
TEATRO

Teatro técnico 1.0 9-12 Ninguno

Introducción al teatro 0.5 9-12 Ninguno

Principios de Actuación 0.5 9-12 Introducción. al teatro se
recomienda pero no se
requiere

Estudio de teatro 1.0 10-12 Principiante de actuación
o recomendación del
departamento

TEATRO TÉCNICO

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: TH1300

Teatro técnico introduce  a los estudiantes y  los elementos

básicos de la producción y el diseño teatrales. Los estudiantes

estudian terminología teatral, escenografía y construcción,

pintura de escenas, iluminación de escenarios, sonido,

vestuario, accesorios y maquillaje. Los estudiantes tendrán la

oportunidad de aplicar estas habilidades a las producciones

teatrales en Mundelein High School.

INTRODUCCIÓN AL TEATRO

Prerrequisito: Ninguno

Abierto para: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: TH1000

Introducción al teatro expone a los estudiantes a una variedad

de elementos que componen la forma artística del teatro. Las

áreas de enfoque incluyen juegos de improvisación / teatro,

terminología teatral, historia del teatro, estructura de la

producción teatral y los elementos básicos del teatro técnico.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Prerrequisito: Introducción. al teatro se recomienda pero

no se requiere

Abierto a: Grados 9-12

Duración: 1 semestre

Créditos: 0.5

Número del curso: TH1100

La actuación basa en los antecedentes establecidos en

Introducción al teatro, centrándose en la creación de

personajes y situaciones honestas y creíbles. Las técnicas

incluirán desarrollo de personajes, análisis de guiones,

entrenamiento de voz y cuerpo, motivación y enfoque.

ESTUDIO DE TEATRO

Prerrequisito: Principio de actuación o recomendación del

departamento

Estudio de teatro  un estudio exhaustivo y multinivel de

habilidades y técnicas introducidas en la actuación inicial. Las

técnicas de actuación avanzadas se desarrollan a través de más

estudios de escena, situaciones de improvisación y monólogos



Abierto a: Grados 11-12

(Décimo grado con recomendación del departamento)

Duración: 2 semestres

Créditos: 1.0

Número del curso: TH1200

escritos por dramaturgos modernos. Se incluye una historia del

American Musical Theatre.

Este curso puede repetirse para obtener crédito adicional.


