
TALLER DE NARRACIÓN TEATRAL 
 RICCARDO RIGAMONTI 



INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS:  6 Y 7 DE JULIO  DE 2019 

HORARIOS:  SÁBADO 6 DE JULIO DE 10:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 18:00 

                  DOMINGO 7 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: 1  DE JULIO DE 2019 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 ( Mínimo 10 alumnos) 

CONTACTO:  655 665 789 / info@artelunateatrotrescantos.es 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

En 1989, en Italia, Marco Baliani, solo, sentado en una silla, estrena “Kohlhaas” basado en un 

relato de H. Von Kleist. Empieza el “Teatro di Narrazione”, un genero que se inscribirá en la 

historia del teatro italiano y cosechará enorme éxito de público y crítica. 
En este taller investigaremos el poder de la narración dentro del medio teatral, su capacidad de 

comunicar directamente al público y estimular su imaginación, creando un mundo en el que 

cuerpo narrante y público viajan juntos. A partir de una historia por cada participante afinaremos 
las técnicas y las herramientas de la narración uniéndolas al trabajo físico y sensorial de la  

interpretación para intentar crear breves piezas de “teatro di narrazione”. 

 
Algunos de los puntos que investigaremos: 

 

Qué narrar: 

 
 La elección de la historia: porqué narramos, quienes somos cuando narramos. 

 

 La dramaturgia de la narración: la elección de los giros de la historia, el punto de vista. 
 

Como narrar: 

 
 La relación con el publico: el uso correcto de la postura, la mirada y la escucha para crear 

una conexión con el público y un espacio/tiempo común. 

 

 Ritmo y tiempo: el control del tiempo del relato, la dilatación o la contracción para crear 
atmósferas diferentes. 

 

 El detalle: la creación del mundo de la historia gracias a los detalles de acciones y lugares. 
 

 La evocación de personajes: la caracterización de los personajes con elementos físicos y 

vocales. 



NECESIDADES PARA EL  TALLER: 
 
 

 Necesidades para el taller: 
 

 Ropa cómoda para el calentamiento y un cambio de ropa (zapatos, camisa o camiseta y 

pantalón o falda) para las narraciones; 
 

 Un cuento tradicional o un cuento original que te haya fascinado y emocionado. Puede ser 

tu cuento favorito de cuando eras pequeño, o una historia que te haya impactado a lo largo 

de tu vida. Para dar la posibilidad a cada participante de trabajar su historia, cada narra-
ción no podrá durar mas de 10 minutos; 

 

 Una canción aprendida de memoria. 

 

 

 
 
 



 

riccardo rigamonti ( el profesor) 

 

 

 

 

 

 

Riccardo Rigamonti, 

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, don-

de 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 ) 


