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INTRODUCCIÓN AL TALLER 
Abordar la práctica escénica y coreografía desde la exploración del mundo 
real de cada participante es una herramienta de valor incalculable para el 
trabajo corporal del actor o la actriz, ya que parte de su propia biografía para 
emprender un viaje expresivo que realza el oficio de la interpretación.  

En este taller partiremos de materiales autobiográficos (anécdotas, 
canciones, fotos) para crear pequeñas partituras gestuales, plasmando la 
subjetividad de cada uno de los participantes a través del juego y la creación 
grupal. Aprenderemos a contar nuestra historia de una forma diferente, 
jugando entre la realidad y la ficción. Transformaremos la vida personal y 
social del grupo para llegar a una historia libre y creativa desde el 
movimiento. Trabajar con lo que nos rodea, con nuestra memoria y con 
nuestro yo más íntimo. 

Información general 

 Fechas:  10  y 11 de Marzo de 2018. 

 Horarios:  Sábado 10 Marzo 11.00 a 14.00 h  y de 16.00 a 19.00 h 

   Domingo 11 Marzo 1.00 a 14.00 h  y de 16.00 a 19.00 h 

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

 Cuota del taller: 60€ taller completo. ( 10 % de descuento si eres soci@ 
de Arteluna Teatro) 

 Fecha límite de inscripción: lunes 5 de Marzo 

 Número de plazas: 15 

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

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. 



PROFESORA 
Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia, en la real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid ( RESAD) y Licenciada en Danza española y 
Flamenco por el Real Conservatorio de Danza de Alicante. Ha sido directora 
y coreógrafa de varios montajes de danza, teatro y performance. 

Como profesora ha impartido varios cursillos de Flamenco y Danza Española 
en diferentes escuelas y asociaciones en Alicante, Madrid y EEUU. También 
ha coreografiado para diferentes montajes teatrales y ha gestionado y 
coordinado diferentes Compañías independientes de Danza y Flamenco. 
Actualmente trabaja en la escuela de Artes Escénicas “La Caja del Arte” de 
Torrejón de Ardoz, como jefa de estudios de Danza. 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Metodología: El taller comenzará con una breve explicación teórica sobre 
que es el Teatro-documento y sus bases fundamentales, para luego pasar a 
los ejercicios prácticos de entrevistas y anécdotas que darán paso a un 
entrenamiento corporal básico, que nos permita la creación de una pequeña 
pieza coreográfica, utilizando los materiales aportados. 

El tema de este taller será “la adolescencia” y  para ello, el primer día, los 
participantes deberán traer una o dos fotos significativas de ese periodo de 
su vida.  

A partir de juegos grupales, improvisaciones para construir partituras de 
movimiento y ejercicios escénicos sobre situaciones reales, crearemos una 
poética de la realidad e investigaremos en este amplio campo de 
posibilidades para la imaginación y la creatividad del actor o actriz. 

Objetivos: 
 

 Enseñar a construir historias y escenificarlas con el cuerpo mediante 
diferentes procedimientos vinculados al teatro –documento. Partir de un 
hecho cotidiano para convertirlo en escénico. 

 
 Poner en contacto a los participantes con maneras diferentes de contar 

una historia, ampliando su campo de percepción, ampliando sus 
capacidades corporales, ampliando su subjetividad a través del trabajo 
grupal y el juego escénico. 

 
 Conocer y aprender diferentes técnicas de improvisación corporal y 

aplicarlas a nuestro trabajo de actriz o actor. 
 
 Potenciar la presencia escénica del alumno y aumentar sus 

capacidades creativas e imaginativas. 
 

¿A quién va dirigido?: 

Va dirigido a estudiantes de Arte Dramático, actores y actrices amateurs o 
profesionales, bailaores/as de flamenco o bailarines/as de cualquier ámbito 
con interés en la interpretación y creación teatral. 

 

 

 



CONTACTO 
ana.garrido@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Ana Garrido: 655665789. 

 


