
 
 

TALLER ANÁLISIS OBRAS TEATRALES 

Modalidad ONLINE 

 
 

 
Desarrollo del Taller 15 de Marzo a 29 de Junio 
Día y Horario  LUNES de 10.30 a 12.00 

Profesora   Celina Rozenwurcel F. 
 

Antecedentes curriculares de la docente 
 
Se desempeña como dramaturga, actriz, directora en teatro y docente de escritura. 
Cuenta con experiencia en producción, comunicación y gestión cultural en dependencias 
públicas y privadas tanto en Argentina como en Chile. 

 
Algunas de las Distinciones obtenidas: 

- Selección del cuento Visitante en el concurso “Escenas del crimen”. Organizado 
por la editorial peruana Ángeles de Papel (2020). 
- “Premio Concurso Mujeres Protagonistas”. Organizado por el Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género de Chile junto a la Fundación Plagio.  
- “Premio Concurso Contar 5” organizado por la Asociación Argentina de Empresarios 
Teatrales.  
- Premio “Planeando sobre BUE” a MECÁNICAS por mejor comedia del año 2015. 
- Premios Teatro del Mundo: distinciones a la obra MECÁNICAS en los rubros 
dramaturgia, actuación e iluminación (2014). 
 
Objetivos generales del taller y breve descripción: 

Fomentar el hábito de lectura y crítica. 
Propiciar un espacio de diálogo y debate. 
Proporcionar a los participantes un marco teórico y una metodología rigurosa y útil para 
el análisis de lo que entendemos por “dramaturgia”, alcanzando un conocimiento lo más 
sistemático posible para identificar la estructura de la obra teatral (trama, tono, espacio, 
conflictos) y poder analizarla (narrativa, ensamblaje y función de cada escena, 
características y función de los personajes, desarrollo de los conflictos). 
El taller se plantea como un espacio en el cual los participantes puedan desarrollar el 
análisis crítico de los textos teatrales. Asimismo, se hará especial hincapié en la instancia 
de diálogo, intercambio de ideas y apreciaciones personales.  
En un primer encuentro se trabajará el marco teórico del análisis de obras teatrales con 
breves escenas que ayudarán a ejemplificar los conceptos enunciados.  
 
Valor general:    $20.000 mensuales (mediante transferencia bancaria) 

 
   

 
       VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 

ENCARGADA  CURSOS DE EXTENSIÓN ONLINE 2021 
E-MAIL: cursos@culturaviva.cl /  FONOS: 322680633 – 322883358 

 


