
ACTUACIÓN
CURSO PRESENCIAL



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El alumno aprenderá las técnicas básicas 
de expresión y crea�vidad corporal para 

realizar una primera incursión en el 
mundo de las artes escénicas, y así poder 

mejorar su expresión corporal en su 
ámbito profesional y social.

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, 
que deseen incursionar por primera vez en 
la actuación, así como también a todas las 

personas interesadas en afianzar la 
confianza en sí mismo.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido, capacidad máxima: 20 personas, mínimo 5.

ACTUACIÓN



*DOCENTE:

SEDE LOS OLIVOS:

 - Martes de 07:00 pm - 10:00 pm (09 de Agosto)

EDWIN VÁSQUEZ SANDOVAL - LOS OLIVOS*

Actor profesional de cine, teatro y TV con más de 25 años de 
trayectoria. Ha trabajado en series y novelas de TV como 
"Qué buena raza", "Demasiada belleza", "Vírgenes de la 
cumbia", "Perú campeón", "Clave uno, médicos en alerta", 
"Solamente Milagros", "Amores que matan", entre otros; 
como también en muchas películas nacionales, obras 
teatrales y spots publicitarios.  

*Es recomendable que el alumno venga con ropa cómoda para la realización de ejercicios.

2 meses (24 hrs.)

DURACIÓN:



TEMARIO:

Desinhibición personal y grupal

Expresión corporal

Desarrollo de la técnica de vocal

Caracterización de personajes

Manejo de textos

Inprovisación

Dramatización y juego de roles

Proyecto final: Monólogo / Diálogo corporal
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º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 250 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 450 por el pago total del curso
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0814-0226828465
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Nº Cuotas

1

Montos

S/. 250 Sesión 1

2 S/. 250 Sesión 5

Vencimiento

*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra sede:

Cel. 991-745-038 / 932-923-078
contactodimension3.0@gmail.com
www.dimension-30.com
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