
INICIACIÓN A LA ESGRIMA ESCÉNICA 
por Alberto Turón 



INTRODUCCIÓN AL TALLER 
En este taller nos vamos a introducir en la lucha escénica, donde 
conoceremos las bases de la esgrima para integrarla dentro de un 
personaje. 

No es necesaria experiencia previa. 

Información general 
 Fechas:  23 y 24 de septiembre de 2017. 

 Horarios:  Sábado 23 de septiembre de 10:00 a 13:00. 

   Domingo 24 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

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

 Cuota del taller: 60  taller completo (10% descuento para soci@s de 
Arteluna Teatro) 

 Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre de 2017.  

 Número de plazas: 10  

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

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESOR 

Técnico Superior en Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos. Licenciado 
en Ciencias de las Actividades Física y 
Deporte por la UPM. 

Mi camino hacia la interpretación comienza 
cuando decido profundizar en la Expresión 
Corporal,  explorando  todas las 
posibilidades de comunicación con el 
cuerpo. La Esgrima deportiva me llevó a 
conocer la Lucha Escénica y la Esgrima 
Histórica. Estos dos pequeños  pasos me 
encaminaron  a  Aldaba,  donde se abrió 
una nueva puerta: la interpretación. 
Después de unos años haciendo teatro, 
comencé a fijarme en el mundo  de  la TV,  quería explorar la interpretación 
frente a la cámara  y  trabajé  en series y en cortometrajes. Estas experiencias 
me impulsaron a  estudiar Realización de Audiovisuales y a tener experiencia 
como técnico de iluminación y sonido en teatro. Ahora disfruto montando vídeos, 
buceando en  otra forma de comunicar y contar historias. 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Objetivos generales: 

 Integrar un personaje dentro de la lucha escénica. 

 Conocer las nociones básicas de esgrima. 

 Aportar control energético y presencia escénica al actor. 

 Complementar el trabajo actoral potenciando la concentración y la 
escucha activa. 

 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
 

Contenidos generales: 

 Conocimientos básicos de la historia de la esgrima. 
 Descripción de las principales reglas. 
 Las armas , posición básica y saludo. 
 Desplazamientos básicos. La Distancia. 
 Preparaciones en esgrima. Acciones simples y compuestas. 
 Conceptos de la esgrima escénica. 
 Fases del combate escénico. 
 Fundamentos básicos de la interpretación actoral en la lucha escénica. 

 

Metodología: 

 El aprendizaje de los contenidos serán eminentemente prácticos. 

 El aprendizaje se realizará mediante el juego. 

 Se procederá a una breve verificación de los contenidos trabajados. 

 La enseñanza se llevará a cabo como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo. 

 Se utilizara material (florete- espada ) alternativo al acero. 

…”La esgrima combina la estrategia 

del ajedrez , la belleza del ballet y 

la lucha de las artes marciales”… 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


