
 

TALLERES   
JULIO 2022 

 
ARTELUNA TEATRO 



 
EL CUERPO EN ESCENA  

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
Actores y actrices, bailarines/as, estudiantes de Arte Dramático y Danza, 
personas relacionadas con el mundo del movimiento y la expresión corporal. 
 
 
FECHAS  
SÁBADO 2 Y  DOMINGO 3 DE JULIO 

HORARIO 
SÁBADO 2 
  10:00 A 14:00 h 
  16:00 A 18:00 h 
DOMINGO 3 
  10:00 A 14:00 h 
PRECIO  
75 € ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   
20€ 
FECHA LÍMITE 
26 de junio 
Nº PARTICIPANTES                                                                                                                                        
Máximo 10 participantes. 

PROFESORA 

PAOLA T. SANCHÍS 

 



 
OBJETIVO 
 
Conocer lo poderoso de tu expresividad corporal como arma imprescindible 
en la construcción del personaje y su movimiento escénico, un acercamiento 
al teatro físico con entrega total del intérprete-creador . 
 

 
METODOLOGÍA 
 

 
Trabajaremos la coordinación, flexibilidad, musicalidad, expresión corporal, 
calentamiento con técnica, diagonales , coreografías y creación de                            
personajes. 
 
Materias: danza, expresión corporal, improvisación, movimiento en el espacio 
escénico, interpretación en la danza, teatro físico, creación , composición                     
coreográfica, dramaturgia en danza, texto y danza, técnicas del movimiento, 
consciencia corporal, significado del movimiento, cuerpo como instrumento 
creativo para el personaje. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
CANTO LIBRE 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
A todas aquellas personas que les apetezca cantar e interpretar una canción                     
determinada. No es necesaria experiencia previa. 
 
FECHAS  
SÁBADO 9 de JULIO  
 
HORARIO 
10:00 A 14:00 h 
 
PRECIO  
30 € ( Soci@s 10% de descuento) 
 
PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   
20€ 
FECHA LÍMITE 
2de julio 
Nº PARTICIPANTES                                                                                                                                        
Máximo 10 participantes. 

 

PROFESORA 

ANA CAMINO 

 



 
METODOLOGÍA 
 
Elige una canción que te guste, que te apetezca cantar o interpretar. A través 
de ejercicios de canto, teatro, canto improvisado e improvisación teatral, 
aprenderemos a ir liberando la voz, los pensamientos y emociones para               
cantarla con libertad y dejarnos llevar por la música y la letra.  
No son necesarias nociones de canto ni teatro, sólo ganas de liberarse,                   
soltarse y divertirse cantando.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 

 Bases de técnica vocal, aplicada a la canción.  
 Actividades de canto improvisado para soltar la voz. 
 Improvisación teatral para soltar el cuerpo y la mente. 
 Canto en grupo. 
 Interpretación de la canción . 

 
 
 



       
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
A tod@s aquellos que sientan interés y curiosidad por conocer cómo se                        
enfrentan l@s  actores/actrices al medio audiovisual y para actores/actrices 
avanzados o que ya hayan tenido contacto con el medio. 
FECHAS:   
11, 12, 13 y 14 de julio   
HORARIO:   
De 19:00 a 22:00h 
PRECIO:  
90 € ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO:  

Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA:   
20€ 
FECHA LÍMITE:  
4 de julio 
Nº PARTICIPANTES:                                                                                                                                           
Máximo 10 participantes. 

PROFESORA:  

ANA GALO 

  

OBJETIVO 

A través de este taller conoceremos algunas de las herramientas básicas que el 
actor/actriz ha de conocer para abordar un trabajo audiovisual y ofreceremos 
nuevas herramientas para los alumn@s más avanzados. 

  



 
PLANIFICACIÓN 
 

SESIÓN 1  

 Perfiles.  

 El casting. La presentación. Qué hacer y qué no. 

 Entrega de monólogos y escenas. 

 SESIÓN 2 

 Revisamos puntos del día anterior. 

 Cómo abordar un texto audiovisual. 

 Técnica ante cámara. Improvis 

 

SESIÓN 3 

 Conceptos básicos del medio audiovisual. 

 Creación de personaje. Eneagrama  de la personalidad como recurso. 

 Acting frente a cámara. 

 Interpretación de monólogo  y escenas, Feedback. 

 SESIÓN 4 

 Grabación de monólogos y escenas. 

 Visionado y feedback. 

* Se entregará al alumno/a el resultado final del trabajo en bruto. 

 



ACTING IN ENGLISH 
 
Actuar en Inglés de forma natural y creíble  
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  
A todo aquella persona interesada en interpretar en inglés. Se requiere un      
conocimiento intermedio del idioma inglés (mínimo B1)  
FECHAS  
SÁBADO 16 y DOMINGO 17 de JULIO de 2022 
HORARIO 
Sábado 16 
          De 10:00 a 14:00 h 
                  De 15:00 a 17:00 h 
Domingo 17 
  De 10:00 a 14:00 h 
PRECIO  
75 € ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   
20€ 

FECHA LÍMITE 
9 de julio 
Nº PARTICIPANTES:                                                                                                                                           
Máximo 10 participantes. 

PROFESOR 
RICCARDO RIGAMONTI 
 
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 escenas;  
- 2 textos en inglés aprendidos de memoria (monologo o dialogo, en caso de dialogo se estudiará 
solo un personaje). Un texto tendrá que ser de Shakespeare, otro de cualquier autor/ a contem-
poráneo/a en lengua inglesa. El texto no podrá ser de más de una hoja. Hay que traer una copia 
impresa. 



 
 
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
 
En la interpretación, como en todos los ámbitos, el inglés es cada día más 
importante. Hoy en día, dominar este idioma permite a actores y actrices 
acceder a muchos más trabajos: desde las muchas compañías de teatro 
educativo en Inglés hasta las series internacionales que se graban en                       
España. En este taller, después de un trabajo físico para prepararnos, nos 
introduciremos al uso del inglés en la interpretación, para que no sea un 
obstáculo a la hora de interpretar, aunque no sea nuestro idioma nativo. 
Trabajaremos escenas teatrales y audiovisuales, tanto monólogos como 
diálogos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de los puntos que investigaremos:  
 El cuerpo como motor de la actuación. Movimiento y concentración: 

el training físico de Grotowski (Spiral Training, Flying.)  
  La dicción en inglés: como vehicular el sentido de la frase, cuales                  

palabras marcar, donde poner el peso de la frase.  
 Los acentos en inglés: británico, americano, español…como incorporar 

nuestro acento nativo en una escena en inglés sin que resulte forzado, 
como interpretar en un acento que no es el nuestro.  

 Interpretación de una escena en teatro: Shakespeare y el verso, el    
teatro contemporáneo en lengua inglesa.  

 Interpretación y grabación de una escena audiovisual: extractos de        
series y películas en lengua inglesa. (se entregará el material video al 
final del taller.)  



 
INICIACIÓN AL TEATRO 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
Mayores de 16 años que quieran acercarse al arte de la interpretación teatral 
de una manera lúdica.  
 
FECHAS  
18, 19, 20 y 21 de JULIO de 2022 

HORARIO 
De 19:00 a 22:00h 
PRECIO  
90€ ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   
20€ 
FECHA LÍMITE 
11 de julio 
Nº PARTICIPANTES                                                                                                                                        
Máximo 10 participantes. 

 

PROFESORA 

ANA GALO 

 
 



OBJETIVO 

Con este taller se pretende, por un lado, ayudarte a sacar el/la                                            

actor/actriz- creador/a que llevas dentro y, por otro, a eliminar esos 

“parásitos” que nos acompañan en nuestro día a día... nos referimos al            

miedo a hablar en público, a movernos sin complejos y a expresarnos                     

libremente. 

 
CÓMO LO CONSEGUIREMOS 
 
 
Practicando y jugando con ejercicios individuales y dinámicas  

grupales que favorecen la desinhibición, la creatividad, la  

concentración, la expresión verbal/corporal, la escucha, la  

imaginación…  

También utilizaremos la improvisación, con la que ganaremos en                              

espontaneidad, organicidad y conciencia teatral.  

Finalmente, crearás un personaje e interpretarás un pequeño texto teatral.  

Y todo ello lo haremos en un ambiente lúdico y muy cuidado para que  te                       

sientas como en casa.  



PROFESORES 
 
 

 

ANA CAMINO 

 ( Canto libre) 

 
  

 

Aunque periodista de carrera, la música siempre ha sido mi  motor y en 2009 me lancé 

a realizar mi sueño de cantar profesionalmente. 

Con 25 años empecé a estudiar canto lírico, piano y lenguaje musical como 

alumna de canto del profesor Raúl Baglietto, Yury Emelyanov y Letizia 

Marchini.  

Soy postgraduada en Aladuría y Canto Improvisado de la escuela Improversa de Julián 

Bozzo. 

Me apasiona la técnica vocal, cómo funciona tanto el aparato fonador, y las 

emociones y pensamientos que van asociados a él. Desde 2012 tengo la 

oportunidad de compartir mi conocimiento en canto impartiendo clases de 

técnica vocal de iniciación a niños y adultos. Combino las clases con mi 

faceta artística. 

 

 

 



 
 

 

 

 

PAOLA T. SANCHÍS               
( El Cuerpo en escena) 

 
  

 

Licenciada en Danza española y Flamenco por el RCD de Alicante. Licenciada en                       

Dirección Escénica por la RESAD, Master en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan 
Carlos , ha dirigido y coreografiado varios montajes de danza, teatro y performance. 

 
En Noviembre de 2016 es seleccionada con su obra “NO ESTOY AQUÍ PARA                                      
ENTRETENEROS” en el 1er Ciclo de Teatro Lavapiés a Escena. En el 2019, con esta misma 
obra, ha participado en el Festival de Nuevas tendencias escénicas ATC BILBAO 2019. 
También en 2019 disfruta de una residencia escénica en el CC Conde Duque llamada 
“Pater, Mater, Frater” que se basa en la investigación para teatro-documento de las                             
relaciones paterno y maternofiliales Actualmente trabaja como Jefa de Estudios en la                    
escuela de Artes Escénicas, “La Caja del Arte” en Torrejón de Ardoz . En marzo de 2021 su 
coreografía " No hay que hacer nada para que te quieran" ha sido finalista en el 30                                               
Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid en el Teatro Fernán Gómez.                         
Actualmente trabaja en un laboratorio escénico ( Folkcorp- Lab) investigando sobre el 
cuerpo no-normativo. 

 

 

 



             
   
 
 
ANA GALO   
( Taller de cámara  
y de teatro) 

 
 
 
 
 

LICENCIADA EN ARTE DRAMÁTICO por la  Real Escuela Superior de Arte Dramático 
( RESAD),  especializada en DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA. 
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA por la  Universidad Complutense de Madrid, ( UCM)                  
especializada en Educación. 

Formada en Interpretación teatral en ESTUDIO 10 y en interpretación, danza y canto en 
la escuela de artes escénicas LA PLATEA ( Madrid). 

Ha recibido formación complementaria con grandes maestros como Concha  Doñaque, 
Vicente Fuentes, Andrés del Bosque, Ana Vázquez de Castro, Pepa Pedroche, Mariana 
Cordero, J. Sanchís Sinisterra, Marisa Amor, Carles Castillo, Helena Berrozpe, Clara 
Sanchís, Ramón Quesada, etc. 

Trabaja como docente teatral desde 1998. Ha trabajado como PROFESORA de la                        
Escuela  TEATRO ALDABA y   como COORDINADORA PEDAGÓGICA de la misma escuela. 
Actualmente trabaja como  DIRECTORA  Y  PROFESORA DE TEATRO DE LA ESCUELA             
ARTELUNA TEATRO. 

Es profesora de Interpretación ante la cámara en Arteluna Teatro y la escuela de Artes 
escénicas EXPRESANDO ( Madrid), y profesora de teatro en la BIBLIOTECA MIGUEL de 
CERVANTES de Colmenar Viejo. 

ACTRIZ PROFESIONAL desde 1995, ha trabajado en las compañías ALACRÁN TEATRO, 
ALDABA  y ARTELUNA TEATRO y en el medio audiovisual en cine, Tv y publicidad. 

Como DIRECTORA TEATRAL ha dirigido los espectáculos: La escuela de los                                 
bufones, Totum Revolutum ( codirección), Una Petición de mano,                                                             
Los Cucutrastos   ( espectáculos infantiles sobre los clásicos literarios universales,                     
programados desde 2013 en Tres Cantos), La nave de los locos, Estrella Estrellita, Me 
cambio de cuento ( Premio TAMERFEST 2021 a mejor Dirección y a mejor espectáculo) 
y Brillo o  mate ( creación colectiva). 

COOFUNDADORA de ARTELUNA TEATRO. 

 



 
 
 
 
 
RICCARDO RIGAMONTI  
(ACTING IN ENGLISH) 

 

 
 

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, colaborando con otras universidades europeas. 

Paralelamente imparte cursos anuales de teatro en una cárcel de máxima seguridad. En 2011 

se afinca en Madrid, donde empieza a trabajar como actor en Lingua Arts, compañía                                  

internacional de teatro educativo en inglés, fundada en 1997 por Gillian Apter (Escocia, Reino 

Unido). En 2016 funda la compañía NadaDeLirios con María Gómez y su primera producción 

“Kohlhaas” es candidata a los premios MAX 2021. Actualmente está preparando su segunda                     

producción para público adulto: “Italianeses” de S. La Ruina. Desde 2022 es co-director de                      

Lingua Arts, en la que trabaja como actor, director y autor, trabajando a diario en inglés en     

centros educativos de toda España.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
ALBERTO TURÓN ( PROFESOR) 
 
 Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.                Certifi-
cado de Profesionalidad Asistencia a la Dirección Cinematográfica de obras                     Audiovi-
suales. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
Profesor  de la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales de Madrid y centros de enseñanza 
secundaria. Como  profesional  audiovisual  ha  trabajado las  productoras MAS TV S.L y Anymoon 
Productions, donde ha realizado  tareas  de realizador para web serie para Atresmedia, montador 
de videos, operador de cámara en conciertos musicales, fotógrafo de eventos y retoque fotográ-
fico para  contraportadas de libros de la Fundación SM. 
Actualmente  colabora en el equipo de audiovisuales de Arteluna Teatro, donde realiza las labo-
res de diseño  grafico de carteles, montador de videos  y manejo de marketing digital.   
 
 Caminando hacia el teatro ha trabajado como técnico de luces y sonido para las compañías 
Aldaba, Arteluna Teatro y Teatro Clásico de Madrid.  
Además cuenta con formación teatral que le ayuda a empatizar con el actor . Se ha formado con 
Ángel Gutiérrez,  en la Cámara de Chejov , sumergiéndose en la Técnica            Stanislavski,   y con 
Darío Facal   en la Universidad Complutense de Madrid.  Su paso por las Escuelas de Teatro de 
Aldaba y Arteluna Teatro le han aportado  una  gran                 experiencia, participando en quince 
montajes teatrales . 
 
 Ha trabajado como actor  figurante audiovisual durante dos años , en los Estudios Picasso y  
cuenta con experiencia en esgrima escénica. 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
ARTELUNA TEATRO 

 
Tlf. 640 300 188  

 
info@artelunateatrotrescantos.es

 
    www.Artelunatrescantos.es 


