
TALLER DETEATRO FÍSICO 
 TÉCNICA GROTOWSKI 



INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS:  30 DE JUNIO y 1 DE JULIO DE 2018  

HORARIOS:  SÁBADO 30 DE 10:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 18:00 

                  DOMINGO 1 DE 10:00 A 15:00 

                  

PRECIO:  70 € taller completo ( 10% descuento para soci@s) 

PROCEDIMIENTO DE PAGO:  Mediante transferencia bancaria. 

Reserva de plaza:  20€ ( Se descontarán del total del curso)  

DÓNDE:  ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios 27, local 1-B.  

             Tres Cantos. 

FECHA LÍMTE INSCRIPCIÓN: 25 DE JUNIO 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 ( Mínimo 7 alumnos) 

CONTACTO:  655 665 789 / info@artelunateatrotrescantos.es 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
 

En los últimos años de su investigación, Jerzy Grotowski, en el 

Workcenter de Pontedera, Italia, se centró en el poder ritual del 

canto en vivo y de su combinación con el movimiento físico para 

ayudar al actor a alcanzar un nivel de con-fusión de cuerpo y mente, 

liberar energías creativas de manera natural y al mismo tiempo 

mejorar la escucha y la relación con los compañeros. Basándonos 

en algunos de sus ejercicios investigaremos como utilizar el cuerpo 

del actor de manera íntegra en el escenario, combinando ejercicios 

físicos y canto coral. 

 
 
Algunos de los puntos que investigaremos: 
 
 
- Movimiento y concentración: el control del cuerpo en relación 

con los demás y con el espacio. 
 
- Canto y movimiento: uso correcto del diafragma, resonadores, 

escucha y armonía. 
 
- Dramaturgia del actor en canto, texto y movimiento: las “acciones 

físicas” según Grotowski. 
 



NECESIDADES PARA EL  TALLER: 
 
 

  Ropa cómoda para el entrenamiento físico y un cambio 
de ropa (zapatos, camisa o camiseta y pantalón o falda) 
para las improvisaciones; 

 
 Un texto aprendido de memoria de no más de una hoja 

(puede ser diálogo o monólogo); 
 
 Un canto aprendido de memoria. El canto tiene que 

tener un valor personal y/o estar relacionado con el lugar 
donde naciste/creciste (la nana que te cantaban de 
pequeño, un canto típico de tu pueblo, una canción que te 
hace llorar o reír…) 

 

 

 



 

riccardo rigamonti ( el profesor) 

 

Actor e investigador teatral. Licenciado en 

“Literatura, Cine y Teatro” por la Universidad 

de Pavia, Italia, en 2006 entra en el 

“Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte 

dell’Attore - LabPerm di Domenico Castaldo 

(ex alumno de J.Grotowski y T.Richards)”. 

Allí entrena a diario con el grupo y participa 

en talleres con otros ex-alumnos de Grotowski, en Polonia, 

asimilando técnicas que en los años siguientes utilizará para guiar 

talleres de forma independiente. En 2007 funda el “C.U.T. Les enfants 

sans Souci”, su proprio grupo de investigación teatral en la 

Universidad de Pavia y paralelamente imparte cursos anuales de 

teatro en una cárcel de máxima seguridad. Actualmente vive en 

Madrid, donde en 2016 funda la compañía NadaDeLirios con Maria 

Gómez, estrenando por primera vez en España una pieza clave del 

teatro italiano: “Kohlhaas” de M. Baliani y R. Rostagno, basado en un 

relato de H. Von Kleist. 

 

 

 



 CONTACTO 
www.artelunateatrotrescantos.es 

 
info@artelunateatrotrescantos.es 

 
655 665 789  ( Ana ) 


