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Taller “Improvisación recurso del líder” 

“El teatro es la primera invención humana, la que permite y promueve todos los 
demás inventos. Nace cuando el ser humano descubre que puede observarse a sí 
mismo, y partir de este descubrimiento, empezar a inventar otras maneras de obrar.” 
Augusto Boal  

Fecha:  
 
Viernes 11 de 15h a 19h y 12 de Diciembre de 10h a 18h (12h)  
 
Miércoles 16 de 15h a 19h y 17 de Diciembre de 10h a 18h (12h) 
 
 
Lugar: Por definir 
 
Introducción: 
 
La improvisación es una habilidad que facilita el manejo de resolución de conflictos y 
la creación de estrategias de resolución especialmente en contextos de urgencia y 
no hay un líder formado (si gestores o directores) 
  
Desde determinados contextos individuales y en parejas, los participantes imaginarán 
situaciones y conflictos que deberán resolver con técnicas de improvisación, 
elementos lingüísticos adecuados para realizarlo. 
 
Objetivos: 
 

- Aprender de forma práctica las herramientas de la IMPRO dejando aparecer 
la sorpresa y la provocación, la sensibilidad y la comunicación. 

- Aprender y desarrollar su auto-confianza y motivación 
 

Desarrollo vivencial  
 
Desde el juego teatral (cuerpo, movimiento, lo sensorial y la emoción, espacio, 
tiempo, los objetos, la palabra, el silencio). Abordaremos personajes y relaciones de 
status, escucha de sí mismo y de los demás, monólogos creativos, concentración 
actitudinal, visión, complicidad, aceptación del cambio. 
 
Beneficios: 
 

- Ampliar tu perspectiva de lo que ocurre contigo y tu entorno 
- Acercarte a una mayor plenitud de tus recursos (más respuestas) 
- Poder profundizar en tu estilo de liderazgo 
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Formadores 
 
TONI CANTÓ Actor profesional con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. 
Productor, director, guionista y pedagogo teatral. Ha sido el creador de eventos 
culturales como el festival VEO de artes escénicas de Valencia, Festival RECREA 
(fusión de arte y medio ambiente), y de los cursos para jóvenes de "Teatro Golfo", 
entre otros. 
 
 
DIEGO MARTOS Director y fundador de Di Towanda, consultora especialista en 
técnicas teatrales y PNL como metodología experiencial en la formación a personas 
y empresas.  Ha desarrollado aplicaciones empresariales innovadoras, sobre todo, 
relacionadas con el aumento del rendimiento individual, el liderazgo y el trabajo en 
equipo a través del feed-forward.   
 
Entre los muchos clientes que han confiado en sus servicios se cuentan desde 
profesionales autónomos hasta grandes multinacionales. Durante los últimos 15 años 
ha proporcionado sus servicios como consultor a aproximadamente 160 empresas y 
más de 4.900 personas han pasado por sus seminarios y cursos.   
 
 
Información e inscripciones 
 

- Precio del curso 150 euros (quien lo solicite se le podrá hacer factura) 
- Patricia Valseca en el 91.458.54.37 y diegomartos@di-towanda.com  
- Cupo para 12 personas máximo 

 

 

 

 

 


