
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  

 

DECA es un espacio de sensibilización y formación para niños, niñas, jóvenes y 
adultos a través de las artes escénicas y el lenguaje audiovisual. 

18 años de labores artísticas (2002 - 2020) 
530 egresados de procesos de 2 años y medio de formación 

26 promociones graduadas 
Más de 38 montajes profesionales con la Compañía de Teatro 

 

 

LA CREACIÓN NO ESTÁ EN CUARENTENA 
Julián Arango, Marisol Correa, Jairo Ordoñez, 

Daniel Calderón y Jimmy Vásquez. 
 

La comedia es uno de los géneros dramáticos con mayor complejidad para un 
intérprete y es por ello que hemos diseñado un programa con maestros 
conocedores y experimentados en este estilo. Tendremos diversas miradas, 
énfasis,  formatos y especialidades; para abordar el efecto de la comicidad para el 
teatro, el cine y la televisión. Un encuentro con grandes exponentes en el ámbito 
nacional, para aquellos curiosos que desean explorar su lado más serio (cómico).  

 

Para niños y niñas de 7 a 12 años de edad 
De 10:00 am a 1:00 pm 

 

Para jóvenes desde los 13 años y adultos 
De 3:00 pm a 6:00 pm 



DEL 15 DE AGOSTO AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Intensidad horaria: 48 horas todo el proceso 

16 sesiones / 3 horas cada sábado 
Valor cuarentena: $900.000  

Podrás pagar en cuatro cuotas de $225.000 cada una. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA 

 
 

JIMMY VÁSQUEZ 
Herramientas para crear y actuar situaciones cómicas 

 

 
 

Explorar el humor en todas sus manifestaciones, y descubrir 
las herramientas más convenientes, de acuerdo a la situación 
planteada, para elaborar situaciones creíbles y divertidas en lo 
que podeos llamar “La Comedia Moderna” que nace de la 
honestidad y la verdad en escena.  
 
Análisis y principios básicos de la técnica teatral aplicados a la 
corporalidad, la voz escénica, el vestuario y el maquillaje para 
el género. Potencializaremos las habilidades histriónicas de los 
participantes en servicio de este riguroso estilo y lenguajes.  
 
 
 



 
 
 
 

  

JULIAN ARANGO 
La creación de personaje 

 

 
 
 

Si buscas respuestas, abre bien tus ojos, porque estas 
respuestas están más cerca de lo que te imaginas. Lo primero 
que exploraremos en este taller es quien eres tú de verdad, 
con esa información reforzaremos tu imagen, sabremos cuáles 
son tus cualidades y las potencializaremos, para que puedas 
crear tu primer personaje: tu.  
 
Crear un personaje es como irse de viaje, pero lo más 
importante es saber que los tiquetes son de ida y vuelta, 
porque uno siempre tiene que volver. Ya con tu personaje 
creado, podrás hacer cosas que ni tú mismo pensabas que 
eras capaz de hacer y experimentarás una libertad creativa 
que  podrás poner en práctica, no solo en el escenario sino en 
tu vida misma. 
 
 



 
 
 
 
 

MARISOL CORREA 
La IMPRO, el juego de las historias 

 

 
 
 

Aprende a actuar y a contar historias mientras juegas con tus 
compañeros. ¡Tú y tu imaginación serán los protagonistas de 
la diversión! En este taller vamos a crear universos que nos 
harán reír, al tiempo que desarrollamos la creatividad, creamos 
personajes únicos, y nos conectamos con nuestro entorno. 
¿No sabes cómo decir algo? ¡Inventa una historia! 
 
La improvisación teatral nos enseña a mejorar la 
comunicación, a trabajar en equipo, a ser más espontáneos y 
a reírnos de nosotros mismos. Hacer IMPRO es: ¡dejar volar la 
imaginación y divertirse al mismo tiempo! 
 



 
 
 
 
 

JAIRO ORDOÑEZ 
El sexto sentido del actor/actriz 

 

 
 
 
 
El estudiante aprenderá a utilizar recursos cotidianos y de sus 
propias vivencias, para ponerlos en función de una historia y 
encontrar la verdad cuando se actúa y sea creíble para el 
público.  
 
Aprenderemos a utilizar la palabra y su fantasía creadora, la 
atmosfera, y como el ser humano reacciona ante ella en pro de 
las tareas escénicas de un intérprete en piezas cómicas.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANIEL CALDERÓN 
Recorrido e historia práctica sobre la risa 

 

 
 
 
A través de referentes cinematográficos y teatrales 
desglosaremos las distintas maneras de llegar al efecto 
cómico. Comprenderemos los códigos, términos y los diversos 
lenguajes para llegar a la risa en una escena o situación 
dramática. Este será el espacio para analizar y comprender 
desde el ámbito teórico e investigativo, sobre este género 
universal que hace presencia todos los días en nuestra vida. 
 
Lograremos anclar lo aprendido en cada una de las áreas con 
los maestros invitados y así profundizar en la interpretación 
verídica de una historia conjunta con todos los participantes. 
Creación (Cuadros teatrales) que rodaremos desde nuestras 
casas como resultado de todo el proceso vivenciado.  
 



 
CONVERSATORIO  

CON ACTORES, DIRECTORES Y ACTRICES 
 

 

 
 
Dos encuentros con valiosas experiencias y aprendizajes de la 
mano de actores, directores y actrices hacedores del lenguaje 
de la comedia tanto en cine, teatro y televisión. 
 
Fechas conversatorios: 

- Sábado 5 de septiembre de 2020 
- Sábado 3 de octubre de 2020 

De 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Vía Zoom  
 
 
 



 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 

 Cada Grupo contará con un máximo de 25 integrantes.  
 

 Las clases se desarrollan por la Plataforma Zoom.  
 

 Es necesario contar con buena conectividad (internet), computador y celular 
con WhatsApp para la recepción de material de cada clase.  
 

 Cada sesión (3 horas) tendrá dos clases diferentes, las cuales se 
complementan según el programa diseñado específicamente para realizar de 
manera virtual.  
 

 El estudiante puede o no tener experiencia con la actuación o las artes. El 
objetivo central es brindar las herramientas principales para la creación individual y 
colectiva con el género de la comedia. 
 

 El taller podrás reservarlo con transferencia o consignación a cuenta de Caja 
Social, Davivienda o Bancolombia. 
 

 Puedes pagar el curso de manera mensual. 
 

 Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp 312 - 3514148. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carrera 51 No. 103B – 38 (Pasadena)  
Bogotá - Colombia 

www.decateatro.com.co 

http://www.decateatro.com.co/


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OTROS TALLERES DISPONIBLES PARA JÓVENES Y 
ADULTOS ENTRE SEMANA 

 
 

CINE – TEATRO – TELEVISIÓN  
Dirigido por Daniel Calderón / Director 

y productor DECA Teatro. 
Concibiendo la actuación como un 
gran árbol del cual se desprenden 
distintas ramas y dentro de cada 
rama diversidad de tendencias, 

formatos y/o géneros. 
 
De lunes a viernes de 3pm a 5pm  
Intensidad Horaria:  
20 horas todo el taller (2 semanas) 
10 sesiones de 2 horas cada una.  
Valor común: $400.000  
Valor cuarentena: $200.000 (50% de 
descuento)  
Solo 10 cupos para vivir este intenso y 
fructuoso encuentro Online.  
 

 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Estudio profundo para estudiantes, 
actores y actrices que deseen 
reconocer este formato para contar 
historias. 
 
Trabajo milimétrico actoral al servicio 
de una historia basada en un texto ya 
existente, en donde el intérprete 
expondrá sus habilidades artísticas al 
máximo. 
 
Intensidad horaria total:  
32 horas (1 mes) 
De martes a viernes  
De 6:30 pm a 8:30 pm. 
Valor común: $800.000 
Valor cuarentena: $400.000 (50% 
de descuento) 


