
CLOWN /
ACTUACIÓN

CURSO PRESENCIAL



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

 El alumno mostrará su yo interior y su lado lúdico para así 
perder el miedo al ridículo y al fracaso. Realizará una 
primera incursión en el fascinante mundo del clown 

para mejorar sus habilidades profesionales y sociales. 

Dirigido para adolescentes, jóvenes y adultos 

CLOWN/ACTUACIÓN



JUAN DEL MAR
Actor profesional con 21 años de trayectoria en teatro, 
clown, cortometrajes, comerciales y miniseries de TV. 
Además de haber desarrollado unipersonales en teatros y 
centros culturales de Lima, ha trabajado en ac�vaciones 
publicitarias clown para las marcas Rexona, Minka e Icpna. 
Performance de comerciales de TV para las marcas Claro, 
Movistar y Mivivienda. Par�cipación en las series de TV 
"Ojitos hechiceros", "Guerreros de Arena", "Mi esperanza" 
y "La tayson". Productor del Unipersonal Mimo “Sin 
Palabras”.

2 meses (24 hrs.)

*DOCENTES:

SEDE LOS OLIVOS:

DURACIÓN:

HORARIO:

- Sábados de 01:00 pm a 04:00 pm (14 de Enero)

*El Curso se llevará a cabo en nuestro laboratorio de cómputo, en el que a cada 
par�cipante le corresponde una computadora con conexión a internet.



TEMARIO:
- Despertando la creatividad.

- La nariz como máscara.

- Técnica vocal.

- Dramatización y juego de roles.

- Comunicación y complicidad con la audiencia.

- Manejo del timing cómico.

- Presentación Final / Unipersonal o Sketch grupal.



º

INVERSIÓN:

FORMAS DE PAGO:

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

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

Cel.991-745-038 / 932-923-078
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

*Pago en efec�vo o tarjeta, en cualquiera de nuestras 2 sedes:

PROMOCION PAGO TOTAL:
S/. 450 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

ºº

º   CLOWN / 
ACTUACIÓN

º FOTOGRAFIA
DIGITAL

EDICIÓN
DE VIDEOS

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

MARKETING
DIGITAL

º AFTER
EFFECTS º

º VENTAS POR
WHATSAPP

OFFICE
EMPRESARIAL

º FACEBOOK
ADS

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÓN
PARA ADULTOS

ºORATORIA KIDS CLOWN /
ACTUACIÓN KIDS

ºDECLARACIONES
A SUNAT


