
Taller de Teatro Juvenil   

 
En el taller abordaremos diferentes técnicas de expresión 
e interpretación dramática, además de utilizar y potenciar 
recursos con la voz, el gesto y la presencia escénica entre 
otras herramientas artísticas.  
 

 
Fechas 
27 de mayo; 3, 10 y 17 de junio de 2017  

Horario 
Sábado de 12:00h a 14:00h 

Lugar 
Casa de la Juventud de Mairena del Aljarafe  

Gratuito 10 plazas 

 

Dinamizador@s 

Jhon Ardila. Narrador Oral de Cuentos-Cuentacuentos con formación en la UNAB y CORFESCU 
(Colombia). Es Doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, Máster en Derechos Humanos e 
Interculturalidad y Máster en Teatro Social e Intervención Socioeducativa de la Universidad 
Pablo de Olavide, Sevilla (España), se ha formado en diversos talleres de promoción y animación 
a la lectura en Colombia y España. Ha participado en diversos teatros y festivales de 
Cuentacuentos en Latinoamérica, España y Europa. Junto a sus estudios, investigaciones y 
publicaciones sobre cuentos y narración oral, trabaja como tallerista y monitor de narración de 
cuentos con colectivos varios de diferentes edades y con enfoque socioeducativo. Además es 
docente en dos masters universitarios en asignaturas relacionadas con los cuentos, educación e 
intervención social en la UPO Sevilla. Junto a ello realiza diversas actividades de animación 
sociocultural y tiempo libre.  

Azahara Montero. Licenciada en Arte Dramático por la ESAD Sevilla en la especialidad de 
Interpretación Textual y con Máster en Teatro Social e Intervención Socioeducativa por la 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España). Lleva formándose como actriz desde el año 2002 
en diferentes escuelas teatrales y con profesionales de diferentes disciplinas artísticas como el 
mimo, la comedia del arte, el verso clásico, teatro físico, creación externa de personajes… Con 
profesionales como Juan Dolores Caballero, Marga Reyes, Juan Carlos Sánchez, Concha Távora, 
Juan Antonio de la Plaza, Miquel Crespi, Juan Luis Corrrientes o Roberto Quintana, entre otros. 
Actualmente forma parte del elenco actoral de la compañía de Teatro de Siglo de Oro de la ESAD 
Sevilla, ha formado parte de la cía. de Teatro El Velador en obras como “Drôppo”, “Las Gracias 



Mohosas” o “El Invisible Príncipe del Bául”. Con la Cía. Proyecto Herramienta participa como 
directora, dramaturga y actriz del espectáculo infantil “Un Lugarneta + ó –“. Ha impartido 
talleres teatrales en diferentes centros y escuelas de Sevilla como; El Callejón de las Artes, Cía. 
La Tarasca, Viento Sur Teatro, IES Los álamos, Centro Cívico de Castilleja, Parque de Ocio 
Educápolix o Sevilla de Moda, entre otros. Ha trabajado en centros como el CEIP La Candelaria 
(Sevilla), en la ludoteca Monte María Cristina (Melilla) y con la Asociación Gaia (Tánger y Larache) 
con niños/as y jóvenes en riesgo de exclusión social, utilizando el teatro como herramienta 
transformadora. Su Experiencia tanto de actriz como en la docencia teatral ha recorrido todas 
las edades, con grupos desde la primera infancia hasta la tercera edad. 

Compañía Planas(Y)Ardilla-BaM 

 


