
DEFINICIÓN DE CADA MÓDULO

Este programa de estudio, está dirigido a jóvenes interesados en seguir 
la carrera profesional de Actuación Teatral.

Nuestro objetivo es entregar las herramientas esenciales que permitan al estudiante rendir con éxito 
las pruebas especiales de admisión requeridas por las diferentes escuelas y universidades.

El plan de estudio contempla un total de 104 horas pedagógicas, separadas en módulos que 
permitirán al estudiante perfeccionarse en las tres áreas fundamentales de la actividad teatral: 

Actuación, Voz y Movimiento.

Enseñanza personalizada (Máximo 12 estudiantes por curso).

PRE-UNIVERSITARIO
 TEATRAL 2020

www.AcademiaNacionalDeArtes.cl
info@academianacionaldeartes.cl /cursosDiazort /AcademiaNacionalDeArtes

Emociones
Importancia de las

emociones y sus 
características.

Creación de Personaje

Creación basada en un referente cotidiano 
y la tridimensionalidad del personaje. 

(Sistema de Konstantín Stanislavski).

Estructura Dramática
Llevar a la práctica la 
estructura dramática 
clásica ( presentación, 

con�icto y desenlace).

Improvisación
Leyes básicas de 

la improvisación.
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Training Vocal

Ejercicios básicos para educar el 
aparato vocal y crear conciencia 

de su importancia.

Lectura
     Ejercitación de 

lectura y signos de 
puntuación.

Lectura Dramatizada
Lectura de una pieza 

dramática, incorporando 
emocionalidad y 

elementos teatrales.

Marco Teórico
Estudio del aparato vocal, 
sus órganos, funciones, 

enfermedades y cuidados.
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Expresión Corporal
Expresión de las emociones 

a través del cuerpo.

Movimiento
 Relación de los contenidos 

anteriores con la creación
artística.

Habilidades Corporales

Desarrollar conciencia de elementos básicos 
como: marcha, giros, equilibrio, espacios, frases 

corporales, volteretas, invertidas.
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FECHA DE INICIO: ABRIL DE 2020

VALOR DEL CURSO
MATRICULA: $40.000.
ARANCEL: $590.000 Curso Completo.
VALOR EN PROMOCIÓN HASTA DICIEMBRE 2019.
FORMA DE PAGO: Efectivo (Arancel Completo), Tarjeta bancaria, 
             Cheque (hasta 7 cheques). 

En el caso de documentar el arancel con cheques, estos deben ser 
presentados por el titular de documento, acompañado de su 
cédula de identidad y datos personales.  (hasta 7 cheques, 
el primero con fecha 2 de abril de  2020)

HORARIO DISPONIBLE:
Martes y Jueves 17:00 a 18:30 hrs.

 

 General Salvo 348, Providencia. 
 Metro Salvador.

 2-28842867 / 2-28863411
 info@academianacionaldeartes.cl
 
 HORARIO DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes 10:00 a 20:00 Hrs. 
 Sábados 10:00 a 14:00 Hrs.

PARA RESERVAR UN CUPO, 
EL ALUMNO DEBE MATRICULARSE

MÁS INFORMACIÓN CONSULTAS E INSCRIPCIONES


