IMPROVISACIÓN TEATRAL:
IMPRO
Imparte: Ricardo Zárraga
Horario: lunes a viernes de 11 a 15 h
Duración: del 22 al 26 de mayo
(20 horas)
Cupo: 15 alumnos
Costo: $1,000
Dirigido a: actores y bailarines egresados
o en formación, interesados en la
improvisación, con o sin conocimiento
previo de la técnica
Requisitos: puntualidad y ropa de trabajo
Objetivo: activar la capacidad lúdica para
desarrollar la creatividad. Conocer los
fundamentos básicos de la técnica IMPRO,
para crear escenas o historias improvisadas
al momento
Contenido:
• Las clases son totalmente prácticas
• Calentamiento físico y mental: la escucha,
aceptación y generosidad
• Aplicación de la técnica: objetivo de los
ejercicios (antes y durante su ejecución)
• Historias en fase narrativa y después
escénica
• Retroalimentación en grupo

Informes:
Coordinación de talleres,
lunes a viernes
de 10 a 15 h
tallerescchelenico@gmail.com
aandradev@cultura.gob.mx
Tel. 4155 0900 y 01 ext. 7424

RICARDO ZÁRRAGA
Actor, director y docente. Egresado de la Escuela
Nacional de Arte Teatral del INBA, cuenta con
estudios en la École Philippe Gaulier de París, Francia,
el Burlesk Center de Locarno, Suiza, y en la Libera
Università di Alcatraz, Italia, con Dario Fo. Desde
2001 ha trabajado la técnica de improvisación
IMPRO de Keith Johnstone, en la que se ha destacado
al obtener varios campeonatos y reconocimientos
nacionales e internacionales. Ha participado en
cerca de 50 espectáculos teatrales, en más de 30
cortometrajes y largometrajes, Canal Once, Televisa
y Disney Channel. Ha impartido cursos de actuación,
improvisación y expresión corporal en México,
Estados Unidos, Francia, Puerto Rico y Colombia.
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