
 

Taller VIRTUAL   

TALLER: MI PRIMERA OBRA 
UNA EXPERIENCIA TEATRAL 

A CARGO DE KATHERYNE BENAVIDES, ARTISTA ESCÉNICA MULTIDISCIPLINARIA, DIRECTORA, 

DRAMATURGA Y PROFESORA DE TEATRO. 

  

 

Dirigido a: niños de 7 a 11 años. 

Horario: lunes y miércoles, del 18 de enero al 10 de febrero a las 11:00 a.m.  

Duración: 1 hora y 30 minutos  

Costo total: S/ 240.00 

Descuento del 10% para alumnos vigentes de inglés: S/216 

*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 

 

 

PRESENTACIÓN:  
¿Alguna vez te imaginaste haciendo una obra de teatro? 
En este curso el alumno se acercará a todo lo que implica realizar una obra de teatro. Aprenderá 
a componer un pequeño texto teatral, para luego tomar decisiones de dirección, producción y 
realización para concluir con su propio primer montaje. 
 

OBJETIVO:   
 

 Desarrollar la creatividad, empatía, y trabajo en equipo en los niños. 

 Agudizar su capacidad de concentración y análisis. 

 Empoderarlos desde la idea de liderazgo que implica el desarrollo y realización de una 

obra teatral. 

 Enseñarles asumir riesgos y mostrarles que todo esfuerzo da como resultado una gran 

satisfacción. 

 

SOBRE LA PROFESORA:  

KATHERYNE BENAVIDES: egresada del Taller avanzado de actuación dictado por Alberto Isola. 

Actriz, Cantante y Bailarina de teatro, cine y televisión, capacitada en Perú, Brasil y Broadway – 
Nueva York.  
En Perú ha formado parte de obras como Hairspray, La Era del Rock, Te Quiero Hasta La Luna, 
entre otros; en televisión podemos ver su participación en el remake de Torbellino, 20 años 
después. Dirigió recientemente la obra "La Negociación". 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:   
 

Es necesario que los alumnos tengan un ambiente y espacio adecuado para el desarrollo del 

curso y cuenten con una bitácora de apuntes. 



 

Desarrollo de las sesiones: 

 

 Dinámicas de interacción y estímulos creativos. 

 Teoría sobre la dramaturgia, dirección, producción e interpretación teatral, 

acompañada de material audiovisual y referencias familiares para los alumnos. 

 En cada sesión se dará lugar a un momento de diálogo en el que los alumnos puedan 

compartir sus experiencias y acercamiento a los conceptos desarrollados en la sesión y 

aclarar las dudas que surjan. 

 Elección de temáticas y desarrollo de texto teatral corto. 

 Roles y toma de decisiones para la realización del montaje. 

 Trabajo de mesa y proceso de ensayos. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO:   
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información:  

 

   SOBRE LOS PAGOS:  

  

- El taller tiene un costo total de S/240.00 el cual debe cancelarse antes del inicio de 

clases.   

- El pago del taller corresponde al dictado y desarrollo de las clases, más no los 

materiales que sean necesarios para la realización de trabajos individuales.   

- En caso de que el alumno, por algún motivo, desee retirarse del taller antes de 

terminarse o no se conecte no se hará devolución del dinero.   

- El BRITÁNICO tiene el derecho de no permitir el ingreso a la clase virtual a los alumnos 

que no hayan hecho el pago correspondiente.   

 

 

PARA MATRICULARSE EN ESTE CURSO PUEDE OPTAR POR LAS SIGUIENTES 

FORMAS DE PAGO: 

  
Los medios de pago de las clases son: 

Opción 1:  
Puede realizar el pago mediante transferencia o abono en las cuentas bancarias que figuran en el 

cuadro.  

 

 

 CUENTAS ASOCIACIÓN CULTURAL PERUANO BRITANICA 

Banco Moneda Número de Cuenta Código Interbancario 

Scotiabank Nuevos Soles 00-040-106-0098-18 009-040-00010600981871 

BCP Nuevos Soles 193-1196781-0-95 002-193-00119678109510 



 

 

Opción 2: 
Puede hacer el pago con tarjeta de crédito o débito a través del siguiente link: 
 

 

Link Niubiz 

 

https://pagolink.niubiz.com.pe/pagoseguro/BRITANICO/799416 

 

* Convenio BBVA para pagos con tarjeta de crédito, para pagos del costo de los talleres culturales 

hasta en 6 cuotas sin intereses. Aplica solamente para pagos a través del link de Niubiz con tarjeta 

de CRÉDITO VISA BBVA. La aplicación de este convenio es responsabilidad directa de la entidad 

financiera con sus clientes. Para cualquier información adicional sobre el mismo debe 

comunicarse con su agente en el BBVA.  

 

Importante:   

 Luego de hacer el pago debe enviar la copia del voucher (puede ser captura de pantalla) 
al correo msotomayor@británico.edu.pe   

 
 Sí usted ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente, sólo debe 

enviar el código de alumno para ser matriculado.   
 
 Si es alumno del BRITÁNICO Inglés activo,  por favor responder este mail indicando su 

código de alumno, para así enviarle el link de pago correspondiente con el dscto. de 
10%. 

 
 Si usted es alumno nuevo, debe ingresar sus datos personales al siguiente 

link: https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/ y posteriormente enviar 
el código que se generará para nosotros proceder con la matrícula.   
 

 En caso de que desee que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo, enviarnos los 
siguientes datos:  

 Nombre completo  
 Nro. de DNI  
 Fecha de nacimiento  
 Dirección de domicilio  
 Correo electrónico  
 Número de teléfono   

 

* En caso de que el alumno sea un menor de edad debe mandar los siguientes datos del adulto 

responsable: 

 Nombre completo 

mailto:msotomayor@británico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/


 

 DNI  
 Fecha de nacimiento 
 Dirección de domicilio (incluir distrito)  
 Número de teléfono 
 E-mail.  

 

 
MAYORES INFORMES:  

Correo electrónico: msotomayor@britanico.edu.pe 


