
Taller Otoño 2019
Inglés intermedio A2/B1/B2/C1

Entre semana
6:00pm - 8:00pm

Martes & Miércoles
8 semanas

De: Octubre 15 de 2019
A: Diciembre 4 de 2019

(más 2 presentaciones finales)

¡Una obra de teatro será
representada al final para probar

todo lo que han aprendido ante un
público diverso!

DIRIGIDO A: Estudiantes de inglés con un nivel intermedio que buscan
mejorar su fluidez y explorar la expresión creativa con el idioma.

16 sesiones de 2 horas

(32h de inglés)

$3600 Precio Regular
$3400 Descuento de Amigos

(por persona)
$3200 Pre-Venta

(2 semanas antes)

OFERTAS ¡NO ACUMULABLES!

Deposito de 50% para registrarse.
Efectivo or transferencia.
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JUANA CATA, Colonia Tabacalera, CDMX
Plaza De La República 48

Explorando idiomas a través
de las artes escénicas



OBJETIVOS DEL TALLER:
1. Fortalecer la confianza y seguridad hablando y conversando en inglés.
2. Dejar la gramática y la memorización atrás y conectar con el idioma a nivel personal.
3. Conocer nuevos temas y explorar tus intereses en otro idioma.

TEMÁTICA DEL TALLER:
• Aprender sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México.
• Sentirse como turista en tu ciudad.
• Zambullirse en la cultura, los caminos y los espacios desconocidos del centro.
• Descubrir las narrativas y los personajes del Centro Histórico utilizando la arquitectura, la historia y
el entorno como fuente de inspiración.

HABILIDADES:
• Hablar libremente
• Expresión corporal y verbal
• Explorar diferentes personalidades
• Expresar emociones
• Crear narrativas

TEMARIO TEATRAL:
• La corporalidad
• El personaje
• El diálogo
• El lenguaje
• El conflicto
• Estilos de actuación
• Géneros, tono y trama

TEMARIO DEL INGLÉS:
• Hablar, preguntar y describir
• Aconsejar, comparar y expresarse
• Pláticas cotidianas y sobre los demás
• Comunicar sobre temas comunes y tu entorno
• Contar experiencias y chistes
• Planes de vida (pasados y futuros)
• La vida en la calle
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Facilitar la comunicación en inglés en una variedad de situaciones de la vida cotidiana
y mejorar el uso de la gramática a través del juego.
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¿QUÉ ES PIA?

PIA (Performance. Idiomas. Aprendizaje.) es una metodología innovadora y creativa para enseñar
idiomas que combina estudios de artes escénicas con teorías de adquisición del lenguaje y
lingüística aplicada.

Invitamos a los estudiantes a aprender el idioma de una manera totalmente nueva y auténtica al
experimentar con expresar emociones y vivir diferentes historias. Nuestros estudiantes aprenden la
gramática en una progresión natural similar al proceso de adquisición de su lengua materna.

PIA está liderado por un equipo interdisciplinario de académicos y profesionales: una educadora:
Yvonne Feiger, una maestra de inglés: Katie Salsbury, y un maestro de teatro: Roberto Espinosa.
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¿QUÉ QUIERE PIA?

1. Ofrecer experiencias vivenciales y auténticas para impul-
sar un aprendizaje profundo de una lengua extranjera.

2. Invitar a l@s estudiantes a conocer el idioma a través del
juego y la improvisación.

3. Diseñar procesos individuales y colectivos que otorgan
una manera nueva de acercarse a la práctica verbal.

4. Presentar herramientas de teatro, improvisación y public
speaking para mejorar la expresión en una lengua extranjera.

5. Introducir creatividad y colaboración a la enseñanza de
idiomas.

6. Crear una obra final escrita y actuada por l@s estudiantes
en una lengua extranjera y producida por PIA que será
representada ante un público.
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Si te parece que no has
avanzado con tu curso de

gramática y el club de
conversación te está

aburriendo, tenemos la
alternativa para tí.


