
Este proyecto cuenta con el apoyo de: 

 
 

 

 
 

CONVOCATORIA TALLER DE TEATRO Y EXPRESIÓN ORAL 
 

TALLER DE TEATRO EN TU BARRIO 
(Barrio San Luis, Distrito 1, Santa Cruz de la Sierra) 

 
Para jóvenes y adolescentes de 13 a 20 años 
Lugar: Biblioteca Municipal del Barrio San Luis 
Días: lunes, miércoles y viernes 
Horario: 16:30 a 18:30 horas. 
Inicio de clases: lunes 14 de octubre de 2019 
 
¡¡No te perdás esta gran oportunidad!! 
 
Vení y participá del taller de teatro que se va a dar en tu barrio. Descubrí tu talento, 
aprendé técnicas de actuación y divertite al mismo tiempo que creamos una obra que 
se presentará para toda la comunidad. Inscríbete sin ningún costo en la Biblioteca del 
Barrio San Luis. 
 
Para las clases traé ropa cómoda (como para hacer ejercicios) y muchas ganas de 
divertirte y aprender. ¡Te esperamos! 

 
INSCRIPCIÓN GRATUITA HASTA AGOTAR CUPOS POR ORDEN DE LLEGADA 

 
Inscripción: Biblioteca del Barrio San Luis de 9:00 a 12:00 y de 14:30 a 18:00.   
Ubicación: https://goo.gl/maps/HZVoorFAihHQ2Kea6  
Requisitos para inscribirse: Llevar CI, debe residir en el Distrito 1 de Santa Cruz de la 
Sierra.  
Requisito académico: asistir a todas las clases.  
 

PROFESOR CARLOS UREÑA 
 

Carlos Ureña es un artista con 23 años de carrera. Se formó con 

maestros como César Brie (Teatro de los Andes) y es graduado 

de la Escuela Nacional de Teatro. Tiene a su vez amplia 

experiencia en la docencia dando clases de teatro a niños y 

jóvenes en universidades privadas y unidades educativas 

dentro de la ciudad y en provincias de Santa Cruz desde 1999. 

Ha participado en numerosas puestas en escena a nivel local y nacional. Se ha presentado en los 

escenarios de varias ciudades en Bolivia y otros países de Latinoamérica y Europa. Como actor 

ha participado en películas, series televisivas y varios spots publicitarios. A lo largo de su carrera 

ha sido premiado en varios concursos locales y nacionales tanto por la dirección como por la 

actuación, habiendo sido distinguido entre otros por el premio nacional “Eduardo Abaroa” y 

recientemente por el premio “Marcelo Araúz Lavadenz” a su trayectoria como actor y formador 

artístico. 

https://goo.gl/maps/HZVoorFAihHQ2Kea6

