
DE LA RAZÓN A LA EMOCIÓN 
por Luzia Eviza 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que hace que un texto nos 
“enganche” como espectadores o cuál es su mecanismo interior? ¿Sabes 
por qué hay escenas que nos resultan más cercanas y sencillas de 
comprender y actuar que otras, que por el contrario, nos resultan lejanas y 
difíciles de entender? La respuesta a estas preguntas reside en la 
comprensión del texto, de sus leyes y de los mecanismos que lo integran. 
Cuando entendemos un texto, qué es lo que dice, qué cuenta y por qué los 
personajes actúan de esta o de otra manera podremos acercarlo mucho 
mejor a nosotros.   

Durante el proceso de este curso aprenderemos técnicas de análisis de texto 
(análisis activo, técnica Mamet, teoría de vectores de fuerzas y 
desencadenantes, respuestas frío-calor…) para comprender mejor los textos 
y cómo están construidos. A través de estas técnicas de análisis 
comprenderemos qué es lo que le ocurre al personaje para poder conectarlo 
con nosotros mismos y con nuestras emociones.  

Información general 
 Fechas:  16 y 17 de diciembre de 2017. 

 Horarios:  Sábado 16  (10h – 20h) (se parará una hora para comer)  

   Domingo 17  (10h – 20h) (se parará una hora para comer) 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Cuota del taller: 85  (10% de descuento para soci@s de Arteluna 
Teatro)  

 Fecha límite de inscripción: 11 de diciembre de 2017 

 Número de plazas: Mínimo 6 - Máximo 12  

 Reserva de plaza: 20  ( se descontarán del total del curso). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESORA 
Luzia Eviza es Licenciada en Dirección Escénica por la RESAD y diplomada 
en interpretación por el estudio Cristina Rota. Amplía sus estudios en el 
American Academy of Dramatics Arts  en USA y en Francia en el Instituto del 
Teatro de la Universidad de la Sorbona (Paris III). En España se forma con 
maestros como Fernando Piernas, José Carlos Plaza, Andrés Lima, Jaroslaw 
Bielsky, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Concha Doñaque y Denise 
Deyperoux. 

Como actriz ha trabajado en tv, teatro y cine tanto en Francia como en 
España.  

En la dirección escénica realiza la ayudantía de dirección para “Las 
Bacantes” de Eurípides (Festival de Mérida) y la dirección de diferentes 
musicales (“West Side Story”, “Sherlock Holmes”) y obras de adaptaciones 
teatrales de autores clásicos como Oscar Wilde, Agatha Christie, Robert 
Louis Stevenson…  

Actualmente Luzía se encuentra actuando en teatros de España en 
2017/2018 con la obra de teatro “El techo de cristal (Anne & Sylvia)” 
recientemente editada por Antígona Ediciones y en 2018 comienza su primer 
rodaje cinematográfico en Francia junto a Albert Delpy. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Primera sesión: Aprenderemos las bases del análisis del texto desde “la 
razón” para abordar el texto, comprenderlo, conocer sus unidades 
elementales y  sus leyes y entender cuáles son los mecanismos internos que 
hacen que las historias funcionen o nos atraigan. Estudiaremos ejemplos 
aplicados a cuentos, escenas, textos o historias.  

Segunda sesión: Utilizaremos está comprensión “sobre el papel” aplicada a 
un texto concreto para iniciar la inmersión en el texto desde “la emoción”. 
Una vez que hemos comprendido qué es lo que ocurre en la escena vamos 
a aprender a llevarla al cuerpo, a nuestra emoción, para actuarla.  

Objetivos: 

Técnicos 

* Conocer con claridad las unidades elementales del texto a través de varias 
técnicas de análisis: acción, tema, conflicto principal, secundario, objetivo, 
superobjetivo, desencadenantes, vectores de fuerzas que dinamizan la 
acción… 

* Entender cómo se construye una historia/situación y qué elementos 
contiene para que tenga interés dramático. 

* Saber encontrar el resorte individual que nos conecta emocionalmente con 
la escena. 

* Ejercicios de relajación, concentración, memorización…para ayudar a que 
fluya la emoción. 

* Aumento de la capacidad analítica propia. 

Artísticos 

* Creación de la escena y vínculo con el otro actor. 

* Construcción de la escena en búsqueda de la conexión con el aquí y 
ahora. 

* Desarrollo de la escucha activa y presente en el diálogo que nos prepara 
para responder espontáneamente en el momento de la acción. 

* Aumentar nuestra capacidad de inventiva y nuestra expresión. 

 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 

El taller va a dirigido a estudiantes de interpretación, aficionados del teatro o 
personas interesadas que quieran profundizar en el lenguaje teatral. No se 
necesitan conocimientos previos pero si ganas de autoconocerse, trabajar 
en grupo y curiosidad. 

 

 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


