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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Seminario de investigación sobre las posibilidades ex-
presivas del cuerpo, basado en el movimiento  

creativo, la danza y la creación colectiva. 
Dirigido a toda aquella persona que quiera investigar 
sobre las posibilidades expresivas de su cuerpo. El 

cuerpo 
como herramienta para la comunicación; más allá del 

lenguaje verbal.  
  



INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
FECHAS  

 
* Sábado 18 de mayo  
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
 
* Domingo 19 de mayo 
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
 

LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA: 90€ ( 10% de descuento para soci@s) 
       
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de 
plaza 20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Máximo 15 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  

 
 
 

 
 
 

 



PROGRAMACIÓN 
 

  Entrenaremos tres niveles de relación:  
YO / YO-TÚ / NOSOTROS  

Lo que se dice y lo que realmente se quiere decir.   
Este es un trabajo guiado en todo momento por música. En ausen-
cia  casi total de la palabra. Música que propone, que invita a trabajar 
con el abstracto más que con movimientos   reconocibles. De esta ma-
nera, exploramos movimientos     nuevos, posibilidades físicas distintas 
a las habituales que nos llevan a situaciones distintas a las habitua-
les.  En          ocasiones, fuera de nuestra zona de confort. El cuerpo 
despierta su creatividad y canaliza libre las emociones. Porque mu-
chas   veces se da la situación de que emociones que no han sido ex-
presadas, se transforman en tensiones físicas que pueden perdurar 
mucho tiempo en nuestro cuerpo o ser     
desencadenantes de problemas mayores. Lo normal es que la primera 
reacción sea entrar en conflicto, con nosotros mismos o con otras per-
sonas. Se activan nuestras emociones primarias. Nuestros roles habi-
tuales salen instintivamente a querer “solucionar” la situación y es en-
tonces cuando comienza el trabajo de verdad. 



JOSÉ MANJÓN ( PROFESOR) 
 
José Manjón lleva casi 30 años vinculado al 
mundo del Teatro y de su pedagogía. Se forma 
en el Laboratorio de Teatro William Layton de 
Madrid y en la Sala Cuarta Pared, para  
especializarse con maestros como John  
Strasberg, Will Keen o José Carlos Plaza. Es 
elegido para formar parte de la promoción  
2OO7 del Teatro de La Abadía. 
  
Ha participado en varios capítulos de distintas 
series de televisión – El secreto de Puente  
Viejo, Cuestión de sexo, Todos a cien, etc. – 
una decena de cortometrajes y protagonizó la 
producción hispano-argentina Nosotros y ellos. 
En Teatro, destacan trabajos como In nomine 

Dei (2007) de José Saramago, dirigida por José Carlos Plaza, con el Centro Andaluz de  
Teatro; El arte de la comedia (2010) dirigida por Carlos Alfaro; y Andorra (2007) por Fefa 
Noia, ambas en el Teatro de la Abadía; La comedia que nunca escribió Mihura (2012),  
dirigida por Tamzin Townsend para el Centro Dramático Nacional; o Cocina (2017) dirigida 
por Will Keen. 
  
Algunos de los maestros con los que ha trabajado han sido: José Carlos Plaza, Will Keen, 
José Pedro Carrión, José Luis Gómez, Tamzin Townsend, María Caudevilla, Ernesto Arias y 
John Strasberg. En el área de teatro físico y de trabajo de elenco: Marcelo Magni y Joyce 
Henderson (Complicité), Jeremy James (Théâtre du Soleil), Carlo Boso, Hernán Gené, Carlos 
Aladro, Michael Stubbield, Mar Navarro, Andrés Waksman, Raquel Sánchez, Chevi Muraday 
y su gran maestro y referente Arnold Taraborrelli. 
Dirige junto a María Caudevilla la compañía Baraka Teatro donde ha coprotagonizado Sueño 
Lorca o el sueño de las manzanas (2008) (con tres nominaciones a los Premios MAX de las 
Artes Escénicas), Miguel Hernández, labrador del Viento (2010) (Premio Creación Contem-
poránea del Matadero de Madrid) y No somos ángeles (2011). 
Dirige los Talleres de Formación y Entrenamiento de la compañía, por donde pasan desde 
2011 profesionales del mundo artístico, terapeutas, coaches y en general cualquier persona 
interesada en las posibilidades y las herramientas del teatro. Fruto de la investigación corpo-
ral y el trabajo de elenco, ha escrito y dirigido Postales desde alta mar (2013), Las mujeres 
de Lorca (2013), Ensayando Tío Vania (2014), Seis encuentros (2015), De Manhattan a  
Madrid (2015), En la habitación (2016), El cabaret de los personajes olvidados (2016), Cinco 
viernes de primavera (2016), Un día de narices (2017) y Poética de un periódico (2018). 
También dirige Escenas para un banco (2017). 
Tras formarse como coach de equipos con ORSC en el 2010, colabora en India con la Fun-
dación Vicente Ferrer para el desarrollo de herramientas de empoderamiento físico y el tra-
bajo colaborativo de equipo. 
 

 



 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789   

info@artelunateatrotrescantos.es 
Www.Artelunatrescantos.es 


