
El semillero de investigación de los programas en Prácticas Escénicas 
Teatrales denominado “Laboratorio de Dramaturgia Corporal” trabaja 
ejercicios de fortalecimiento de las narrativas y gramáticas corporales 
desde la investigación. Esta propuesta formativa sobre la narrativa 
corporal y la narrativa escénica toma como base la decolonización del 
cuerpo y los sistemas de poder. El objetivo de las actividades es 
preparar la socialización a la comunidad deboriana de los procesos 
de investigación en el aula en el marco del Proyecto Formativo 
Integrador (PFI).

Los estudiantes de segundo nivel del programa Técnica Profesional en 
Producción de Objetos para las Prácticas Visuales realizaron, en el 
desarrollo de las actividades de la unidad de formación Obra Visual II – 
Escultura, un contra molde que les permitirá generar varias réplicas de 
una escultura previamente esculpida en arcilla, este proceso creativo 
posibilita realizar copias e impresiones en 3D en diferentes materiales y 
llegar con el mensaje escultórico creativo a diversos públicos.

Semillero de Escénicas Teatrales potencia
el talento creativo

DÉBORA
TE INFORMA

28 de octubre de 2021

BOLETÍN
DEBORIANO

11

Estudiantes de cuarto semestre del programa Técnico Profesional en 
Actuación para las Prácticas Escénicas Teatrales realizan el proceso de 
creación y desarrollo estructural de una escenografía basada en el 
producto comercial M&M. En esta propuesta artística se combinan las 
temáticas de Halloween y navideña, además en su desarrollo se utilizan 
materiales reciclables que son amigables con el medio ambiente. La 
escenografía es mucho más que el decorado, requiere un conocimiento 
completo de la obra para que todos los detalles formen un conjunto 
escénico acorde lo que se desea exponer.

La escenografía: el valor agregado que
complementa y destaca el mensaje teatral

La escultura: creaciones que transmiten
emociones y mensajes

El ballet infantil hace parte de la oferta en Educación Continua que 
tiene la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. El ballet 
o danza clásica infantil es una de las actividades lúdicas y recreativas 
que le aportan a niños y niñas un gran nivel de concentración, 
disciplina, personalidad y flexibilidad a su cuerpo. En la Débora Arango, 
Sumamos Educación. 

Ballet infantil: constancia y disciplina


