TALLER PRACTICO INTENSIVO:
LA COMUNICACIÓN ORAL.
TÉCNICAS PARA HABLAR EN
PÚBLICO
13, 14 y 15 de marzo de 2013
Profesor: Alberto Omar Walls
Escritor, director de teatro y actor.
Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Románicas). Universidad de La Laguna (1973)
Postgrado en Gestión y Políticas Culturales. Universidad de Barcelona (1992-93)
Magister Universitario en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza. Universidad Complutense (199496).
Profesor de la Escuela de Actores de Canarias (1998-2008).
1.- Misión: La formación del que habla en alta voz ha de ser como la del lector en alta voz, pues
requerirá, de modo indispensable, del conocimiento y uso de los distintos elementos que intervienen en
la interpretación hablada. La estrategia docente contemplará la instalación permanente en una
metodología de carácter eminentemente práctico, en virtud de unos ejercicios de desarrollo individual y
colectivo conducentes a la formación y posterior cualificación del alumno en la interpretación
contextualizada de distintos textos preseleccionados para su expresión.
2.- Objetivos generales: Capacitación del alumno para los procesos fónicos e interpretativos del
lenguaje. Estudio de la interpretación hablada de la prosa y el verso (ritmo, cambios de la entonación,
fraseo, ligazón del parlamento, valoración de las pausas, climax...). Iniciación a la interpretación de
emociones y caracteres y a la composición de rasgos esenciales de los personajes en el dominio oral
de las distintas clases de textos escritos y hablados.
3.- Objetivo final: un estado permanente del conocimiento de la comunicación oral.
4.- Procedimiento: encuentro teórico-prácticos con seguimiento colectivo e individual.
5.- Días: 13, 14 y 15 de marzo de 2013, de 16,30 a 20,30h.
6.- Duración: 12 horas.
7.- Asistentes: mínimo 8 personas, máximo 15.
8.- Material necesario: Grabadora personal.
9.- Lugar: 1º planta del edificio de la Universidad de La Laguna en la c/ Viana 50 (entrada por el
Colegio Mayor San Agustín, C/ Nava y Grimón, 29, antigua c/ El Agua, La Laguna)
10.- Matricula:
Socios
30,00€
No socios
40,00€
La matricula se formalizará, hasta el 11 de marzo de 2013, entregándola en la sede de la Asociación,
c/ Viana 50, en horario de lunes, miércoles, jueves y viernes de 9,30 a 13,30h y Martes de 15,00 a
19,00h. (acceso por el Colegio Mayor San Agustín, C/ Nava y Grimón), o enviándola por correo
electrónico a aaaa@ull.es, rellenando el formulario y acompañado del ingreso del coste de matricula
en la cuenta de CajaCanarias 2065-0021-18-3000232744, especificando Curso Comunicación Oral y
nombre y apellidos.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
A. Conocimiento de las fuentes de energía. Desinhibición. Localización del espacio de trabajo.
Conciencia corporal. Hallazgo del propio cuerpo con relación al entorno. La improvisación. Los
sentidos físicos y su alcance. El aire y su materia. Lugares corporales para la respiración. Respiración,
relajación, concentración. La relajación mental y corporal. Concentración de fuerzas. Clases de
respiración. La respiración diafragmática. El punto Hara. Cuando la respiración nace y se expresa en el
cuerpo.
B. Las imágenes y la creatividad. Juego personal y juego colectivo. La intuición. Los silencios. La
mímica. La imitación. De la palabra y el movimiento en el espacio. El pensamiento. De lo pensado a lo
dicho; del pre-texto al discurso. Los textos escritos y palabras de poder. Palabras clave. La relación
texto y situación escénica. Adecuación de la personalidad del discurso a la entonación. Puesta en
escena ante el público.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA

c/ Viana 50, 38201 La Laguna, Tenerife
Tfno. 922 31 96 25
922 31 84 50 22
www.aaaaull.es
aaaa@ull.es

Fax

Datos del curso: TALLER PRACTICO - INTENSIVO: LA COMUNICACIÓN ORAL.

TÉCNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO
Fecha: 13, 14 y 15 de marzo de 2013
Organiza: Alumni ULL (Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La
Laguna)
Colabora: Universidad de La Laguna
Profesor: D. Alberto Omar Walls. Escritor, director de teatro y actor. Licenciado en Filosofía y
Letras (Sección Románicas). Universidad de La Laguna (1973). Postgrado en Gestión y Políticas
Culturales. Universidad de Barcelona (1992-93). Magister Universitario en Gestión Cultural:
Música, Teatro y Danza. Universidad Complutense (1994-96). Profesor de la Escuela de Actores
de Canarias (1998-2008).
Lugar: 1º planta del edificio de la Universidad de La Laguna en la c/ Viana 50 (entrada por el
Colegio Mayor San Agustín, C/ Nava y Grimón, 29, antigua c/ El Agua, La Laguna)
Datos personales:
Apellidos:
NIF:

Nombre:
Pasaporte:

Calle:

Localidad:

Provincia:
Teléfono:

Sexo: Hombre

Mujer

C.P:
País:

Móvil:

Email:

El alumno presta consentimiento para ceder los datos a la Asociación de Antiguos Alumnos y
Amigos de la Universidad de La Laguna para el envío de información relacionada con la misma:
SI
NO

Firma: …………………………………………………………………………………………………………..
PRECIO MATRICULA SOCIO: 30,00 €
PRECIO MATRICULA NO SOCIO: 40,00 €
La matricula se formalizará, hasta el 11 de marzo, entregándola en la sede de la Asociación, c/
Viana 50, en horario de lunes, miércoles, jueves y viernes de 9,30 a 13,30h y martes de 15,00 a
19,00h. (acceso por el Colegio Mayor San Agustín, C/ Nava y Grimón), o enviándolo por correo
electrónico a aaaa@ull.es, rellenando el formulario y acompañado del ingreso del coste de
matricula en la cuenta de CajaCanarias 2065-0021-18-3000232744, especificando CURSO DE
COMUNICACIÓN ORAL y nombre y apellidos.

