
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D R A MA VI S U A L  
E l  T e a t r o  C o m o  u n  V i d e o  C l i p  
  
 
 
 

Cuentes o no con una experiencia previa, en este espacio de 

encuentro te invitaré a explorar de una sola mirada los mundos 

diversos que contiene el teatro y la puesta en escena. Si bien el 

teatro es drama( acción desde su origen griego) también es opsis, 

espacio de visualidad, de reflejo y de catarsis. Si el cuerpo del actor 

en el espacio permite imaginar situaciones y actúa fuertemente 



sobre nuestras impresiones también lo hacen las vibraciones del 

color, la música, las texturas y la luz dentro de la escena. Por ello, 

uno de los objetivos de este seminario es relacionar el 

drama/acción/texto con los elementos visuales y plásticos 

generando una experiencia que desarrollaremos más 

profundamente durante 2020. Al mismo tiempo, procuraremos 

desarrollar comportamientos artísticos incipientes cualquiera sea tu 

campo de acción; es decir, en el teatro son tan importantes los 

actores como quien diseña el espacio y la luminotecnia, quien 

decide sobre el vestuario y quien crea una identidad gráfica. 

 

 En este encuentro vamos a actuar pero también vamos a traducir 

todas esas experiencias del texto dramático en dibujos, maquetas, 

colores y vestuarios para finalmente crear un ensayo de montaje a 

partir de lo visual y teatral 

 

Y repito: si no tenés experiencia o formación pero lo que tenés son 

muchas ganas de descubrir un nuevo mundo, te invito a que te 

sumes para ampliar tu universo de experiencias. DRAMAVISUAL es 

una aventura que recién comienza… 

 
 
 



 

SÁBADO  29 DE ABRIL DE 2020 - 16:00 a 22:00 
DEMOS Comunidad Cultural Emergente  
9 de julio 2239, 3000, Santa Fe  
 
 
 

 
 
PROGRAMA 
 
PARTE 1: 16.00 a 18.45 

EL ARTE VISUAL COMO NARRADOR DE HISTORIAS 
Socialización- Identidad 

Entrenamiento de la energía. Cuerpo expresivo. Dibujo y collage como formas 

de comunicación de las ideas. 

Acciones dramáticas. 

LA MÚSICA COMO NARRADORA DE HISTORIAS EN EL CUERPO 

Status. 

Máscara y situación. 

Visualización y Emociones. Desde la acción física al papel / desde el papel al 

personaje. 

LA ACTUACIÓN DESDE EL GESTO y LA ACCIÓN 
 

 

Triatlon expresivo : mover - dibujar – decir 

 
18:45- Break 
 
PARTE 2: 19.00 a 22.00 

EL DISEÑO DE VESTUARIO Y LA CARACTERIZACIÓN 
Personajes y Escena 

Quien es, quien soy. Mi diálogo con él. La construcción del personaje desde lo 

plástico/visual. 



 

CREACIÓN DE UNA HISTORIA VISUAL 
Acciones, situaciones y escenas: improvisadas / con textos. 

Proceso de pequeño montaje. 

Muestra abierta a todo público. 

 
 
 
 
ARANCEL : $ 1400 ( pesos mil cuatrocientos) 
 
INSCRIPCIÓN ON LINE en https://forms.gle/K7NpHwtmFdmRdkx19 
 
IMPORTANTE: LA RESERVA SÓLO SE CONFIRMARÁ UNA VEZ TRANSFERIDO EL 50% DEL 
MONTO TOTAL DEL SEMINARIO. 
 
FORMAS DE PAGO:  
por medio de Mercado Pago 
https://www.mercadopago.com/mla/checkout/start?pref_id=65062487-d88332d9-
4aec-49f6-8440-ee05882d11ba 
por transferencia bancaria:  
 

CUENTA CORRIENTE EN PESOS 134004621364 

CBU 3860134105000046213647 

ALIAS: CABEZA.LENTE.LLUVIA 

TITULARES: PALACIOS, GUSTAVO LUCIANO SEBA 

CUIT/CUIL: 20214115671 

 
EN DEMOS Comunidad cultural emergente los días  
 
Podés seguir las instancias del evento en: 
https://www.facebook.com/events/556033068318874/ 
 

 

www.opsisteatro.net 



 


