
Actuación e iluminación teatral 

Taller integral de formación teatral. 
21, 22, de Marzo. 
 JUAN PABLO THOMAS - OLIVIA GRIONI 

 

 

Actuación , iluminación y puesta en escena. 

    Tanto la actuación como la iluminación  comparten elementos que componen la escena  y 

constituyen a la obra teatral en su totalidad, en un diálogo constante entre todos los 

componentes para con el espectador. 

 El taller busca desde la actuación y la iluminación reconocer las diferentes áreas que conforman 

la obra teatral, diferenciarlas, nombrar los elementos y  articular los componentes.  



    Conocer las herramientas del teatro,  sus diferentes áreas y 

disponer de los elementos que la componen nos emancipa 

como creadores en el acto artístico. 

  

    Dirigido a actores, iluminadores, bailarines, escenógraf@s, directores, del teatro en proceso 

de formación y les interese desarrollar el  vínculo entre las distintas áreas que intervienen en la 

producción teatral. Y A quiénes estén interesados en el proceso de desarrollo, creación y 

producción artística teatral.  

  Dos encuentros de 4hs cada uno. Los días 21, 22, de Marzo. En La escuela de Teatro: 51 entre  

3 y 4. A cargo de :  Juan Pablo Thomas y Olivia Grioni. Valor del taller : $600.- 

Actuación - iluminación - imagen- sonido - montaje - narración - luz- objeto - forma - espacio- 

ritmo- tiempo - color - relato - actor- composición - foco - volumen - tamaño - borde - textura 

- proyección- contexto - movimiento - punto - linea- planos - ser - estar - sombras- penumbra - 

palabra - ficción - forma abierta- cuerpos - acento - acción - impulsos - fuerza - siendo - 

estando - 

 

Juan Pablo es actor, director y docente ,  Olivia es escenógrafa e iluminadora. Ambos egresaron 

de La Escuela de Teatro de La Plata. actualmente Forman parte del Colectivo Rústico,  trabajan y 

trabajaron juntos en la realización de obras de teatro como “Imaginados”, “ El Circo no está” . 

“Pirañitas o el ejército de revolución”. “Popas de Altamar”,  ‘En pampa y la vía láctea”.  
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