TEAM BUILDING IMPROVISACIÓN.
Tener una base teatral, entendiendo conflictos, personajes y trabajos con el partener nos abren
caminos a comenzar un trabajo colectivo donde intervienen varios personajes a la vez en la misma
escena. Un trabajo de equipo, diversión, control del tiempo, velocidad de reacción y observaciónacción generalizada y total de una escena colectiva nos brindan excelentes herramientas para
resolver conflictos de diferentes áreas a la vez.

Este taller está destinado a quienes hayan realizado uno o ambos de los talleres anteriores, donde
se da por entendido que se conoce lo que es el conflicto, el teatro cualquiera fuera su técnica, la
utilización de elementos y el trabajo de fuerzas y energías. Es un complemento fuerte para
quienes deseen realizar una amplia tarea de trabajo en equipo, manejo de tiempos, orden
cronológico, jerarquías, funcionalidad individual y colectiva, creatividad máxima, entre otras
cualidades que ofrece el mismo. Realizamos actividades de mucha energía, trabajo colectivo
constante y un desempeño de trabajo improvisado con varios participantes a la vez, lo que implica

una concentración y creatividad inmediata. Abajo detallamos algunos de los ejercicios básicos de
ésta técnica colectiva. Los ítems expuestos son los indispensables, aunque se amplían los ejercicios
en el correr del taller.
-

Ejercicios y juegos de inicio a la clase con el objeto de entrar en calor e ingresar en el
ecosistema teatral.
Reconocimiento de espacio-tiempo.
Seguir una idea.
Diversos ejercicios prácticos y juegos de equipos.
Creación de personajes.
Reconocimiento del cuerpo y trabajo corporal.
Improvisaciones conjuntas y grupales.
Improvisaciones cronometradas.
Creaciones de escenas desde la acción o una reacción.
Creaciones de escenas a partir de una ubicación colectiva.
Improvisaciones a partir de temáticas empresariales.
Resolución del conflicto (cerrar escenas colectivas improvisadas).

Objetivo:
El objetivo de éste taller es complementar los talleres anteriores con técnicas más activas de
concentración y un arduo trabajo en equipo. Mediante la comedia, el drama, el juego, la diversión,
nos enfocamos en que los participantes conscientes o inconscientemente logren un trabajo en
equipo de compañerismo, empatía, respeto, y resolución de conflictos colectivos en tiempos
cortos y eficientes que trasladarán a su labor diaria empresarial.

Team Building Improvisación es una oportunidad única para que
los participantes se conozcan, debatan, cooperen, solucionen
conflictos y lleguen a una meta, en un entorno de juego y diversión.

