
ACTUACIÓN
CURSO VIRTUAL

A CARGO:
DAVID ALMANDOZ

Clases en vivo por:



OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

El alumno aprenderá las técnicas básicas 
de expresión y crea�vidad corporal para 

realizar una primera incursión en el 
mundo de las artes escénicas, y así poder 

mejorar su expresión corporal en su 
ámbito profesional y social.

Dirigido a adolescentes, jóvenes y adultos, 
que deseen incursionar por primera vez en 
la actuación, así como también a todas las 

personas interesadas en afianzar la 
confianza en sí mismo.

Cumplimos con todos las medidas preven�vas sanitarias dispuestas por el 
gobierno, aforo reducido al 50%, capacidad máxima: 15 personas, mínimo 8.

ACTUACIÓN



2 meses (24 hrs.)

*DOCENTE:

- Sábados de 10:00 am a 01:00 pm  (19 de Junio)

DAVID ALMANDOZ
Actor profesional de televisión, cine y teatro con más de 25 
años de carrera. Ha par�cipado en diversas series de Televi-
sión entre las que destacan “Al Fondo Hay Si�o”, “Así es la 
Vida”, “Sally, la muñequita del pueblo”, “Sonia Morales”, 
“Estrellita” y “Tribus de la Calle”. Además, en diversas obras 
de teatro. Par�cipó en diversas películas nacionales como 
“No se lo digas a nadie”, “Ojos que no ven”, “Muerto de 
Amor” y “Rapto”.  

*Es recomendable que el alumno venga con ropa cómoda para la realización de ejercicios.

*MODALIDAD:
Clases en vivo



TEMARIO:

Desinhibición personal y grupal

Expresión corporal

Desarrollo de la técnica de vocal

Caracterización de personajes

Manejo de textos

Inprovisación

Dramatización y juego de roles

Proyecto final: Monólogo / Diálogo corporal
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º

º

INVERSIÓN:

PROMOCION PAGO TOTAL:

FORMAS DE PAGO:

S/. 200 mensuales
(Incluye matrícula y cer�ficado) 

S/. 350 por los 2 meses
(Válido hasta el 1er dia de clases) 

Sede Los Olivos
Calle José Salazar 165 - 3er. piso, 
(Frente a Megaplaza)

BCP: Cta. Ahorros 191-339440-53020
BBVA: Cta. Ahorros 0011-0387-0200285382
Ambas a nombre de Elvis Andagua Márquez
Director General de Dimensión 3.0

Cel. 915-345-850 / 991-745-038  
932-923-078
Fijos: (01) 304-1090 
contacto@dimension-30.com
www.dimension-30.com

*Pago en efec�vo o tarjeta, en nuestra sede:



CONOCE TODOS 
NUESTROS CURSOS

º   CANTOº   CLOWN

EDICIÓN
DE VIDEOS

º FOTOGRAFIA
DIGITAL

DISEÑO GRAFICO
DIGITAL

COMMUNITY
   MANAGER

º FACEBOOK
ADS

ºVENTAS CON
INSTAGRAM º

º VENTAS POR
WHATSAPP

º

OFFICE
EMPRESARIAL

ESPECIALISTA
EN EXCEL

º ACTUACIÓNº ORATORIA Y
LIDERAZGO

COMPUTACIÒN
PARA ADULTOS


