
Descubrir y potenciar, a través  de las técnicas de entrenamiento teatral las capacidades artísticas,
comunicativas, expresivas y creativas de los jóvenes
 Potencializar el trabajo colaborativo
Reforzar la autoconfianza y la automotivación
Estimular la curiosidad investigativa e intelectual 
Avivar el sentido crítico
Desarrollar los procesos de creación en un espacio de contención
Apropiación gradual de la técnica actoral
Crear una puesta en escena como muestra final para ser presentada al público.

Actuación: Es la columna vertebral del laboratorio, aquí transitar la experiencia de la creación de personaje,
situación dramática y la puesta en escena 
Danza urbana: exploraremos diferentes estilos como el Hip-hop, Funky, Breakdance, Breaking, Popping,
House, Rocking, Bboying, para la creación de pasos y coreografías
Acrobacia: incentiva y fortalece la determinación y concentración por medio de la enseñanza de las técnicas
básicas de acrobacia acompañados de un dinámico y divertido acondicionamiento físico.
Música: nos acercaremos a la creación de universos sonoros para la escena a través de la voz cantada y
hablada, los sonidos, y los instrumentos.
Artes Plásticas: El lenguaje del color, las formas, las creaciones bidimensionales y tridimensionales,
desarrollan un sentido estético que luego se verá plasmado en la escena.
Yoga: de manera autónoma y colectiva nos acercaremos a esta disciplina a través de ejercicios y secuencias
que aportarán al autoconocimiento y servirán como elementos reguladores de tensiones y manejo de estrés. 

Es un programa de formación integral y gradual en artes escénicas, para adolescentes y jóvenes entre los 12 y 17
años. Un espacio único para explorar y desarrollar el talento individual mediante la creación artística. Un taller que
combina las disciplinas de la actuación, la danza urbana, la música, las artes plásticas, la acrobacia, la dramaturgia
y el yoga, como herramientas para abordar y llevar a escena textos dramáticos o literarios de autores de relevancia

nacional y universal. 
 

Estos son algunos objetivos del Laboratorio Teatral para Jóvenes:
 

Breve descripción de nuestras áreas:
 

 
Cada semestre realizamos una muestra final conjunta de los trabajos escénicos de cada grupo 

en una de nuestras salas

Los grupos del taller se conforman teniendo en cuenta la edad, la experiencia artística y 
las necesidades particulares de nuestros estudiantes.

Inicio: 11 de febrero de 2023
Fechas: febrero 11,18,25, marzo 4,11,18,25, 

abril 1,15,22,29, mayo 6,13,27, junio 3 
Muestra:  junio 4 

Horarios: sábados 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años

Valor: $1.000.000
Lugar: La Casa del Teatro Nacional – Cra 20 # 37-54 

INFO E INSCRIPCIONES: centrodeformacion@teatronacional.co

LABORATORIO DE CREACIÓN 
TEATRAL PARA JÓVENES 

Un laboratorio permanente de artes con énfasis en actuación
Un espacio para la creación y el descubrimiento de universo teatral  

Modalidad presencial


