
PROGRAMA ACADEMICO DIPLOMATURAS 2022 
 
Los programas de nuestras diplomaturas son eminentemente prácticos, incluyendo 
aspectos teóricos que acompañan y sitúan los principios corporales desde el trabajo 
de Etienne Decroux (1898-1991) maestro francés quien reivindicó el trabajo del 
cuerpo en escena.   
Nuestra formación fusiona áreas de formación como la voz corpórea, musicalidad 
del movimiento, bases del diseño teatral, dramaturgia corporal, creación y 
composición escénica. Buscamos aportar a las alternativas existentes una nueva 
generación de artistas escénicos cuyo eje es el cuerpo como materia de creación. 
 

Los egresados de ESCENAFÍSICA adquirirán una técnica específica y 
lineamientos de la acción corporal, desarrollados en la raíz de los postulados 
de Etienne Decroux. Estudiarán una mecánica, técnica, gramática y poética 
que les permitirá desempeñarse como intérpretes, directores, dramaturgos y 
docentes, cuya especialidad formativa aporten a generar nuevas alternativas 
en las áreas artísticas y pedagógicas en sus compañías, ciudades y países de 
procedencia ampliando investigaciones y creaciones cuya visión tendrán el 
acento en el cuerpo como materia de creación. 

 

AÑO ACADEMICO 2022 
11 de ABRIL al 16 de DICIEMBRE 

 
DIPLOMADOS ACTUACIÓN CORPORAL Y TEATRO CORPORAL 
LUNES / MARTES / MIERCOLES / JUEVES / 8:30 a 14:00  
 

DIPLOMADO LA ESCENA CORPORAL 
LUNES & MIERCOLES: 19:00 a 21:30 

 
DIPLOMADO ONLINE EL CUERPO DRÁMATICO  
MARTES O JUEVES (Día a confirmar) 19:00 a 21:30 
  

       



DIPLOMADO EL CUERPO DRAMÁTICO ONLINE (1 año) 

 
El Diploma online nos permite acercar nuestra metodología de trabajo mediante un 
programa online mediante la plataforma zoom a nivel nacional e internacional.   
Los estudiantes adquieren las bases mecánicas, técnica, gramática, poética y 
estética del cuerpo en acción, que sustentan al Cuerpo Dramático, como un cuerpo 
bajo la metodología especifica que propone ESCENAFÍSICA, la cual incorpora el 
movimiento dramático, articulación de las acciones y microacciones desde la 
columna vertebral donde centramos la expresividad y comunicación escénica.  
El examen de egreso de esta diplomatura consiste en una evaluación de un trabajo 
de carácter audiovisual individual que refleje la aplicación Técnica y conceptual del 
programa de estudios  
 
CONTENIDOS 
Tridimensionalidad del cuerpo 
Implicancia y ductilidad muscular 
Estudio de la segmentación y articulación corporal 
Categorías de contrapesos 
Dinamo – Ritmos 
Figuras móviles (Partituras de acción) 
Utilización del espacio 
Objetos y evocaciones  
Bio Acciones Vertebrales  
Fotodramas 
Creación y composición 
Dramaturgia corpóreo escénica  
Story board del cuerpo en acción  
 
SEMINARIOS INTENSIVOS COMPLEMENTARIOS ONLINE 
Musicalidad y movimiento  
Bases del Diseño Teatral / Escenografía / Vestuario / Iluminación 
 

AÑO ACADEMICO: 12 de ABRIL al 15 de DICIEMBRE  
HORARIO: 19:00 a 21:30 / DÍA: MARTES O JUEVES (DÍA A CONFIRMAR)  
PLATAFORMA: Zoom 
 

ARANCEL 2022 
 

MATRICULA ANUAL DIPLOMATURA: $60.000- 
ARANCEL DIPLOMADO: $700.000- 

 
CERTIFICAIÓN DIPLOMATURAS ALPES: $90.000- diciembre 2022 
Todos nuestros Diplomados son Certificados mediante una Alianza Académica con 
La Escuela de Imagen y Comunicación ALPES, Reconocida por el Ministerio de 
Educación, según el Decreto N° 35, de Fecha 16/03/198 



MODALIDADES DE PAGO: 

 
N° 

Cuotas 
Monto % Descuento Fechas de pago 

1 $630.000          10%  10 días después de su matrícula y 
firma del contrato de estudios 

3 $ 221.000           5% 3 de abril / 3 de junio/ 3 de septiembre 

10 $   70.000 -       3 de marzo al 3 de diciembre 

 
DATOS BANCARIOS: 
BANCO ESTADO 
Cuenta Vista o chequera electrónica 29170784829 
NOMBRE: ESCENAFISICA TEATRO CORPORAL 
RUT: 77.180.396-2 
CORREO: escenafisica@gmail.com 
WHATSAPP: +56961210390  
Enviar comprobante de transferencia con su nombre a nuestro correo. 
 

 

                        Cuerpo del Teatro…Teatro del Cuerpo 
 

www.escenafisica.com 

http://www.escenafisica.com/

