTACTO  

 

destinoartesescenicas@gmail.com 

 

Estimado/as estudiantes: Con mucho gusto les comparto el material 

de apoyo del Octavo Módulo de nuestro taller de Teatro a distancia, 

llamado “La Teatralidad nos pertenece 

Como pudieron ver en el video, les compartí partes de algunas obras 

que he realizado, a modo que puedan conocer un poco más del oficio 

del Actor/Actriz y también para que pudieran identificar los conceptos 

que hemos ido viendo a lo largo de estos 8 módulos (Voz, Cuerpo, 

Texto, emociones, etc). 

Me gustaría que en base a eso, ustedes puedan, escribir aquí, cuáles 

de esos conceptos pudieron identificar. Y los describan libremente, 

con sus palabras. (Inténtalo) 

También les voy a pedir que me escriban aquí, ¿Qué obras te gustaría 

actuar? y ¿Por qué?  

Si no conoces muchas obras, puedes inventar una! 

o al menos de qué te gustaría que se tratase. 

 

 

Ejemplos:  
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De la discriminación racial, étnica o de género. 

De valorar el tiempo cuando podías salir (Ahora que estás 

“encerrado/a”). 

Del amor, Amistad, traición, engaño, fidelidad, redes sociales, 

derechos humanos, derechos animales, el absurdo de la modernidad, 

“los tiempos mejores”, etc… 

Totalmente libre es el tema que tu quieras elegir. 

Intenta imaginar la mayor cantidad de detalles, como por ejemplo: 

Me imagino una obra sobre los derechos de los animales. Sería una 

obra para público infantil o familiar. Una comedia musical, con 

canciones y coreografías. Con máscaras de animales… La 

protagonista sería…………. y misión será … Salvar a los animales 

de……. 

Etc….. 

Echa a volar tu imaginación !!!! 

 

ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES: 

● Percepción: Acción y efecto de percibir- 

- Sensación interior que resulta de una impresión material hecha 

en nuestros sentidos. 

-Conocimiento, idea. 

● Sensación: - impresión que las cosas producen por medio de los 

sentidos. 

-Efecto de sorpresa, generalmente agradable, producido por algo 

en un grupo de persona. “Su nuevo peinado causó sensación” 

- Corazonada o presentimiento de que algo va a suceder. 
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● Motivación: - Acción y efecto de motivar 

(Motivo) - Ensayo mental preparatorio de una acción para animar 

o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

● Emoción - Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o 

penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática 

-Interés expectante con que se participa en algo que está 

ocurriendo. 

● Describir: - Delinear, dibujar, figurar algo, presentándolo de 

modo que dé cabal idea de ello. 

-Representar a alguien por medio del lenguaje, refiriendolo o 

explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 

● Descubrir: - Manifestar, hacer patente  

- destapar lo que estaba cubierto 

- hallar lo que estaba ignorado o escondido, principalmente 

tierras o mares desconocidos 

- registrar o alcanzar a ver  

- venir en conocimiento de algo que se ignoraba  

-quitarse de la cabeza el sombrero. 

● Recrear: - Crear o producir denuevo algo  

- divertir, alegrar o deleitar. 

● Reconocer: Examinar con cuidado algo o a alguien para 

enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias. 

-Dicho de una persona: Admitir o manifestar que es cierto lo que 

otra dice o que está de acuerdo con ello 

- Distinguir de las demás personas a una por sus rasgos propios, 

como la voz, la fisionomía, los movimientos, etc. 

- confesarse culpable de un error, falta, etc. 

● Desarrollar: Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, 

intelectual o moral. 

- Explicar teoría y llevarla  hasta las últimas consecuencias 
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- Dicho de una comunidad humana: Progresar, crecer, 

económica, social, cultural, o políticamente. 

● incorporar: Agregar unir algo a otra cosa para que haga en todo 

con ella. 

-Agregarse a otras personas para formar un cuerpo 

- Presentarse en el lugar en que se debe empezar a trabajar o 

prestar servicio. 

● Diferenciar: hacer distinción, conocer la diversidad de las cosas 

- hacer a alguien o algo diferente, diverso de otro 

- Hacerse notable por sus acciones o cualidades. 

● Aceptar: Percibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, 

ofrece o encarga 

- aprobar, dar por bueno, acceder a algo. 

● Temer: Tener a alguién o algo por objeto de temor 

- sospechar ; creer; Temo que sea más antiguo de lo que parece  

- Sentir temor, Temo por mis hijos. 


