
DIPLOMADO VIRTUAL 

CREACIÓN Y DIRECCIÓN TEATRAL 
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Presentación

Objetivos

Dirigido a

El Diplomado ha sido creado para dictarse íntegramente de forma Virtual vien-
do la necesidad de tener nuevos autores y creadores escénicos aprovechando el 
tiempo de Resiliencia en prepararnos para afrontar el 2022.

☑ Formar y complementar la preparación de Directores, Creadores, Gestores y 
Productores para entender el funcionamiento de todas las áreas que intervienen 
en la creación de un espectáculo Teatral.

☑ Conocer cómo colaboran y se complementan dichas áreas para poner en es-
cena nuestro propio espectáculo.

☑Directores, Coreógrafos, Gestores, Productores, actores y creativos del arte 
teatral.

Contenido

MÓDULO 1
☑ Dirección y creación del Espectáculo I

☑ Dramaturgia

☑ Gestión y Producción I

☑ Función de la Música en el Teatro I

MÓDULO 2
☑ Dirección y creación del Espectáculo II

☑ La danza en el Teatro y Composición Coreográfica

☑ Gestión y Producción II

☑ Función de la Música en el Teatro II
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Maestros

MARIO MENDOZA
Director, Actor y Dramaturgo. Licenciado en Di-
rección Teatral con extensión en pedagogía de la 
Universidad de Palermo (BsAs - Argentina). 
Egresado de la carrera de Teatro Musical de la Fun-
dación Julio Bocca Ricky Pashkus (Bs As). Se espe-
cializa en el Instituto Superior de Arte del Teatro Co-
lón en la carrera de dirección escénica de ópera.   
También  en danza jazz y Teatro Musical en el Broadway 
Dance Center. 
Fue el director de Te Quiero Hasta La Luna, 
Zapping: 3 musicales en 1 y JAPAN donde además for-
mó parte del equipo de dramaturgos.
Ganó del Premio AIBAL Revelación Masculina 2017 y 
fue nominado a Mejor Director en los Premios Oficio 
Critico 2017. 
Actualmente es docente los Talleres de LOS PRODUC-
TORES y en el Instituto Nacional de Teatro Musical.

KARLO LUYO
Director, Coreografo, Gestor y docente de Teatro Mu-
sical, con formación en actuación, danza Jazz, danza 
Clásica, Tap, Folclore y Canto, Licenciado en Educación 
Artística con mención en Teatro Musical de la Facultad 
Teológica Pontificia y Civil de Lima, egresado de la Es-
cuela de Danza Clásica y Comedia Musical Julio Bocca 
y del Instituto de Formacion Actoral de Julio Chavez en 
Buenos Aires Argentina.
Director General del Instituto Nacional de Teatro Musi-
cal en Lima. Perteneció a los equipos creativos de Dis-
ney La Bella y la Bestia, Chicago, Hairspray, Sweet   Cha-
rity, Déjame que te cuente el musical de Chabuca, 1968 
un musical en Soul, entre otros.
Gestor de 6 Seminarios y 2 Festivales Internacionales 
relacionados al Teatro Musical y la Danza. Es Egresado 
de la Maestria de Gestión Educativa de la escuela de 
postgrado de la Universidad Nacional de Educación.



Sumillas
DIRECCIÓN Y CREACIÓN
El director teatral es un artista multidisciplinario que se encarga del tratamien-
to integral de un espectáculo.  Lidera,  coordina y supervisa todas las etapas de 
un proyecto escénico hasta su culminación. 
El curso se centra en el estudio de las etapas de dirección y crea-
ción, así como de las áreas que se integran en un espectáculo teatral.  
Mediante exposiciones, ejercicios, análisis y debates; el curso busca que el 
alumno pueda desarrollar diseños de espectáculos con conceptos sólidos y 
grandes aportes creativos.

DRAMATURGIA
Desarrollaremos el arte de la composición de las obras de teatro, partiendo 
desde la emoción original pasando por la creación del texto, llegando hasta el 
movimiento de energías del espectáculo teatral, es un curso práctico con com-
plementos teóricos llegando a comprender la dramaturgia del espectáculo, del 
texto, la música, las luces y su relación con la puesta en escena.

Maestros

RODRIGO MORALES MALDONADO
Músico, compositor Actor y Cantante Lírico, Bachiller 
en música en la especialidad de Composición de la Uni-
versidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Egresado del estudio de Actuación de Leonardo Torres 
Villar también se formó con los Maestros Roberto Ange-
les, Wendy Ramos y Katherina D’onofrio, ha compuesto  
música para obras como “La Dieta Eterna”,  “Recuerdos 
con el señor Cárdenas“ y “Cuando seamos libres”.
Se encargo del Área musical en distintos talleres monta-
je y Master Clases Musicales. Actualmente se desempe-
ña como docente de piano, canto, Teoría y composición 
Musical en el Instituto Nacional de Teatro Musical.
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Sumillas
GESTIÓN Y PRODUCCIÓN
Brindaremos las herramientas teóricas - técnicas, para conocer y dominar el 
soporte que gestiona, administra, produce y ejecuta los elementos de desarro-
llo teatral como planificación, inversión, presupuesto, marketing, publicidad, 
diseño, realización y todo lo relacionado con la organización de estos elemen-
tos entre sí para un óptimo desarrollo que acompañe el camino al estreno y la 
temporada de tu espectáculo.

LA DANZA EN EL TEATRO Y COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA
Entenderemos el uso del movimiento físico  expresivo en las obras teatrales, la 
necesidad de la acción para la ejecución danzaría y el uso de la expresión cor-
poral, el animal en la construcción del personaje, teatro danza, obras de teatro 
con canciones, obras de teatro musical y espectáculos musicales así mismo 
entenderemos y analizaremos los conceptos y ejemplos necesarios para com-
prender el uso de la composición coreográfica para el Escenario.

FUNCIÓN DE LA MÚSICA EN EL TEATRO
Un director, creador, productor o compositor; que pretenda trabajar la músi-
ca dentro de una propuesta escénica  debe ser capaz de entenderla y apre-
ciarla. Entendemos “apreciar” cómo valorar el papel que cumple la música en 
un momento específico para lograr un determinado resultado en el público. 
Comprendiendo la línea dramática musical para esto es necesario pasar de ser 
meros oyentes a encontrar nuevas formas de escuchar.  La idea de este curso 
es que sea una puerta de entrada para que los creadores escénicos puedan 
explorar cómo funciona la música, cuál es el papel de cumple en nuestra so-
ciedad,  cómo está compuesta y cuál es su historia.
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Inicio

Horarios

Inversión

Formas de Pago

☑ MODULO 1 - Del 09 de Julio al 19 de Setiembre

☑ MODULO 2 - Del 01 de Octubre al 12 de Diciembre

☑ Viernes de 9pm a 11pm
☑ Sábados de 9am a 1pm
☑ Domingos de 9am a 11am

☑ Precio Mensual: S/ 300.00 (A pagar el día 10 de cada mes - 6 cuotas)

☑ Precio Contado con Descuento: S/ 1,530 (15% Dscto)

☑ En Cuenta BCP, transferencia o Yape

☑ Pago con Tarjeta de Crédito

☑ Pago en efectivo

Duración

☑02 Modulos - 11 semanas cada uno
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