
 
 
 

TALLER VIRTUAL  

SHAKESPEARE: 6 OBRAS FUNDAMENTALES 
A CARGO DE ALBERTO ISOLA, DIRECTOR Y ACTOR    
 
Dirigido a: público en general   
Fechas: del viernes 8 de enero al viernes 12 de marzo.  
Horario: de 7:30 p.m a 9:30 p.m  
Costo mensual: S/190.00 
Costo total: S/380.00 
El primer pago debe hacerse antes del inicio, hasta el 8 de enero, y el segundo pago antes del 5 
de febrero.  
Descuentos:  

• Descuento del 10% para el pago total del curso hasta el 5 de enero: S/342.00 

• Descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en BRITÁNICO Inglés:  
o Pago mensual de: S/171.00 ó pago total de S/342.00 

*El curso necesita de un número mínimo de inscritos para abrirse 
*El curso requiere materiales de lectura que se enviarán a los correos electrónicos o se 
indicarán lugares de descarga. 
 
 
PRESENTACIÓN: 

 
El curso propone un acercamiento al teatro de William Shakespeare a partir de 6 obras 
específicas que cubren los distintos aspectos de su producción dramatúrgica. 
 
Cada texto será abordado en su relación con el escenario, a través de algunos montajes 
fundamentales. 
 
El curso tendrá una totalidad de 10 clases, 2 de introducción y 6 para las obras elegidas. 
 
Se trabajará sobre traducciones contemporáneas que se enviarán a los participantes en PDF. 
 
TEMÁTICAS QUE SE TRABAJARÁN: 
 

1. La Época Histórica 
2. El Teatro Isabelino 
3. Las Crónicas Históricas: Ricardo III 
4. Las Obras Romanas: Julio César 
5. Las Comedias I: Noche De Reyes 
6. Las Comedias II: Sueño De Una Noche De Verano 
7. Las Tragedias I: Romeo y Julieta 
8. Las Tragedias II: Macbeth 
9. Las Obras Problemáticas: Medida Por Medida 
10. Los Romances: La Tempestad 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
MATERIALES NECESARIOS Y DINÁMICA DE LA CLASE: 
 

• Lápiz o lapicero y cuaderno de apuntes 

• En el mismo día de la clase recibirás el link de Zoom para ingresar a la sesión. Te 
recomendamos estar listo unos minutos antes para comenzar a las 7:30 pm en punto y 
aprovechar el tiempo.  

• El alumno deberá ingresar a la sala de Zoom con el nombre con el cual ha registrado el 
pago.  

 
 
SOBRE EL PROFESOR: 

 
Alberto Isola De Lavalle nace en Lima en 1953.  
 
Se forma, como actor y director, en la escuela del Teatro de la Universidad Católica del Perú 
(TUC), la Escuela del Piccolo Teatro de Milano, Italia; en el Drama Centre de Londres y en la 
Segunda Sesión de la International School of Theatre Anthropology (ISTA), dirigida por Eugenio 
Barba, en Volterra, Italia.  
 
Actualmente es profesor a tiempo completo de la Especialidad de Teatro de la Facultad de Artes 
Escénicas de la PUCP, donde dicta Actuación, Lectura Interpretada e Historia del Espectáculo.  
 
Su desempeño dentro del teatro ha sido premiado y reconocido por el Congreso de la 
República, el Ministerio de Cultura, las Municipalidades de Lima, Miraflores y Pueblo Libre, la 
Asociación de Ex Alumnos de la PUCP y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 
En 2003, recibió el título de Cavaliere de la República Italiana, otorgado por el gobierno de Italia, 
como reconocimiento a su contribución a la unión cultural entre el Perú e Italia. 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO:  
 
Los alumnos matriculados a este curso deberán tener en cuenta la siguiente información: 

• SOBRE LOS PAGOS: 
 

- El taller tiene un costo total de S/380.00, dividido en dos pagos mensuales de S/190.00, 

los cuales deben hacerse antes del inicio de clases, así:  

o El primer pago de S/190.00 debe hacerse antes del inicio, hasta el 8 de enero, y 

el segundo pago antes del 5 de febrero.  

▪ Descuento del 10% para el pago total del curso hasta el 5 de enero: 
S/342.00 

▪ Descuento del 10% para alumnos matriculados actualmente en 
BRITÁNICO Inglés:  

• Pago mensual de: S/171.00 ó pago total de S/342.00 
- 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 el pago, tener en cuenta las modalidades de pago: 

o Depósito en nuestras cuentas bancarias:  

Puede hacer un depósito en las cuentas bancarias de nuestra asociación, las cuales son:  

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 193-1196781-0-95 002-193-00196781109510 

 

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

link:  

Para el pago total del curso con descuento del 10%: S/342.00 
 
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/839733 
 
Para el pago mensual del curso: S/190.00 
 
https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/BRITANICO/839730 
 
 
*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 fpuerta@britanico.edu.pe con la siguiente información:  

- Si es alumno del BRITÁNICO Inglés 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 ha sido alumno del BRITÁNICO o ha tomado un curso anteriormente sólo debe 

- enviar el código de alumno para ser matriculado junto con el voucher.   

- 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 matricula junto con el voucher.  

mailto:fpuerta@britanico.edu.pe
https://britanico.edu.pe/alumno_nuevo_britanico/


 
 
 
Si desea que nosotros hagamos el registro de alumno nuevo por usted, por favor enviarnos los 

siguientes datos junto con el voucher:  

Datos del alumno que tomará el taller:  

▪ Nombre completo 

▪ Nro. de DNI 

▪ Fecha de nacimiento 

▪ Dirección de domicilio (incluir distrito)  

▪ Correo electrónico 

▪ Número de teléfono 

 
MAYORES INFORMES: 
Correo electrónico: fpuerta@britanico.edu.pe  
 
 

mailto:fpuerta@britanico.edu.pe

