
         

 

 

 

INSCRIPCIONES ABIERTAS  

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

 
19 años de labores artísticas (2002 – 2021) 

26 promociones graduadas (520 egresados) 
Más de 40 montajes profesionales con la Compañía de Teatro 

 

 

LA CREACIÓN NO ESTÁ EN CUARENTENA 
Profesores: Julián Sabogal, Nubia Díaz, 

Marcela Gómez y Danna García. 
Clases: Expresión corporal, Música, Artes plásticas, 

Juegos teatrales y Construcción de historia. 
 

DEL 13 DE FEBRERO AL 17 DE ABRIL DE 2021 
10 sesiones (3 horas cada sábado). 

Intensidad horaria: 30 horas todo el proceso. 
Para niños y niñas de 3 a 6 años de edad junto a su núcleo familiar. 

Sábados de 10:00 am a 1:00 pm. 

 

Valor común: $900.000 

Valor cuarentena: $450.000 (50% de descuento) 

Podrás pagar en tres cuotas de $150.000 cada una. 

 
 
 



 
 

 
 
 

Un espacio de aprendizaje a través del teatro, la música y las artes 
plásticas con el lenguaje de EL CIRCO Y EL CLOWN, la imaginación y 

la comunicación.  
 

CONTENIDOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Brindar a los participantes un espacio de aprendizaje donde el arte se convierte en 
una herramienta pedagógica que estimula su desarrollo natural. Los niños y niñas 
jugarán y trabajarán en este taller sobre el LENGUAJE DEL CIRCO Y DEL CLOWN 
y las diversas posibilidades de historias que nos puede proporcionar este género y 
técnica. La base metodológica será a partir de la comicidad y la expresión lúdica 
como narrador creativo.  
 
La propuesta del TALLER DE INICIACIÓN ARTÍSTICA contiene la construcción de 
diferentes instrumentos musicales, los cuales están elaborados con distintos 
materiales de desuso que se encuentra en nuestro entorno. Este trabajo de 
elaboración irá de la mano a los conceptos artísticos y actores planteados en las 
artes del circo y del clown; promoviendo el desarrollo y mejoramiento de la 
comunicación en los niños y niñas. 



 
 

DESCRIPCIÓN DE CADA ÁREA 

 
 
 

 EL CLOWN Y LOS JUEGOS TEATRALES 
 
El universo del circo contiene diferentes expresiones artísticas y habilidades, en esa 
unidad y diversidad surgen espectáculos diversos. El clown hace parte fundamental 
de este universo, por lo tanto, se hace necesario conocer el lenguaje y técnica para 
interpretar dichos personajes. Desde el área de juegos teatrales, se propone 
profundizar en la técnica de interpretación clown, usando todo tipo de herramientas, 
como el cuerpo, objetos cotidianos, la música, la improvisación, el espacio, entre 
otros. El lenguaje clown permite adquirir y mejorar la seguridad propia, ampliar y 
jugar con la imaginación.  
 
Para los niños y niñas de primera infancia el aprendizaje se da en mayor medida 
por el cuerpo, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, además, a 
los estímulos que recibe y que da, permitiendo al niño o niña, tener experiencias 
con su entorno, de esa manera conocer el mundo que lo rodea y con el cual 
interactúa; fortaleciendo la seguridad, las habilidades sociales y el manejo de su 
cuerpo en el espacio.  
 
 
 
 

 LA MÚSICA DE CIRCO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS  
 

En este taller exploraremos los colores de la música con enlace a la creación de 
escenas. Abarcaremos el sentido y la intención musical asociándola a la reacción y 
el movimiento. Realizaremos actividades de técnica vocal y estimulación musical a 
través del juego. Además, ya que estaremos viviendo en el universo del circo, 
aprenderemos a reconocer los múltiples sonidos que conforman ese universo y 
cómo podríamos recrearlos y vivenciarlos. Los esperamos para comenzar a soñar 
en esta colorida aventura. Como parte del área musical vivenciaremos la creación 
y elaboración de instrumentos  sonoros.  
 
Aprenderemos canciones que involucran las notas musicales, las alturas tonales y 
la variación de líneas rítmicas. Abarcaremos el teatro y la música como recreación 
de la vida y su conexión con las emociones, no solo en el dialogo y la letra, sino en 
la apreciación musical. 
 
 
 



 
 

 

 ENTRENAMIENTO FÍSICO Y VOCAL 
 
En el espacio de expresión corporal se indagará sobre las prácticas corporales 
desde los sentidos y su significado a partir de diferentes habilidades y destrezas 
corporales. Manejo de elementos, del espacio, de la energía, juegos teatrales, 
danza contemporánea y teatro  gestual. Los cuales se conjugarán en la creación de 
personajes y escenas circenses. 
 
Este espacio propone expresar, explorar y potenciar todas las herramientas 
principales a partir del lenguaje del circo, entendido este como un espacio liberador, 
sensible y dinámico con el cual se puedan crear espacios, objetos, personajes y 
acciones con sentido y emoción. 
 
 
 

 FORMAS Y COLOR 
 
Desde el área de artes plásticas, utilizaremos como inspiración el maravilloso 
mundo del circo y del clown, para conocer y explorar materiales y actividades que 
nos permitan traer a nuestras casas la diversión y el color de esta linda propuesta. 
Juagaremos con el diseño y la creación de vestuarios y escenografías que nos 
hagan sentir parte del más bello espectáculo y así adquirir conciencia de todas las 
capacidades de los participantes con la creatividad estética y plástica.  

Queremos proponerles un espacio de diversión por medio del arte, pero esta vez 
entre los padres, madres e hijos, construyendo espacios simbólicos que sean parte 
de las dinámicas del grupo familiar. Generando un ambiente agradable, vinculante 
e inclusivo, donde todos se sientan cómodos para participar de las diferentes 
actividades. 

 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 

 Cada Grupo contará con un máximo de 15 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 tres clases diferentes, las cuales se 
complementan según el programa diseñado específicamente para realizar de 
manera virtual.  
 

 El estudiante puede o no tener experiencia con las artes. El objetivo central es 
brindar las herramientas principales para la creación junto al núcleo familiar.  
 

 El curso podrás pagarlo con transferencia o consignación a cuentas de Caja 
Social o Bancolombia. 
 

 Puedes pagar el curso de manera mensual. 
 

 Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp 312-31514148. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Carrera 52 No. 106 - 25 (Pasadena)  
WhatsApp 312-3514148 

Bogotá - Colombia 
www.decateatro.com.co 



RESEÑA DEL EQUIPO DOCENTE 
 
 

 
DIANA MARCELA GOMÉZ 
 
 

 
 
Maestra en Artes Plásticas, de la 
Universidad Nacional de Colombia en 
el año 2006, realiza la Especialización 
en Políticas Culturales y Gestión 
Cultural de la Universidad Autónoma 
de México en el 2010, y culmina el 
posgrado de Especialista en Arte 

Terapia de la Universidad Nacional de 
las Artes perteneciente a la UBA en el 
2017, Buenos Aires Argentina. 
Representante oficial de la Asociación 
Argentina de Arte Terapia en 
Colombia 2019 y Profesional 
Acreditado de la Asociación 
Colombiana de Arte Terapia 2019. 
 
Cuenta con gran experiencia en el 
diseño y realización de proyectos 
educativos y de investigación con 
niños, personas con discapacidad, 
adulto en comunidad terapéutica, 
adulto mayor y minorías sociales, 
haciendo uso de las herramientas 
artísticas con fines terapéuticos y de 
transformación social.  
 
Docente invitada en seminarios, 
talleres y programas de formación 
dirigidos a profesionales de la salud, 
las artes y áreas afines. Ha participado 
como ponente en varios Congresos 
Nacionales e Internacionales de 
Educación Artística, Arte Terapia y 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DANNA GARCÍA  
 
 

Formación musical temprana con 
énfasis en violín, con catorce años de 
experiencia en la interpretación de 
este instrumento. Antropóloga de la 
Universidad Nacional de Colombia 
con interés en la recuperación y la 
difusión del patrimonio antropológico y 
artístico. 
 
Creación y participación en 
agrupaciones de difusión y recreación 
histórica y musical.  Acompañamiento 
y musicalización en obras de teatro y 
productos audiovisuales. Clases 
personalizadas de violín y técnica 
vocal.  Talleres de violín, técnica vocal, 
apreciación y acercamiento musical 
para niños y jóvenes.  
 
Creación y puesta en práctica de 
proyectos de revitalización de la 
memoria por medio de la música como 
instrumento para la perduración de la 
identidad y el equilibrio socio- natural 
del territorio ancestral, en 
acompañamiento a comunidades 
indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta.  
 
Realización de talleres de apreciación 
e iniciación musical para niños y 
jóvenes en estas comunidades 
indígenas. 

Como artista y antropóloga, inclinada 
a la promoción y difusión de las 
distintas expresiones culturales y 
artísticas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

JULIÁN SABOGAL 
 

 
 
Licenciado en artes escénicas con 
énfasis en teatro de la Universidad de 
Caldas; se ha desempeñado como 
docente en diversos contextos, tanto 
rurales como urbanos, y con 
diferentes grupos en edades, desde 
niños de primera infancia hasta 
personas adultas.  
 
Clown hospitalario en la fundación 
Doctora clown desde hace más de tres 
años, llevando la “Terapia de la risa” 
por medio de un personaje clown que 
busca transformar los contextos 
hospitalarios por medio de la música, 
el baile y el teatro.  
 
En el campo de la dramaturgia ha 
publicado dos obras de su autoría: 
“Bajo el piso catorce” publicada en la 
primera antología dramatúrgica de la 
universidad de Caldas llamada “La 
pluma Tespis”, y “Los mililitros de los 
jueves” publicada en la revista 
colombiana de las artes escénicas 
(Volumen 8), siendo ganadora como 
una de las mejores tres 
microdramaturgias.  

 
Actualmente es estudiante de la 
maestría en educación de la 
Universidad Sergio Arboleda, 
mejorando y profundizando en sus 
herramientas investigativas y 
formativas.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

NUBIA DÍAZ 

 
Licenciada de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Actriz de teatro infantil, de sala, 
calle y teatro gestual, con manejo de grupo 
para realización de talleres y procesos 
pedagógicos con énfasis en teatro, 
lúdica, gestual y pedagogía 
teatral. Capacidad de investigación 
educativa desde la pedagogía del arte 
escénico, apropiación e innovación de 
modelos pedagógicos.  
 
Gestión e integración de actividades 
escolares curriculares y extracurriculares. 
Desarrollo de actividades pedagógicas en 
artes Escénicas en instituciones educativas 
formales y no formales, con el diseño de 
estrategias pedagógicas para la enseñanza 
y la capacitación de las artes escénicas en 
distintas comunidades, y la gestión para el 
desarrollo de proyectos e iniciativas en el 
campo de acción. 

 
Concepción y organización de eventos 
escolares como la dirección integral de 
montajes de teatro en el ámbito escolar, la 
organización y promoción de eventos 
artísticos y culturales. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carrera 52 No. 106-25 (Pasadena)  
Bogotá – Colombia 

Reserva tu cupo escribiendo al WhatsApp 312-3514148 
www.decateatro.com.co 

 
 
 
 

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


 
 

 
 

 
 



OTROS TALLERES DISPONIBLES  
 
 
 

CINE – TEATRO – TELEVISIÓN  
PARA JÓVENES Y ADULTOS  

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.  
PARA JÓVENES Y ADULTOS 
 
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) 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Iniciación teatral a través del trabajo 
de escenas. 
PARA NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y 
ADULTOS 
Personas con y sin discapacidad 
Sábados de 2:00 pm a 5:00 pm.  
Intensidad horaria: 30 horas.  
Valor común: $800.000 
Valor cuarentena: $400.000 (50% 
de descuento)  
Pago mensual: $133.000 (durante 
tres meses)  

 
 

 
PRIMER PLANO A LA ACTUACIÓN 
Para niños y niñas de 7 a 12 años de 

edad  (De 10:00 am a 1:00 pm) 
Para jóvenes de 13 a 25 años (De 

3:00 pm a 6:00 pm) 
20 sesiones (sábados) 

Intensidad horaria: 60 horas todo el 
proceso. (3 horas cada sábado) 
Valor cuarentena: $1.150.000 

Podrás pagar en cinco cuotas de 
$230.000 cada una. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

19 AÑOS DE LABORES ARTÍSTICAS   
(2002 - 2021) 

www.decateatro.com.co
 


