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OFERTA HORARIA TALLERES 
2º CUATRIMESTRE 2020 - CURSADA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Talleres de entrenamiento corporal 

940.Introducción al lenguaje técnico y expresivo del tango 
Los contenidos de esta propuesta didáctica estarán enfocados a la 
transmisión de las herramientas individuales necesarias para la 
ejecución de su danza, buscando incorporar el lenguaje técnico del 
tango. También buscaremos un acercamiento al amplio espectro que 
abarca el universo del tango (estilos musicales y orquestales, poesía, 
literatura, lunfardo, etapas históricas,etc), buscando brindarle al 
estudiante las herramientas para la incorporación del lenguaje técnico-
expresivo del tango y su vinculación con las artes escénicas. Se 
propone un especial señalamiento de la relevancia del tango como 
elemento constitutivo de identidad en la formación integral del 
estudiante de actuación. 
 

Requisitos:  

Tener aprobado E. Corporal I y II. 

Tener aprobado Actuación II. 

 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Alvarenga, Verónica 
Docentes / Comisión: 
Alvarenga, Verónica 
Horarios: 
     - martes 18:30 a 20:30 h  
    - miércoles 15:30 a 17:30 h 
 

825.Yoga Ashtanga 
Se requiere experiencia previa, por la dificultad que implica el trabajo 
a distancia. 
Destinado a todes les alumnes que tengan experiencia en Ashtanga 
yoga, que ya hayan practicado vinyasa yoga (transición entre Asanas) 
dentro o fuera del DAD. 
Se trabajará ejercitando una práctica semanal guiada de la primera 
serie, poniendo especial atención en la respiración, la dinámica del 
movimiento y la alineación del cuerpo en las posturas. 
El trabajo se realizará sin elementos, teniendo que contar la/el 
alumna/o con un espacio libre de objetos y muebles 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Etchebehere, Paula 
Docentes / Comisión: 
Etchebehere, Paula 
Horario: viernes 13:30 a 15:30 h 
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(aproximadamente 1,70m x 60cm) suelo apto para el trabajo del 
cuerpo en contacto con el piso, o bien contar con un mat de goma que 
minimice el impacto o dificultad de resbalarse. 
Es de absoluta necesidad que la/el alumna/o se inscriba en el nivel 
adecuado, para lograr ser acompañado de la mejor manera en esta 
modalidad a distancia. 
 

 

 

941.Yoga suave inicial 
No se necesita experiencia previa en yoga. 
Destinada a todes los alumnes que deseen iniciarse en el lenguaje 
básico del yoga (posturas, respiraciones) ejercitando una práctica 
semanal remota y guiada de estiramientos y ejercicios posturales. 
Se trabajara con elementos que todes puedan tener en sus casas 
(silla, toallón, cinto). Se buscará conectar con los apoyos, el eje del 
cuerpo, las cadenas musculares, desde la mirada del yoga y prácticas 
afines. 
 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Etchebehere, Paula 
Docentes / Comisión : 
Etchebehere, Paula 
Horario: viernes 15:30 a 17:30 h 
 
 

942.Bitácoras de movimiento 
El movimiento es nuestra experiencia más primitiva y fundamental. 
 Percibimos el sonido en  movimiento,  cuando imaginamos, 
experimentamos mundos virtuales de fuerzas en movimiento, estamos 
atravesados por esas flechas en el tiempo. 
La melodía con la que se construye la acción viaja…de, desde, hacia, 
para, hasta y por dentro activando memorias y relatos. 
  
El taller propone investigar  en torno a la dinámica, y el movimiento, 
hacia un lugar.  
                                              "Adentro que no cabe adentro." 
 
Se trabajará en percepción, ritmo y memoria. 
 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Fonseca, Carla 
Docentes / Comisión: Fonseca, 
Andrea 
Horarios:  
      - martes 18:30 a 20:30 h 
     - martes 16 a 18 h 
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943.Proyectos creativos a partir de las categorías de movimiento (Rudolf 
Von Laban) 
Atendiendo a las particularidades de este momento histórico que nos 
toca atravesar, y con el objetivo de trabajar con las posibilidades 
reales de acompañar en el aprendizaje y la incorporación de 
contenidos, el objetivo del taller es que los participantes elaboren un 
proyecto en un lenguaje que les sea factible dominar en estas 
circunstancias (audiovisual, visual, sonoro, etc). Se ofrecerán los 
fundamentos teóricos del análisis de las categorías de movimiento 
postuladas por el artista del movimiento y arquitecto Rudolf Von Laban 
(1879/1958). Luego, se propondrá una serie de trabajos prácticos o 
ejercicios de apropiación conceptual, mediante la observación 
fenomenológica de estas categorías en el entorno y la exploración 
lúdica. Finalmente, en el último tramo de este taller, se elaborarán 
proyectos creativos que desarrollen los aspectos teóricos y 
conceptuales aprehendidos, aplicados a diversos soportes expresivos. 
 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: González López, 
Gabriela 
Docentes / Comisión: 
Soibelzhon, Eva 
Horario:  
      - lunes 13.30 a 15.30 h 
     - lunes 16 a 18 h 
 

944.Proyectos creativos a partir de procedimientos expresivos (Isadora 
Duncan-Merce Cunningham) 
Atendiendo a las particularidades de este momento histórico que nos 
toca atravesar, y con el objetivo de trabajar con las posibilidades 
reales de acompañar en el aprendizaje y la incorporación de 
contenidos, el objetivo del taller es que los participantes elaboren un 
proyecto en un lenguaje que les sea factible dominar en estas 
circunstancias (audiovisual, visual, sonoro, etc.). Hemos elegido dos 
creadores que podemos hacer funcionar en una intensa relación 
dialéctica en cuanto a sus procedimientos para interpretar y componer 
el movimiento: Isadora Duncan (1877-1927) y Merce Cunningham 
(1919-2009).  Se ofrecerá el análisis teórico de sus procedimientos 
expresivos y compositivos. Luego, se propondrá una serie de trabajos 
prácticos y ejercicios que faciliten la apropiación y experimentación 
con estos procedimientos, llevándolos al territorio singular de cada 
participante. El taller concluye con la elaboración de un proyecto 
creativo basado en la articulación de los procedimientos propuestos y 
los intereses expresivos personales. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: González López, 
Gabriela 
Docentes / Comisión: González 
López, Gabriela 
Horario:  
       - lunes 11 a 13 h 
       - miércoles 20:30 a 22:30 h 
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945.Matrices compositivas 
Análisis de matrices compositivas musicales, visuales y de movimiento 
para la construcción espacial. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Ramos, Rubén 
Docentes / Comisión: Ramos, 
Rubén 
Horarios:  

- lunes 9 a 11 h 
       - lunes 11 a 13 h 
 

946.Improvisación y composición en tiempo presente: la acción, el gesto y 
el movimiento, su poética y teatralidad. 

En el Entrenamiento Corporal del Actor: La composición en 
tiempo presente: la acción, el gesto y el movimiento su poética y 
teatralidad abordamos un entrenamiento que entiende el cuerpo 
como territorio donde se origina, se transforma y se organiza el 
imaginario físico/emocional que el estudiante /actor irá desplegando 
en su proceso de aprendizaje y en su labor profesional. Lugar donde 
se despliegan universos simbólicos e imaginarios creando y 
produciendo mundos, poesía, teatralidad. 
  
La improvisación como eje de la propuesta permite ahondar en la 
propiocepción y la percepción (en relación al propio cuerpo,  al otro y 
al espacio/tiempo). Desarrolla autonomía en la selección y toma de 
decisiones durante la composición en tiempo presente. Afina la 
capacidad de observación y análisis de las producciones propias y 
grupales, así como la conciencia de trabajo colectivo. 
  
Desde un marco teórico práctico se abordarán lenguajes de 
movimiento centrados en la  improvisación/composición en tiempo 
presente, técnicas corporales que apunten a la conciencia, 
focalización, precisión y proyección del movimiento y aportes desde 
teorías y prácticas escénicas ligada a la improvisación como 
herramienta compositiva. 
  
En el contexto actual nos enfocaremos en el cuerpo en relación a la 
acción, el gesto y el movimiento como generadores y sostén de 
composiciones de movimiento (solos- dúos-tríos) que puedan incluir 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Rillo, María Pía 
Docentes / Comisión: Rillo, 
María Pía 
Horarios:  

- lunes 9 a 11 h 
       - lunes 11 a 13 h 
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articulaciones con el sonido y la palabra. 
  
 

 

947. Estilos Coreográficos 
En el formato semipresencial el taller propone trabajar diferentes 
estilos coreográficos. Jazz. funk, disco, rock, contemporaneo.  

Utilizaremos videos de fácil acceso como así también material 
bibliográfico que esta subido en formato digital. 

Dentro de las posibilidades actuales y respetando los protocolos,  
tendremos encuentros donde realizaremos prácticas sobre los 
diferentes estilos a fin de poder sortear audiciones, casting, etcétera y 
así enriquecer la actividad actoral. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Virasoro, Juan 
Docentes / Comisión: Virasoro, 
Juan 
Horarios:  

     - miércoles 16 a 18 h 
        - miércoles 18:30 a 20:30 h 
 

936. Hacia una pedagogía del cuerpo 
Queremos hacer de este taller, un espacio donde abordar las distintas 
dimensiones que nos revela el trabajo hacia, desde y a través del 
cuerpo, dimensión física, somatica, subjetiva, simbólica e histórica. 
Revelar  diferentes modos de acción y lo que las sustenta,  un modo 
de mirar-pensar-sentir la practica . 
Abordaremos la teoría, dándole sustancia y soporte a través de un 
tipo de conocimiento sensible, que activa el saber del cuerpo en su 
dimensión física, somática, etc. 
Lo grupal es imprescindible en la experiencia del aprendizaje y  en 
este momento histórico encontrarnos a compartir y crear nuevos 
umbrales del saber, estando muy impregnades por la situación que 
nos atraviesa. 
Crear preguntas que nos sean brújulas que guien el proceso. 
 

 

 

 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Benedicto, Ada 
Docentes/Comisión: Benedicto, 
Ada 
Horarios:  
          - viernes de 9 a 11 h 
          - viernes de 11 a 13 h 
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Talleres de entrenamiento vocal 

948. La voz en el personaje 2.0 
Este taller se enmarca dentro del entorno virtual, esto hace que la 
escucha y devolución desde lo vivencial se vea limitada. Con lo cual 
se hará especial hincapié en que el estudiante logre una actividad 
vocal introspectiva y un trabajo atento a su propiocepción. Despertar 
las sensaciones propioceptivas del sonido y la voz preservando la 
salud vocal. 
 
A partir de la obra “La vida es sueño” de Pedro Calderón de la Barca 
estimularemos las capacidades vocales y expresivas del actor/actriz 
en función de abordar la caracterización vocal del personaje. 
Entrenar desde el cuerpo a la voz: teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos adecuados al nuevo entorno, la disponibilidad corporal, 
respiratoria y resonancial. 
Explorar a través de ejercicios pautados como así también en 
improvisaciones individuales y dúos que le permitan encarar el 
parlamento en escena con libertad. 
 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Flores, Liliana 
Docentes / Comisión: Rodríguez 
Claros, Victoria 
Horario:  
       - martes 16 a 18 h 
       - martes 18.30 a 20.30 h 
 

949. La vocalidad en plataformas virtuales. Laboratorio de experimentación 
sonora y vocal. 

...”La voz, reúne el mensaje y el cuerpo, el pensamiento y la acción, 
dándole otra forma de presencia a las emociones humanas. ( ...) la 
propia voz es el resultado de una larga acumulación de voces, el 
trabajo del artista es un diálogo con el pasado, el presente y el futuro. 
“ La Voz. Equipo curaduría Museo Moderno. 2020 
 
A partir de consignas concretas en formatos virtuales nos proponemos 
investigar la voz como materia de transmisión sensible y acción 
dramática. 
Nombramos al espacio de Entrenamiento Vocal como laboratorio ya 
que estaremos probando y componiendo en función de las 
posibilidades que habilita esta circunstancia excepcional de 
confinamiento y las nuevas plataformas y herramientas para crear. 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: García Guerreiro, 
Mariana 
Docentes / Comisión: García 
Guerreiro / García Casabal 
Horario:  
        - jueves 14 a 16 h 
        - viernes 11 a 13 h 
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Nos interesa explorar el movimiento sonoro/ la voz que mueve y se 
deja mover / la voz que toca/Universos y paisajes sonoros /  El 
encierro y el sonido / Micro-relatos en pandemia/ Videominuto / Audio 
cartas/ performance vocal.  
 

929. Canto 
El canto permite expresar sensaciones, sentimientos y emociones, 
abriendo canales de comunicación entre el artista y el público. En este 
taller se trabajarán técnicas vocales que les permitirán a los 
estudiantes descubrir  y liberar su voz, como así también vivenciar la 
influencia de los códigos corporales en la interpretación de canciones 
para encontrar sus propios caminos en el suceso creativo. El 
repertorio se seleccionará teniendo en cuenta  el nivel de cada 
alumno, dentro de los diversos géneros de la música popular: folklore, 
bolero, blues, jazz, rock. Se adaptará el programa a la plataforma 
virtual de la Universidad.  

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Malatesta, Nora 
Docentes / Comisión: Malatesta, 
Nora 
Horario:  
       - jueves 18.30 a 20:30 h 
       - jueves 20.30 a 22.30 h 
 

747. Bioenergética en el Lenguaje Actoral  

La propuesta de este taller es utilizar los recursos de la 
BIOENERGÈTICA para ayudar a la/el alumna/o a entrar en contacto 
con sus tensiones vocales-corporales y liberarlas a través de 
movimientos apropiados. La rigidez y las tensiones crónicas 
disminuyen la posibilidad de expresión. 
Usualmente no nos permitimos relajarnos plenamente, respirar 
profundamente o hablar claramente. A través de la BIOENERGÈTICA 
la/el alumna/o podrá estar libre, atente y disponible para hacer uso de 
su potencial vocal y crear el lenguaje actoral adecuado. 
Nuestro enfoque está centrado en ayudar a la/el alumna/o a sentir y 
descargar las tensiones que le impiden respirar y hablar de un modo 
natural, saludable y eficaz a la hora de construir un personaje. Se 
facilitará  la creación de diferentes personajes a través de lo que la 
Bioenergética denomina  “ estructuras de carácter” 
Inspiradas en Lowen creemos que: 
“Si la persona está bloqueada disminuye el contacto consigo misma. 
La emoción es movimiento. El movimiento es Energía. Para 
expresarnos necesitamos disponer de esa Energía. Si cortamos la 
respiración limitamos la posibilidad de sentir, construir y expresarnos a 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Muggeri, Celia 
Docentes / Comisión: Muggeri, 
Celia 
Horario:  
- lunes 11 a 13 h 
- lunes 14 a 16 h 
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través del personaje” 
 

 

960. Introducción al doblaje en castellano neutro  
La propuesta de esta cátedra se centra en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en vocal I y II puestos al servicio del trabajo 
del actor de doblaje,  abordando los diversos tipos de doblaje 
(Documentales, series, ficciones, dibujos animados, publicidad, etc) , 
aplicando recursos expresivos y adquiriendo los conocimientos 
básicos del castellano neutro. 
 

Carreras: Actuación/Profesorado 
Cátedra: Stolkartz, Mónica 
Docentes / Comisión: Stolkartz, 
Mónica 
Horarios: 

- miércoles 13.30 a 15:30 h 
    - viernes 11 a 13 h  
    - viernes 13:30 a 15:30 h 
    - viernes 15:30 a 17:30 h 
 
 

950. Metodologías de escucha en la detección de dificultades vocales 
La propuesta de esta cátedra se centra en brindar metodologías para 
desarrollar la escucha y la observación del uso de la voz en escena, 
como herramienta para propiciar la eficacia vocal en los futuros 
estudiantes de actuación. 

Carreras: Profesorado / 
Actuación 
Cátedra: Stolkartz, Mónica 
Docentes/Comisión: Stolkartz, 
Mónica 
Horario:  
     - viernes 9 a 11 h 
    - miércoles 15:30 a 17:30 h  
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961. Proyecto canción 
El taller propone un espacio de análisis, experimentación y práctica 
vocal partiendo de la canción como soporte y unidad de forma y 
sentido. Un recorrido que indaga en los criterios de organización del 
texto musical para establecer pautas que colaboren en el proceso 
selección, interpretación y realización de un trabajo final.  
Se desarrollarán prácticas específicas de entrenamiento vocal y 
auditivo tendientes a que les estudiantes puedan identificar, reconocer 
y reproducir los elementos principales del lenguaje musical presentes 
en una canción con el propósito de fortalecer los recursos creativos 
para el armado de sus propias versiones. Pulso, ritmo, melodía. 
Cualidades del sonido (timbre, altura, intensidad, duración), recursos 
expresivos (agógica, dinámica, tempo, fraseo, articulación). Sintaxis 
musical, texto, prosodia, forma. La voz individual toma cuerpo en el 
contexto del intercambio grupal, favoreciendo un aprendizaje 
significativo. 
 

Carreras: Actuación / 
Profesorado 
Cátedra: Basso, Daniela 
Docentes / Comisión: Basso, 
Daniela 
Horarios:  

- miércoles 14 a 16 h 
      - miércoles 16 a 18 h 
 

 


