
oratoria
kids

TALLER



- Niños a par�r de 6 hasta 12 años.

- Enriquecer los conocimientos del niño en cuanto a técnicas básicas
de la oratoria, entre ellas ademanes, gestos, miradas,
desplazamiento escénico, modulación de voz, etc.
- Fortalecer el desenvolvimiento escénico del niño para que pueda tomar
la palabra en cualquier momento y lugar.
- Explorar las cualidades del niño que enriquezcan su autoes�ma
con el fin de que crezca sin complejos.

Objetivos:

DIRIGIDO A :kids

ORATORIA PARA NIÑOS



*duración:

- Lunes y Miércoles 10:00 am - 12:00 pm (13 de enero)

- Martes y Jueves 10:00 am - 12:00 pm (14 de enero)

*TEMARIO:

- Semana 1: Vencer la �midez de hablar en público.

- Semana 2: Expresión facial y corporal.

- Semana 3: Módulos y ángulos de voz.

- Semana 4: Desplazamiento escénico.

- Semana 5: Dominio de tema.

- Semana 6: Discurso final.

*horario E INICIOs:

*DOCENTE: 

6 semanas (24 hrs.)

*SEDE LOS OLIVOS:

*SEDE SAN ISIDRO:

 

JUAN DEL MAR
Actor profesional con 20 años de 
trayectoria en teatro, clown, 
cortometrajes, comerciales y 
miniseries de TV. Además de haber 
desarrollado unipersonales en teatros 
y centros culturales de Lima, ha 
trabajado en ac�vaciones publicitarias 
clown para las marcas Rexona, Minka 
e Icpna. Performance de comerciales 
de TV para las marcas Claro, Movistar 
y Mivivienda. Par�cipación en las 
series de TV "Ojitos hechiceros", 
"Guerreros de Arena", "Mi esperanza" 
y "La tayson". Productor del 
Unipersonal Mimo “Sin Palabras”.



Informes

contacto@dimension-30.com 

 Fijo: 297-8086 / 405-6452
RPC: 991-745-038 / 915-345-850

RPM: 932-923-078

www.dimension-30.com

*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.

 

S/. 250
(Incluye matrícula y certificado)

*INVERSIÓN ÚNICA:

*PROMOCIÓN 2 O MÁS TALLERES:

*FORMAS DE PAGO:

Pago en efec�vo

Transferencia Bancaria

- 20% de dscto. si se inscriben 2 niños o más al taller.
- 20% de dscto. si el niño se inscribe también a otro taller.

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

 *Sede San Isidro: Calle Manuel Gonzales Olaechea 141 - Oficina 601,
 (a una cuadra de la estación carnaval y moreyra)


