
 

 
 

DEL 15 AL 26 DE MARZO DE 2021 
De lunes a viernes de 6:30 pm a 8:30 pm durante dos semanas 

Intensidad horaria: 20 horas de trabajo 
Taller en formato Online (Vía Zoom) 

Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp (+57) 312-3514148 
 

 



 

SOBRE EL TALLER: 

Si buscas respuestas para la construcción de personajes, 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 valiosa información reforzaremos tu imagen y sabremos cuáles 

son tus cualidades para potencializar esa esencia y 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. No importa que tan lejos te vayas con él, siempre tienes que 

saber que vas a regresar a ti. 

Sabiendo quien eres, te quedará más fácil saber con qué herramientas 

cuentas para construir y crear el personaje que quieras. Esta creación 

estará apoyada por tu intuición, porque tus ideas siempre serán las 

mejores y porque cualquier idea por más absurda que sea, será 

valorada. 

En este taller todo vale y la improvisación jugará un papel muy 

importante en el proceso. A través de escenas que grabarás durante el 

taller, las cuales compartirás en el grupo de WhatsApp, podremos 

realizar una retroalimentación de cada herramienta adquirida en donde 

analizaremos el universo que has construido para tu personaje.  

Los ejercicios de improvisación, nos recordaran la importancia de jugar, 

así como lo hace un niño en una arenera, que no planea nada sino que 

todo se va armando sobre la marcha. 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 tu trabajo sino en tu vida misma. 

  

¿Quieres jugar? 

Bienvenid@s al taller de creación de personaje con Julián Arango. 

 

 



REFERENTES A TENER EN CUENTA:  

“La fiesta inolvidable” de Peter Sellers (Película)  

“El payaso qué hay en ti” de Caroline Dream (Libro) 

“Verdadero y falso” David Mamet (Libro) 

“Batman: El caballero de la noche” con Heath Ledger como el guasón (Película)  

 
 

 

 
DEL 15 AL 26 DE MARZO DE 2021 

De lunes a viernes de 6:30 pm a 8:30 pm durante dos semanas 
Intensidad horaria: 20 horas de trabajo. 

 
Valor común: $600.000 

Valor cuarentena: $300.000 (50% de descuento)  
Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp (+57) 312-3514148 

 
 
 
 



NOTAS IMPORTANTES 

 El grupo contará con un máximo de 25 integrantes.  

 Las clases se desarrollarán 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 tendrá una duración de 2 horas.  

 El estudiante puede o no tener experiencia con la actuación o las artes. El 

objetivo central es brindar las herramientas principales para la creación de 

personajes.  

 Pueden ser parte del taller personas de países de habla hispana.  

 El taller podrás reservarlo con transferencia o consignación a cuenta de 

Bancolombia o Caja Social (Colombia) o por medio de nuestra pasarela de pago 

para otros países (Tarjeta de Crédito)  

 El taller contará con certificación para todos los asistentes. (20 horas)  

 Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp (+57) 312 - 3514148. 
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Bogotá - Colombia 
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