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Taller de

Creatividad
C O N

A N D R É S  L Ó P E Z

El Maestro
Reconocido a nivel mundial por sus monólogos "La Pelota de Letras", "Me Pido la ventana, con Frutica Picada" y “Llegar a Marte”, entre otras obras, Andrés 
López  pionero del género Stand Up Comedy en Colombia, logra transmitir la esencia y dinámicas reales de la comedia, esas que conectan al público y 
que hacen de una obra un recuerdo memorable.

Es un artista y pedagogo versátil, cuentero, escritor, conferencista, comediante y creativo en narración oral y escrita que lo llevará a conocer,  
experimentar y responder por medio de  su experiencia  todas las dudas e inquietudes  que tenga sobre la comedia como medio para la construcción 
creativa de las ideas.

Programa

CE RT IF ICACI Ó N
DEL  TALLE R

DE  CREAT IVIDAD

Dirigido a: Creativos, Innovadores, Artistas, 
Directores, Cuenteros, Estudiantes, 

Exploradores del arte y 
Visionarios que desean enriquecerse con 

el creativo mundo de la comedia.

Te invitamos  a ser parte del fascinante mundo creativo y descubrir junto a Andrés López cuáles 
son las herramientas básicas que te permitirán desarrollar tu potencial al máximo en cualquier 
profesión en la que te desenvuelvas, utilizando la comedia desde su fundamento para explotar 
al innovador y creativo que tienes dentro. 

Contenido
1. Fundamentos de la construcción creativa
- Terminología
- Normas de la comedia y la creatividad
- Ética del comediante y creativo

2. Técnicas de escenificación
- Tipos de puesta en escena
- Monólogo contemporáneo de la comedia

7. La creación del actor de comedia y creativo

8. La puesta en escena
- Iluminación y manejo del escenario
- Vestuario, mitos, rebeldías y formalidades
- Sonido, audio y producción
- Montaje como un todo
- El artista y su entorno

Taller avanzado de comedia
- Actividad de comedia
- Proveer comedia
- Herramientas de producción creativa en los
  diferentes ámbitos de la comedia y
  construcción de ideas
- Reglas de juego de los comediantes
- Productos finales de comedia y creativos
- Poniendo a prueba el talento y vencer
  las barreras
- Observación y estrategia del mercado

4. La escritura creativa 
- El guión
- Herramientas modernas para escribir
 y tener ideas

3. Errores y aciertos en la construcción creativa
- Accidentes creativos
- Tipos de escenarios
- La disciplina y la observación
- ¿Se ríen conmigo o se ríen de mí?

5. El montaje y la construcción creativa
- El material y su abordaje
- La rutina y su orden

6. Ejercicios creativos

Med ios  de  Pa go


