
CREACIÓN COLECTIVA 
por Claudia Tobo 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
Todos tenemos historias que merecen ser contadas. Historias personales, 
familiares o testimonios de pueblos que merecen ser escritos y convertidos 
en teatro. Se trata de un taller práctico, aprenderás jugando. 

 ¿Por qué este taller?  

Potenciaremos tu capacidad para trabajar en grupo 
Aprenderás a comunicar ideas, historias, utilizando lo mejor de tí mismo 
Descubrirás herramientas de trabajo en equipo aplicables a muchos ámbitos 
de la vida. 

Información general 
 Fechas:  25 y 26 de noviembre.  

 Horarios: Sábado 25 noviembre 10.00 a 15:00 

    Domingo 26 noviembre 10.00 a 15:00 

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

 Cuota del taller: 50  taller completo. ( 10 % de descuento si eres soci@ 
de Arteluna Teatro)  

 Fecha límite de inscripción: 20 de noviembre 

 Número de plazas: 15 

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

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESORA 

Claudia Tobo. Licenciada en Dirección de Escena y dramaturgia por la RESAD 
de Madrid, actriz y Pedagoga. Su especialidad es la creación colectiva y el 
teatro documento. Dirige la compañía La Máquina poética cuyos espectáculos 
han participado en festivales en Chile, Colombia, Bolivia, Alemania, México y 
Argentina en los que además ha impartido talleres de teatro. Ha formado parte 
del proyecto de colaboración e intercambio de jóvenes directores entre el Centro 
Dramático Nacional y el Teatro Meyerhold de Moscú. Como dramaturga ha 
participado varios proyectos de creación, entre ellos: Proyecto de investigación y 
creación dramatúrgica sobre el exilio español ̈Morelia 1937 ̈ en México con el 
apoyo del Ateneo español de Ciudad de México. En 2017 V laboratorio de 
escritura escénica de la SGAE. Forma parte del laboratorio de 
escritura ̈Memoria de las cigarreras de Alicante ̈ organizado por el Instituto 
Alicantino de Cultura y dirigido por Guillermo Heras.  



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Desarrollo del taller: 

Cada día empezaremos por un calentamiento a través del cual conocernos y 
conocer a los demás a través de juegos teatrales 

Haremos ejercicios teatrales, de improvisación y técnicas diversas por 
grupo, enfocados a contar historias y jugar desde el escenario 

Escribiremos en grupo lo que hacemos para descubrir cómo se escribe el 
teatro 

Pondremos en pie y revisaremos en grupo aquello que escribimos para 
dotarlo de teatralidad. 

 

¿A quién está dirigido el taller?: 

Personas con o sin experiencia desde los 12 a los 100 años. 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


