
TALLER INTENSIVO 1º trimestre  

“IMPROVISACIÓN” 
Curso 2019-20 



INTRODUCCIÓN 
 

  
 

Este taller es un acercamiento al teatro improvisado. 
Una divertida técnica escénica que entrena el manejo 
espontáneo del movimiento y la palabra, el espacio, la 
acción y la construcción narrativa. Haciendo del  
improvisador un actor, director y dramaturgo al mismo 
tiempo. 
La improvisación es un espacio de juego sin censuras 
que aprovecha el error de manera creativa, potencia 
la espontaneidad y la imaginación, libera bloqueos y 
produce autoconfianza, en escena y fuera de ella. 
 
 
 

 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
FECHAS : 
 

SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2019  
 
HORARIO DE 16:00 A 20:00 
 
DOMINGO 27 DE OCTUBRE DE 2019 
 
HORARIO DE 11:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 19:00 

 
LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  70€  ( Socios 10% de descuento) 
 
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de 
plaza 20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo 10, máximo 15 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  
 
¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 
Personas interesadas mayores de 16 años. 

 
 
 

 

 
 

 



 
PROGRAMACIÓN 
 

En este taller nos introduciremos de  
manera lúdica en el conocimiento básico 
de los aspectos principales de la "Impro":  
 - La escucha activa  
 - Actitud dispuesta 
 - Reacción  
    - Capacidad de adaptarse a lo impre-
visto 
    - Los motores para iniciar una historia 
    - Cómo sacar partido de nuestra inven-
tiva 
    - El diálogo improvisado 
    - La creación rápida y eficaz de perso-
najes desde el cuerpo 
    - La estructura dramática  
    - El concepto de estilo 
 
 
 

 



 
Raúl marcos 

 ( PROFESOR) 
 
 

 
 

Licenciado en la RESAD en Interpretación Gestual. For-
mado con maestros como Bartís, Spregelburd, KT Niehoff, 
Hernán Gené, Claire Heggen, Simone Forti, Jean Louis 
Heckel, Mar Navarro y Eric de Bont, entre otros. Profesio-
nal del teatro desde hace veinte años, ha actuado en  
festivales nacionales e internacionales, trabajando con 
Sanchís Sinisterra, Impromadrid, Jamming, Rubén 
Szchmacher, Eduardo Vasco y Teatro Mutis entre otros. Es 
miembro del colectivo Armadillo, del grupo de 
investigación multidisciplinar Investro y director artístico 
del laboratorio EPOS. Ha impartido clases en espacios 
como el aula de teatro de la universidad Carlos III, el  
Taller Municipal de Segovia, la academia de Víctor Ullate, 
Impromadrid o Asura. Actualmente es profesor en la es-
cuela de improvisación Jamming. 
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