
MasterMaster
classclass

Secreto nº3: Entrenamiento emocional



OBJETIVO GENERAL
Tomar conciencia de cómo el

conocimiento, entrenamiento y
cuidado del cuerpo se relacionan

con nuestras capacidades
expresivas, tanto en el arte teatral

como en la vida. 
 

Manejar estrategias de regulación
emocional y estados de relajación para
una buena gestión de las emociones.

Reconocer las características de la
emoción y de las distintas emociones
básicas y su funcionalidad biológica.

Explorar las emociones básicas y las
distintas cualidades expresivas que
posee cada una y como estas
intervienen en la comunicación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Clase magistral sobre las emociones básicas y el uso de estas en
la disciplina actoral,que busca el desarrollo del autoconocimiento
y autorregulación emocional, para comprender las emociones
como elementos expresivos y comunicativos en la vida y el arte.

 

DOMINGO 2 DE OCTUBRE 
10:30 A 13:30.

CLASES ONLINE 
SINCRÓNICAS - ZOOM

DIRIGIDO A: 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
DESEEN TOMAR CONOCIMIENTO

SOBRE LA EXPRESIÓN
EMOCIONAL EN EL

ENTRENAMIENTO ACTORAL, Y
CÓMO LAS ACTIVIDADES Y

CONCEPTOS DE ESTA DISCIPLINA
PUEDEN SERLE ÚTILES PARA LA

VIDA.

 

DESCRIPCIÓN

CONTENIDOS
Postura neutra
Relajación activa
Conocimiento y
reconocimiento de las
emociones básicas
Respiración y patrón
de cada emoción 
Expresion facial 
Expresion corporal 
Regulación
emocional
Dialogo interno
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CARACTERÍSTICAS
DEL TALLER



La masterclass se impartirá online
con un mínimo de 35 alumnos. 

La Teatral Chile se reserva el
derecho de suspender la
realización de la actividad si no
cuenta con el quorum mínimo de
alumnos requeridos. En tal caso se
devuelve a los alumnos inscritos la
totalidad del dinero en un plazo
aproximado de 15 días hábiles.

En caso de que la masterclass se
dicte regularmente y el participante
inscrito decida no asistir, no se
devolverá la inscripción.

Nuestros cursos no son conducentes
a ningún grado académico.

Nuestros cursos no funcionan como
casting para actuar en los montajes
de la compañía o en ninguna
producción audiovisual externa.

POLÍTICA DE LA
MASTERCLASS


