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“Técnica Meisner” 
Curso 2019-20 



INTRODUCCIÓN 
 

  
 

La técnica Meisner es una técnica dramática para encontrar nuestro talento             
instintivo, ganar confianza en nuestras capacidades, aumentar la escucha                    
dramática, y vivir el presente plenamente consciente en escena. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sanford Meisner fue un actor y profesor norteamericano que                     
desarrolló un conjunto de ejercicios que llevan su nombre y que                
permiten al actor construir su propia técnica. La técnica Meisner no es 
por tanto, un método de interpretación, sino una serie de                                   
herramientas que permiten organizar nuestro método personal de              
actuación. 

 

“Cada vez que veo a un actor, puedo decirle muy rápidamente cuál utiliza la técnica            
Meisner. Generalmente es honesto, simple y no conduce a complicaciones innecesarias.” 
           - Arthur Miller 



 INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS : 
 

SÁBADO 9 de MAYO DE 2020 
 
DOMINGO 10 de MAYO DE 2020 
 
HORARIO DE  
Sábado 15        10:00 A 14:00 y de  15:30 A 20:00 
Domingo 16     10:00 A 14:00 
 

LUGAR: ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios, 27, local          
1.B. TRES CANTOS ( Madrid)  
 
CUOTA:  62€  ( Socios 10% de descuento) 
 
PAGO:  mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 
20€, que se descontarán del precio total del  
curso 
 
NÚMERO DE PLAZAS: Mínimo 5, máximo 10 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la 
realización del curso.  
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: El taller va a dirigido a                         
estudiantes de interpretación, aficionados del teatro o personas                    
interesadas que quieran aprender una nueva técnica para                    
mejorar sus capacidades en la escena. No se necesitan                   
conocimientos previos pero si ganas de autoconocerse,                    
trabajar en grupo y curiosidad. 

 



 

Programación 
OBJETIVO 
 
La técnica Meisner tiene como objetivo potenciar un talento único en 
cada intérprete poniendo al descubierto la autenticidad emocional del 
actor, su creatividad y por consiguiente lograr que el público conecte 
de inmediato con esa “muestra de la honestidad”. 

 
METODOLOGÍA 
 
Este taller propone un conjunto progresivo de ejercicios para que el 
actor o actriz sepa cómo reconocer sus impulsos y permitirse                
responder a ellos, construir confianza en su intuición frente a la idea 
de cómo debería ser su interpretación o el desarrollo de la escena,             
activar su atención en lo que ocurre en su entorno (el aquí y el ahora) 
y desarrollar organicidad corporal para que finalmente afronte el texto 
con veracidad. 

 
PRIMERA PARTE DEL TALLER 
 
En esta parte trabajaremos nuestro lugar en el escenario, libres y sin 
miedos. Nos centraremos en la escucha, y en la observación del com-
pañero con el que actuamos y todo lo que nos rodea en escena. 
 
SEGUNDA PARTE DEL TALLER 
 
Tras esta primera parte trataremos de reconocer los impulsos y nuestra 
respuesta a ellos para  utilizar esta libertad e intrepidez en las escenas 
del trabajo del texto. 

 



  
LUZIA EVIZA 
(Profesora)  

Luzía Eviza es Licenciada en 
Dirección Escénica por la         
RESAD y estudió interpretación 
en el estudio Cristina Rota,       
Carlos Corazza y en la          
Fundación First Team 

(Assumpta Serna). Amplía sus estudios oficiales de interpretación en el              
American Academy of Dramatics Arts en USA y en Francia en el Instituto del 
Teatro de la Universidad de la Sorbona en la especialidad de Dirección de             
Escena. En España se forma con maestros como Fernando Piernas, José Carlos 
Plaza, Andrés Lima, Jaroslaw Bielsky, Benito Zambrano, Concha Doñaque,      
Karmele Aranburu y Denise Deyperoux y en París en el Cours Florent y París 
Meisner Studio.  
Como actriz ha trabajado tanto en Francia como en España en tv (“Policías 
(Antena3)”, “Les Toqués (TF1)”, “ Kennedy (Canal +)”), teatro (“El techo de 
cristal (Anne& Sylvia)”, “Como los griegos” de Steven Berkoff, “Pelo de                
Tormenta (CDN)”) y cine (“Los aficionados”). 
Durante años trabaja en la realización de adaptaciones teatrales de autores          
clásicos como Oscar Wilde, Agatha Christie, Robert Louis Stevenson y en su 
puesta en escena dirigida al público adolescente con “Gota a Gota”                          
producciones y en la dirección de diferentes musicales entre los que destacan 
“West SideStory” (Culturinter) (premio a la mejor dirección escénica en el                
Festival Internacional de Teatro del Mediterráneo)..Realiza además la ayudantía 
de dirección para el espectáculo de “Las Bacantes” de Eurípides para                          
Pentación-Desván Teatro (Festival de Mérida)  
Actualmente Luzía vive en París donde trabaja como formadora teatral y                        
organizadora del curso de Teatro en Español del Instituto Cervantes de París que 
tendrá lugar en 2020, y se encuentra preparando como actriz su primer rodaje 
cinematográfico en Francia junto a Albert Delpy, y el montaje Sex-Toy como 
directora en coproducción con México que se estrenará este próximo Marzo en 
Madrid. 
 



 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789   

info@artelunateatrotrescantos.es 
Www.Artelunatrescantos.es 


