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2012

Naves del Español – Cafetería

La situación real de
la inmigración

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Un trozo invisible de este mundo
Fecha: 24 de octubre
Contenido: Se habló sobre el origen de la escritura de la
obra, de dónde surgió la iniciativa, del por qué y el
origen de cada historia… También se abordó el trabajo 		
de la puesta en escena así el cómo se eligió el elenco
y cómo se formó el equipo artístico de la obra.
Impartió: Sergio Peris-Mencheta, Juan Diego Botto
y Astrid Jones
Duración: 1 hora
Destinatarios: Todos los públicos
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Naves del Español – Sala 1

2012

Encuentro con estudiantes

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Un trozo invisible de este mundo
Fecha: 26 de octubre
Contenido: Un encuentro de estudiantes de instituto con 		
el director y los actores de la obra donde se charló 		
sobre la obra y las cuestiones que aparecieron en torno
a la misma. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de 		
comentar cuestiones que trascienden más allá del teatro
como la influencia de la vida personal en el trabajo de
los actores y el director.
Impartió: Sergio Peris-Mencheta, Juan Diego Botto
y Astrid Jones
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de instituto
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2012

Teatro Español – Sala Principal

LA DANZA en LAS ESCUELAS

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Utopía
Fecha: 2 de noviembre
Contenido: A través de una breve exposición de la obra
Utopía por parte de María Pagés se abrió una ronda de
preguntas para que los y las estudiantes de danza pudieran preguntar directamente a la creadora de la obra. También hubo un espacio para hablar del estudio de la danza
en España, las salidas profesionales, y las oportunidades
de las personas que salen de las escuelas de danza en el
panorama laboral. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de hablar sobre sus inquietudes y recibir el consejo
profesional de la directora.
Impartió: María Pagés
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de Danza
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Matadero - Cineteca

2012

ensayo de escenas

Tipo de actividad: Taller-Casting
Espectáculo: Leviathan
Fecha: 15 de noviembre
Contenido: Los participantes vieron escenas sesgadas
de un ensayo y posteriormente se creó un debate con
los estudiantes explicándoles en qué consistía su forma
de trabajo. Posteriormente se expuso que la compañía
estaba buscando colaboradores para que participasen
en su puesta en escena. Se mostró el tipo de trabajo que
realizarían los estudiantes interesados en participar en
ese espectáculo.
Impartió: Aline Chapet--Batlle, Beth Hipwell,
Ellie Showering, Hllywd, Jenny Minton, Josephine Joy,
Katarina Rosen, Lina Jungergård, Pamela Pantoja,
Theodora Van Der Beek, Dugald Ferguson, Verity Standen
y Dani d’Emilia
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de interpretación
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Instituto Cardenal Cisneros

2012

El teatro va al Instituto

Tipo de actividad: Teatro para escolares
Espectáculo: Yo soy Don Quijote
Fecha: 28 de noviembre
Contenido: Los integrantes de la compañía se desplazaron
a un instituto de enseñanza secundaria que lo solicitó
para charlar con los alumnos y alumnas sobre la obra del
Quijote. El equipo de la obra Yo soy Don Quijote expuso
el trabajo que había realizado en la puesta en escena.
Fue una charla informal donde hubo un debate abierto
con estudiantes y profesores y donde todos pudieron
participar a través de opiniones, reflexiones y preguntas.   
Impartió: Luis Bermejo, José Sacristán, Fernando Soto,
José Ramón Fernández y Almudena Ramos
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes del Instituto
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2012

Teatro Español – Sala Principal

El quijote a escena

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Yo soy Don Quijote
Fecha: 29 de noviembre
Contenido: Los ponentes hablaron sobre el trabajo
desarrollado para la puesta en escena desde la dramaturgia a la dirección del espectáculo. ¿Qué aspectos habían
considerado más teatrales? ¿Por qué se habían elegido
unos textos y otros fueron descartados? ¿Dónde residió
la mayor complejidad a la hora de realizar la dramaturgia?, etc. Posteriormente se abrió un espacio para preguntas y debate con el público.
Impartió: Luis Bermejo, José Sacristán, Fernando Soto,
José Ramón Fernández y Almudena Ramos
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes universitarios
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2013

Teatro Español – Sala Principal

A ritmo de violín

Tipo de actividad: Sketch, coloquio y ejercicio musical
Espectáculo: Los divinos
Fecha: 4 de enero
Contenido: La compañía realizó un sketch de la obra que
estaban representando en el Teatro Español. Posteriormente contaron a los asistentes el proceso de creación
de la obra, momento en el que se abrió un turno para que
el público interviniese. Se finalizó con un ejercicio musical por parte de la compañía en el que pidieron la participación de los asistentes.
Impartió: Ara Malikian, Jose Manuel Zapata,
Juan Francisco Padilla, Inma Almendros
y Jorge Fournadjiev
Duración: 1 hora
Destinatarios: Todos los públicos
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Naves del Español - Sala 2

2013

Así se montó Tempestad

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Tempestad
Fecha: 19 de enero
Contenido: El coloquio se planteó como una ocasión
especial para intercambiar impresiones sobre la representación teatral, entre el público y el equipo artístico.
Tuvo  la finalidad de acercar el espectáculo a estudiantes
que pudieron preguntar a sus protagonistas por los temas
que más les interesó de la puesta en escena: dramaturgia,
iluminación, dirección, actuación…
Impartió: Sergio Peris-Mencheta, Víctor Duplá,
Quique Fernández, Antonio Galeano, Pepe Lorente, Xavier
Murúa, Agustín Sasián, Eduardo Ruiz y Javier Tolosa
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

Hablemos de teatro

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: La anarquista
Fecha: 22 de enero
Contenido: Estudiantes arte dramático charlaron con el
equipo artístico de la obra: La Anarquista. El director y
las dos actrices expusieron su proceso de creación y los
hechos más relevantes del mismo. Los estudiantes por
su parte preguntaron por los temas que más les habían
sorprendido tanto de la puesta en escena como de las interpretaciones. Fue una ocasión especial para que entraran en contacto los artistas consolidados con los futuros
creadores de este país.
Impartió: José Pascual, Magüi Mira y Ana Wagener
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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2013

Teatro Español – Sala Principal

Muerte y resurrección
de los clásicos

Tipo de actividad: Conferencia
Fecha: 28 de enero
Contenido:  Fueron reflexiones acerca de por qué en nuestra
época los clásicos nos parecen irrelevantes. Como Edipo,
el Quijote y Hamlet nos conducen en un “viaje del alma”
del que depende la realización del sentido de nuestras
vidas. Concluyó el evento abriendo un turno de preguntas donde los asistentes pudieron realizar una reflexión
de la conferencia y plantear preguntas al conferenciante,
provocando un debate sobre todo lo expuesto.
Impartió: Claudio Naranjo
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes
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Naves del Español - Sala 1

2013

Arte y poesía
en la iluminación escénica

Tipo de actividad: Conferencia
Fecha: 13 de febrero
Contenido: Luc Lafortune es uno de los Proyectistas de
Iluminación más famosos del mundo, creador original del
diseño de luces del célebre Cirque du Soleil.
Luc Lafortune nos mostró sus proyectos más importantes. Partió sin duda de sus experiencias con el “Circo del
Sol”, donde ha tenido innumerables oportunidades para
poner en práctica su arte y experimentar continuamente
en nuevas soluciones técnicas. Lafortune compartió sus
experiencias y sus ideas con estudiantes y profesionistas
del sector. Los participantes también tuvieron un turno
de preguntas donde Luc respondió a sus cuestiones técnicas y personales.
Impartió: Luc Lafortune
Duración: 8 horas
Destinatarios: Estudiantes de iluminación, docentes
		
y profesionales de la iluminación
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

Ser actor y actriz

Tipo de actividad: Encuentro y ensayo abierto
Espectáculo: Invierno en el barrio rojo
Fecha: 16 de marzo
Contenido: Se abordó el tema del trabajo del actor y actriz.
Se pretendió responder a cuestiones como qué supone
ser actor, qué importancia tiene el trabajo en equipo, la
relevancia de los ensayos para la posterior exhibición del
espectáculo y la disciplina como herramienta clave dentro de la profesión del intérprete. Por último se reflexionó
sobre el autoempleo: ¿y si no te llaman? ¿Qué hacer si no
te llegan proyectos? ¿Qué pasos hay que dar para crear
una compañía?, ¿cómo sacar proyectos adelante? En la
charla se abrió el turno a los participantes durante todo
el encuentro.
Impartió: Enio Mejía, Aura Garrido, Alejandro Booto
y Gonzalo De Santiago
Duración: 1 hora
Destinatarios: Adolescentes con inquietudes teatrales
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Naves del Español - Sala 2

2013

Danza contemporánea y Contact

Tipo de actividad: Clase práctica
Espectáculo: Return
Fecha: 19 de marzo
Contenido: En la sala donde se exhibió el espectáculo se
realizó una clase de danza donde Chevi mostró a los
participantes las técnicas que emplea a la hora de bailar.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de bailar los pasos
marcados por Muraday. Al final de la sesión se hizo una
pequeña muestra de lo trabajado en clase y se abrió un
espacio para el diálogo e intercambio de impresiones de
los ejercicios realizados en el aula así como el que Chevi
desarrolló en el espectáculo que representó en las Naves
del Español.
Impartió: Chevi Muraday
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de danza y bailarines
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

mitología en la intrahistoria

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: Donde mira el ruiseñor cuando cruje una rama
Fecha: 22 de marzo
Contenido: Los ponentes realizaron una exposición de lo
que fue su trabajo y los diferentes caminos que pudieron
tomar durante la construcción de la puesta en escena.
Comentaron el porqué de la elección de unas decisiones y no de otras. Durante la charla contaron algunas de
las anécdotas que les habían ocurrido en el proceso de
creación de la puesta en escena. Finalmente se abrió una
ronda de preguntas para que el público pudiera preguntar sobre lo hablado durante la charla así como de la obra
que se exhibía en la sala.
Impartió: Hugo Pérez, Mikhail Studyonov e Irina Kouberskaya
Duración: 1 hora
Destinatarios: Todos públicos con interés en la obra
y puesta en escena
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2013

Teatro Español - Sala de Exposiciones y Sala Pequeña

Goliardos 50 años (no es nada)

Tipo de actividad: Exposición, mesa redonda
y lectura dramatizada
Fecha: Del 6 de abril al 22 de abril
Contenido: Exposición fotográfica y documental: Los
Goliardos (50 años no es nada). Como muchos de los
grupos teatrales, Goliardos ha sido el crisol del que han
salido profesionales de la escena hoy sobradamente
conocidos. En esta exposición a través de sus carteles,
programas, fotografías de Goliardos, se pudo ver los avatares de una compañía de teatro y el reflejo de una época
con una visión curiosa y diferente.
También se realizó una lectura dramática y posteriormente una mesa redonda el día 22 de abril.
Impartió: Felipe B. Pedraza, Javier Huerta Calvo, Carlos
Álvarez Novoa, Alberto Corazón, Sergio Macías, Lola
Manzano, Nancho Novo, Teresa Pardo, Ziwyla Pietrzak
y FM Poika
Duración: 16 días
Destinatarios: Todo tipo de público con interés en el teatro
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

El futuro ya no es lo que era

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Los iluminados
Fecha: 11 de mayo
Contenido: La actividad giró en torno a las perspectivas de
futuro de los jóvenes, al hilo de los temas presentados en
la pieza Los iluminados de Derek Ahonen.
La actividad consistió en una charla/taller teatral, guiada
por el director de la compañía. Se buscó canalizar las
inquietudes de los asistentes en torno a sus perspectivas
de futuro a través de una variedad de herramientas teatrales: del coro, al desarrollo de escenas y el monologo
personal. La actividad propuso la estructuración de varios
lenguajes escénicos con un único objetivo: hablar del
futuro, y de cómo contarlo a través del teatro.
Impartió: Julián Fuentes
Duración: 2 horas
Destinatarios: Jóvenes entre los 16 y los 21 años
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Naves del Español - Sala 2

2013

Clase práctica de danza

Tipo de actividad: Master Class
Espectáculo: Return
Fecha: 27 de junio
Contenido: La actividad consistió en una clase práctica en la
que se trabajó la técnica contemporánea en la danza.
Muraday impartió una sesión de danza con la música que
él suele utilizar en sus montajes. Los asistentes tuvieron
la oportunidad de estar en el mismo escenario que Chevi.
El ponente les mostró varias coreografías para que ellos y
ellas las bailasen con él. Posteriormente se hizo una pequeña muestra con todo lo trabajado en la misma sala donde
cada noche Muraday exhibía su trabajo. Finalmente se realizó una puesta en común entorno al mundo de la danza.
Impartió: Chevi Muraday
Duración: 1hora y 30min
Destinatarios: Estudiantes de danza, teatro, actores
y bailarines
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Naves del Español – Sala 1

2013

Ensayo abierto

Tipo de actividad: Ensayo
Espectáculo: Roberto Zucco
Fecha: 19 de septiembre
Contenido: Los participantes tuvieron la fortuna de
poder asistir a un ensayo de la obra donde se ultimaron
los detalles de la puesta en escena. En dicho ensayo el
director pudo parar la obra y repetir determinadas escenas hasta conseguir el efecto deseado. Posteriormente se
realizó un debate con los asistentes y las personas que
intervinieron en el espectáculo.
Impartió: Julio Manrique, Pablo Derqui, Laia Marull, Andrés
Herrera, María Rodríguez, Xavier Boada, Rosa Gámiz,
Xavier Ricart y Oriol Guinart
Duración: 2 horas
Destinatarios: Grupos de estudiantes de Arte Dramático
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2013

Teatro Español - Sala de Exposiciones

Historia y exhibición
de marionetas Bunraku

Tipo de actividad: Charla y Taller
Espectáculo: Los amantes suicidas de Sonezaki
Fecha: 28 de septiembre
Contenido: Basada en un hecho real, Los amantes suicidas
de Sonezaki, cuenta la historia del suicidio de dos jóvenes de distinta clase social. Es una obra escrita a principios del siglo XVIII por uno de los dramaturgos más
emblemáticos de este país, Chikamatsu Monzaemon,
conocido en occidente también como el “Shakespeare
Japonés”. En el taller se describió la historia de las marionetas, la importancia de este tipo de teatro en Japón
y finalmente se realizó una demostración práctica del
manejo de marionetas Bunraku a cargo de los maestros
“manipuladores” que ofrecían cada noche su arte en el
escenario del Teatro Español.
		
		

Impartió: Maestros marionetistas que participaban
en las representaciones de la obra

		

Duración: 2 horas y 30 minutos

		

Destinatarios: Todos los públicos
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Naves del Español - Sala 2

2013

Ensayo abierto y charla

Tipo de actividad: Ensayo
Espectáculo: Barrockeros
Fecha: 8 octubre
Contenido: Asistencia a ensayo general de la obra donde
los asistentes tuvieron una ocasión única de ver un
adelanto de la obra y además donde se conocieron parte
de los entresijos de la puesta en escena y de qué forma
se resuelven los problemas técnicos que puedan surgir
antes de un estreno. Al finalizar ser realizó un debate con
los intérpretes de la obra, donde los actores mostraron
los instrumentos que utilizaban en la función y dieron la
oportunidad de que los asistentes los tocasen. Además
realizaron unas breves improvisaciones con los instrumentos.
Impartió: José Manuel Zapata, Juan Francisco Padilla
y Rubén Rubio
Duración: 2 horas y 30 minutos
Destinatarios: Grupos de estudiantes de Arte Dramático
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Matadero – Cineteca

2013

Danza física estilo libre con
inf uencias de artes marciales

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Best of Be Festival
Fecha: 29 octubre
Contenido: Esta clase se diseñó para bailarines y actores
profesionales, o con experiencia previa. En la práctica usaron su imaginación en tándem con su cuerpo, para generar
nuevas ideas de movimiento y trabajar fluidamente como
un conjunto. Practicaron estas habilidades en improvisaciones guiadas que se centraron en la construcción, el trabajo
en grupo, y la creación individual de movimiento.
Impartió: Ferec Feher (Hungría)
Duración: 2 horas
Destinatarios: Bailarines de danza, actores y público con
entrenamiento para este tipo de danza
Idioma: Inglés con traductor al castellano
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Matadero – Cineteca

2013

Circo, malabares, manipulación
de objetos en especial el cubo

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Best of Be Festival
Fecha: 30 de octubre
Contenido: La compañía invitó a los asistentes a explorar el
estimulante territorio del juego. Juntos profundizaron
en la alegría interior con el fin de descubrir la propia
idiosincrasia, la ingenuidad y la humanidad de cada uno.
Utilizando prácticamente solo el cuerpo que cada participante ha heredado. El taller exploró el modo único que
cada uno tiene de experimentar el mundo en un esfuerzo
por descubrir lo absurdo de la condición humana.
Impartió: Betti Combo (Francia)
Duración: 2 horas
Destinatarios: A partir de 16 años. Estudiantes de arte
dramático, circenses, actores
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Matadero – Cineteca

2013

Contar historias a través de
la improvisación y el análisis
del movimiento

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Best of Be Festival
Fecha: 1 de Noviembre
Contenido: Este taller estuvo dividido en tres partes. La
primera, fue un calentamiento a través del juego que
preparó el cuerpo para hacer malabares y manipular
objetos, usando ejercicios de hatha yoga, teatro físico y
otras disciplinas. La segunda parte exploró las técnicas de
manipulación y las distintas posibilidades para moverse y
utilizar un objeto (en este caso, un cubo). La tercera parte
indagó en la improvisación personal y grupal utilizando
el objeto, con un enfoque en la presencia del actor y su
relación con el objeto.
Impartió: Out of Balanz (Dinamarca)
Duración: 2 horas
Destinatarios: A partir de 16 años. Estudiantes
de arte dramático
Idioma: Inglés con traductor al castellano
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Naves del Español - Sala 1

2013

análisis del trabajo de la puesta
en escena

Tipo de actividad: Exposición y muestra
Espectáculo: Diario de un loco
Fecha: 9 de noviembre
Contenido: José Luis García-Pérez interpretó varios
fragmentos de la obra Diario de un Loco ante los participantes. Posteriormente tuvo lugar un coloquio donde
el director de la obra, Luis Luque y el actor, José Luis
García-Pérez charlaron con los estudiantes sobre la obra,
el trabajo con el texto, el trabajo del actor y el trabajo
del director con el actor. Los asistentes tuvieron un gran
protagonismo al abrir desde el comienzo de la muestra
un turno para las preguntas.
Impartió: Luis Luque y José Luis García-Pérez
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de Arte Dramático, actores y grupos de aficionados al teatro
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

Trabajar con inmigrantes
sin experiencia

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Quijotadas
Fecha: 14 de Noviembre
Contenido: La compañía Mirage explicó de forma práctica
el trabajo que realizó con inmigrantes sin experiencia
teatral para la creación escénica. Posteriormente se efectuó
una práctica con los participantes para que experimentaran
el trabajo que previamente se había expuesto de forma
teórica. Finalmente se realizó una pequeña muestra para
que todos vieran los ejercicios realizados por sus compañeros y compañeras.
Impartió: Miguel Oyarzun y Miguel Pérez Muñoz
Duración: 2 horas
Destinatarios: Creadores, directores de teatro, estudiantes
de dirección de escena e interpretación, personas que
trabajen con colectivos de inmigrantes y trabajo social,
así como gente de teatro interesados en “Teatro Foro”
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2013

Teatro Español – Sala Pequeña

último amor de lope

Tipo de actividad: Exposición y charla
Espectáculo: Entre Marta y Lope
Fecha: 30 de noviembre
Contenido: Se representó un fragmento de la obra
Entre Marta y Lope. Tras la exhibición, tuvo lugar un
encuentro con Gerardo Malla, autor, director y actor del
espectáculo, que relató los detalles sobre el proceso de
investigación y la puesta en escena llevados a cabo en
esta producción. Estuvo acompañado de Montse Díez,
actriz que representaba a Marta de Nevares, la que fuera
el último amor del Fénix de los Ingenios (Lope de Vega).
Los participantes pudieron intervenir en todo momento
con sus reflexiones y cuestiones.
Impartió: Gerardo Malla y Montse Díez
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, dirección
de escena y dramaturgia
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Naves del Español - Sala 1

2013

Análisis de la puesta en escena

Tipo de actividad: Muestra, exposición y charla
Espectáculo: El Malentendido
Fecha: 13 de diciembre
Contenido: Se representó un fragmento de la obra
El Malentendido. Durante la exhibición, el director Eduardo
Vasco describió a los asistentes qué pasos había dado para
trabajar esa escena desde la dramaturgia, la dirección de
los actores y los aspectos técnicos de la misma. Fue una
oportunidad única para ver los entresijos de cómo se había
trabajado la puesta en escena contando por sus protagonistas. Posteriormente se abrió un turno de preguntas para
que los participantes pudieran opinar y preguntar sobre
aquello que habían visto y oído.
Impartió: Eduardo Vasco, Lara Grube y Ernesto Arias
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, dirección de
escena y dramaturgia
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Naves del Español -Almacén

Re exión sobre Genet

Tipo de actividad: Clase magistral
Espectáculo: Lo único que necesita una gran actriz,
es una gran obra y las ganas de triunfar
Fecha: 20 de diciembre
Contenido: A través de temas universales se indagó sobre
el mundo de Genet en base a la actuación, al teatro como
única aparente salida a la comida, la bebida, el baile y
algún cuento de hadas, que nos aleje un poco, o nos
acerque un mucho a la devastación de los estereotipos
sociales, la marginación y nula posibilidad de algún tipo
de expiación. Los asistentes profundizaron en la puesta
en escena dirigida por Damián a través de sus preguntas
y reflexiones.
Impartió: Damián Cervantes, Diana Magallón
y Mari Carmen García
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, dirección,
dramaturgia y profesionales de compañías que quisieran
descubrir otras formas de trabajar la puesta en escena
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Naves del Español - Sala 1

2014

ensayo

Tipo de actividad: Ensayo general
Espectáculo: Tierra de Nadie
Fecha: 14 de enero
Contenido: Los asistentes disfrutaron de un ensayo general
donde la compañía realizó los últimos ajustes antes del
estreno. Los participantes pudieron contemplar cómo se
ultimaban las últimas decisiones antes de mostrárselo al
público.
Impartió: Lluís Homar, Josep Maria Pou, Ramon Pujol
y David Selvas
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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2014

La creación de Tierra de Nadie

Tipo de actividad: Exposición y Coloquio
Espectáculo: Tierra de Nadie
Fecha: 29 de enero
Contenido: El director Xabier Albertí explicó a los
asistentes el proceso que había llevado para realizar la
puesta en escena. A través de esta exposición los asistentes pudieron conocer los entresijos de la obra así como
el porqué el director había tomado determinadas decisiones y cómo había resuelto escénicamente los planteamientos del autor. Por su parte los actores explicaron
cómo habían vivido el proceso desde dentro, y cuáles
habían sido sus sensaciones durante toda la producción.
Impartió: Xabier Albertí, Lluís Homar, Josep Maria Pou,
Ramon Pujol y David Selvas
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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2014

Teatro Español – Sala Pequeña

Fragmentos y análisis de la obra

Tipo de actividad: Taller teórico práctico
Espectáculo: Cuestión de Altura
Fecha: 12 de febrero
Contenido: Los actores Martiño Rivas y Tomás Pozzi
escenificaron breves fragmentos de la obra para explicar
la importancia del “espejo mágico” en la función. Todo ello
acompañado de los comentarios del director y la escenógrafa. Después de la muestra se realizó una clase práctica
en la que intervinieron los participantes bajo las indicaciones del director y los actores. Se concluyó la actividad con
una ronda de preguntas referente a la producción.
Impartió: Rubén Cano, Martiño Rivas, Carmiña Valencia,
Tomás Pozzi y Laura Galán
Duración: 1hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, actores
y directores
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2014

Teatro Español – Sala Principal

Desmontando Hécuba

Tipo de actividad: Mesa redonda
Espectáculo: Hécuba
Fecha: 18 de febrero
Contenido: El director, los actores y el equipo artístico de
la obra expusieron el trabajo que habían realizado cada
uno de ellos para llevar a cabo la puesta en escena. Fue
una ocasión excepcional para conocer el trabajo realizado por todos los componentes de la compañía de
una forma directa. Se pudo comprobar que una puesta
en escena requiere del trabajo de un equipo muy bien
sincronizado para que todo finalmente concluya como se
espera.
Impartió: José Carlos Plaza, actores, actrices y técnicos
Duración: 1 hora
Destinatarios: Espectadores teatrales que quieran conocer
más sobre la obra, estudiantes de teatro, actores, directores y técnicos
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Teatro Español – Sala 1

2014

ensayo general

Tipo de actividad: Ensayo
Espectáculo: El alma buena de Se-Chuan
Fecha: 25 de febrero
Contenido: Los participantes pudieron disfrutar de un ensayo
general un día antes del estreno de la obra, donde se
terminaron de realizar los últimos ajustes y dar las indicaciones finales por parte del director.
Impartió: Ana Hernández Sanchiz, Jordi Soler, Raquel Ramos,
Juan Pablo Shuk, Jesús Prieto, Rafael Ramos de Castro
y Dayana
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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Teatro Español – Sala 1

2014

Hablando sobre Bertolt Brecht
y su obra

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: El alma buena de Se-Chuan
Fecha: 4 de marzo
Contenido: El director Vladimir Cruz y la compañía
ofrecieron una charla-coloquio hablando sobre la figura
de Bertolt Brecht, su obra. Posteriormente se centraron
en El alma buena de Se-Chuan para analizar sus búsquedas, descubrimientos e impresiones a la hora de llevarla
a escena. Un coloquio donde los participantes supieron
aportar, opinar y preguntar a la compañía cuestiones referentes a la obra, el autor y la puesta en escena.
Impartió: Vladimir Cruz, Ana Hernández Sanchiz, Jordi Soler,
Raquel Ramos, Juan Pablo Shuk, Jesús Prieto, Rafael
Ramos de Castro y Dayana
Duración: 1 hora
Destinatarios: Espectadores de teatro, estudiantes de teatro
y aficionados al teatro de Bertolt Brecht
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2014

Teatro Español – Sala Pequeña

Sobre Federico García Lorca

Tipo de actividad: Clase Magistral
Espectáculo: La casa de Bernarda de Alba
Fecha: 11 de marzo
Contenido: Los directores Irina Kouberskaya y Hugo Pérez
de la Pica impartieron una clase magistral sobre el poeta
Federico García Lorca. Posteriormente se centraron en
la obra La Casa de Bernarda Alba y expusieron todos los
pasos que habían llevado a cabo para poner en escena
este texto. Se representaron algunos fragmentos de la obra
para que los asistentes pudieran visualizar lo expuesto por
los directores. Los asistentes participaron a través de sus
preguntas para ahondar en aquellos aspectos que más
les interesaban.
Impartió: Irina Kouberskaya y Hugo Pérez de la Pica
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Espectadores de teatro, estudiantes
y aficionados a la obra de Lorca
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2014

Teatro Español – Sala Pequeña

Clase sobre teatro y autoempleo

Tipo de actividad: Clase Magistral
Espectáculo: El encuentro
Fecha: 18 de marzo
Contenido: Eduardo Velasco impartió una clase magistral
para jóvenes empresarios que quisieran sacar adelante
un proyecto teatral. Para un artista –actor, director, autor…- es a menudo complicado adquirir pericias empresariales, y una vez adquiridas es difícil desconectar esa
parte del cerebro para volver a abordar el trabajo con la
necesaria inocencia creativa. Eduardo, desde su apasionada y apasionante experiencia, compartió con el auditorio las lecciones aprendidas en toda su vida teatral.
Impartió: Eduardo Velasco
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático así como
artistas que estuvieran empezando y quisieran conocer
la realidad del autoempleo en el mundo del teatro
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2014

Teatro Español – Sala Pequeña

La legalización del PC

Tipo de actividad: Mesa redonda
Espectáculo: El encuentro
Fecha: 27 de marzo
Contenido: Se debatió sobre la comparativa entre la
Transición Española (1975-1978) y la época actual, así
como de todos los temas derivados de esta comparación:
validez y vigencia de la Constitución, calidad del Estado
de Bienestar… Los actores subrayaron la capacidad del
teatro como herramienta de intervención social y política, la virtud que como medio de comunicación tiene para
transmitir un mensaje. Esta actividad concluyó con turno
de ruegos y preguntas en el que el público pudo participar
debatiendo con los integrantes de la mesa.
Impartió: José Manuel Seda y Eduardo Velasco
Duración: 1hora
Destinatarios: Público en general
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Naves del Español – Sala 2

2014

Dirección de teatro y música
con Loop Station

Tipo de actividad: Charla práctica
Espectáculo: Continuidad de los parques
Fecha: 10 de abril
Contenido: Durante la clase Sergio Peris-Mencheta
desveló las claves de su trabajo como director y para
ello estuvo acompañado por Roberto Álvarez (actor)
que complementó y añadió su propia experiencia en el
proceso de creación del espectáculo. Marta Solaz (actriz,
cantante y músico) ofreció una breve demostración de lo
que es Loop Station, cómo funciona y su importancia en
la obra que representaban. Los participantes tuvieron la
oportunidad de improvisar con la Loop Station empleada
en la función.
Impartió: Sergio Peris-Mencheta, Marta Solaz
y Roberto Álvarez
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
(interpretación y dirección) y música
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2014

Teatro Español – Sala Pequeña

Ensayo

Tipo de actividad: Ensayo general
Espectáculo: Novecento
Fecha: 9 de mayo
Contenido: Se realizó un ensayo general con estudiantes de
Teatro y Música, con debate al finalizar la función con el
director de la obra y el actor. Raúl Fuertes y Miguel Rellán
conversaron del proceso de creación de la obra desde la
versión, la dirección y la actuación. ¿Cómo se ensaya un
monólogo? Los participantes pudieron preguntar directamente cómo había sido el trabajo y el proceso artístico.
Finalmente los participantes compartieron con el resto de
espectadores su visión del espectáculo y lo que les había
provocado verlo.
Impartió: Raúl Fuentes y Miguel Rellán
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
(dirección, interpretación, dramaturgia…) y música

48

2014

Teatro Español – Sala Principal

La formación de Kamikaze

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: Misántropo
Fecha: 20 de mayo
Contenido: La agrupación Kamikaze ofreció una charla
donde los creadores de la compañía: Aitor Tejada y Miguel del Arco explicaron cómo y de dónde surgió la idea
de formar una compañía. Comentaron cuáles fueron los
primeros pasos, cómo se fueron involucrando los actores y
formando las primeras puestas en escena. Los actores nos
relataron cómo vivieron ellos el incorporarse a Kamikaze,
sus primeras experiencias, sus sensaciones, etc. Con esta
charla los participantes descubrieron los entresijos de la
compañía desde sus inicios a la actualidad.
Impartió: Aitor Tejada, Miguel del Arco, Israel Elejalde,
Bárbara Lennie, Cristóbal Suárez, Raúl Prieto,
José Luis Martínez, Miriam Montilla y Manuela Paso
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático (dirección,
interpretación) y todas las personas interesadas
en el mundo teatral
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2014

Teatro Español – Sala de los balcones

Charla con estudiantes

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Misántropo
Fecha: 5 de junio
Contenido: Miguel del Arco habló con estudiantes de
instituto que este día acudieron a ver la representación.
Durante casi una hora los estudiantes tuvieron la oportunidad de charlar con el director de la obra y exponerle
todas las sensaciones que les había producido ver la obra
en el Teatro Español. Por su parte el director se interesó por
conocer sus gustos teatrales, si conocían la obra, si habían
realizado algún trabajo previo antes de ir al teatro. La actividad terminó con un debate abierto e informal.
Impartió: Miguel del Arco
Duración: 50 minutos
Destinatarios: Estudiantes de instituto
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2014

Naves del Español – Sala Taller 1

la creación dramatúrgica
contemporánea

Tipo de actividad: Seminario
Espectáculo: Los nadadores nocturnos
Fecha: 26 de septiembre
Contenido: Se ofreció un seminario teórico/práctico de
creación dramatúrgica contemporánea a partir de textos
del autor José Manuel Mora y otros autores contemporáneos. Después de una breve presentación de los participantes Mora explicó lo que para él son los secretos de la
dramaturgia actual a través de varios ejemplos e invitó a
los participantes a generar un debate a partir de sus reflexiones. Se realizaron varios análisis referentes a la escritura actual y finalmente se obtuvieron conclusiones.
Impartió: José Manuel Mora
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Dramaturgos, directores, actores, estudiantes
de arte dramático interesados en la escritura y/o dirección
teatral de textos contemporáneos
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Naves del Español –Sala 2

2014

Danza Contemporánea y Contact

Tipo de actividad: Master Class
Espectáculo: En el desierto
Fecha: 8, 15 y 22 de octubre
Contenido: Se habló sobre las bases en las que se cimentó
su escenificación: El trabajo sobre los signos escénicos, el
trabajo interpretativo y el trabajo sobre la adaptación del
texto literario-dramático y las preguntas que se realizaron:
¿Es conveniente la re-visitación de los textos o es suficiente con el texto original? ¿Los conflictos mostrados deben
ser generales o concretados geográficamente? Concluyó la
Actividad con una puesta en común..
Impartió: Chevi Muraday
Duración: 1 hora 30 minutos (cada día)
Destinatarios: Personas con interés en la danza
o técnicas de movimiento
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Naves del Español –Sala 1

2014

El teatro político en el siglo XXI:
cómo provocar la re exión
a través del teatro.

Tipo de actividad: Clase, exhibición y debate
Espectáculo: Los Justos
Fecha: 15 de octubre
Contenido: Se habló sobre las bases en las que se cimentó
su escenificación: El trabajo sobre los signos escénicos, el
trabajo interpretativo y el trabajo sobre la adaptación del
texto literario-dramático y las preguntas que se realizaron:
¿Es conveniente la re-visitación de los textos o es suficiente con el texto original? ¿Los conflictos mostrados deben
ser generales o concretados geográficamente? Concluyó la
Actividad con una puesta en común.
Impartió: Javier Hernández-Simón, Lola Baldrich, Alex Gadea,
Ramón Ibarra, Rafael Ortiz, José Luis Patiño
y Pablo Rivero Madriñán
Duración: 1hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático y personas
interesadas en el teatro y la temática de la obra
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Naves del Español –Sala 2

2014

“LOOPS AND BREAKS” (BUCLES Y SALTOS)
Teatro y danza internacional

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Be festival 2014
Fecha: 29 de octubre
Contenido: Se exploraron los mecanismos de la improvisación,
del movimiento y de la creación de una ‘mente compositiva’,
usando la estructura de la performance “loops and breaks”.
Mediante la repetición y la interrupción como herramientas principales, se empezó creando juntos una fuente de
material de movimiento. Inventando y construyendo una
estructura de disparadores escritos y acciones -que cada
participante creó por sí mismo –llegando a una situación de
mutua performance o performance colectiva.
Impartió: Julia Schwarzbach (Austria)
Duración: 2 horas
Destinatarios: Dirigido a todos los públicos (mayores de
16 años) interesados en performance, movimiento, danza
contemporánea...
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Naves del Español –Sala 2

2014

“Physical ow” (Fluir físico)

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Be festival 2014
Fecha: 30 de octubre
Contenido: Fue un entrenamiento energético de Milán Újvári
y un método de investigación que se basó en varias
técnicas de danza contemporánea y juegos creativos de
situación. La parte técnica del taller combinó mecánicas
complejas del cuerpo con movimientos libres aislados
para experimentar el poder, la sensualidad y la expresión
propia del movimiento. El taller puso énfasis en la atención y responsabilidad entre el elenco de participantes
para poder colaborar, expresar y sorprender.
Impartió: Milan Újvári (Hungría)
Duración: 2 horas
Destinatarios: Dirigido a estudiantes o profesionales
de danza y movimiento
Nota: Los talleres se impartieron en inglés con la ayuda
de un traductor en la sala
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Naves del Español –Sala 2

2014

“Between reality and imagination”
(entre realidad e imaginación)

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Be festival 2014
Fecha: 31 de octubre
Contenido: A través de la improvisación y de ejercicios se
estimuló el cuerpo y la imaginación. Los ejercicios se basaron en la espontaneidad, el juego, el positivismo, la alegría,
la audacia y la concentración. A continuación se dibujaron
las emociones y situaciones derivadas de estos ejercicios.
Los participantes recibieron la tarea de crear un retrato
sobre un tema universal y a partir del espacio vacío compusieron imágenes. Los dibujos realizados en la primera parte
sirvieron de inspiración para crear las imágenes.
Impartió: Mokhallad Rasem (Bélgica/Iraq)
Duración: 2 horas
Destinatarios: Dirigido a aquellas personas interesadas en
		
video-arte, instalación, movimiento, performance, 		
danza contemporánea y teatro físico... Inquietudes 		
		
		
en teatro-guerra, migración y arte
Nota: Los talleres del, Be Festival 2014, se impartieron en inglés
con la ayuda de un traductor en la sala
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2014

Teatro Español –Sala Principal

Ensayo

Tipo de actividad: Ensayo general
Espectáculo: Ricardo III
Fecha: 4 de noviembre
Contenido: Ensayo general de la obra Ricardo III para grupos
de estudiantes de arte dramático: institutos, universidades,
escuelas de arte dramático… Sirvió por un lado para que
la compañía testara su puesta en escena con un público
joven y por otra para que los asistentes pudieran ver los
prolegómenos de lo que es el día antes de un estreno
donde surgen las dudas y se están ultimando los últimos
detalles de la puesta en escena.
Impartió: Toda la compañía
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes interesados en el mundo teatral
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Naves del Español –Sala 1

2014

La familia

Tipo de actividad: Taller práctico
Espectáculo: Cuando deje de llover
Fecha: 26 de noviembre
Contenido: Se realizó un trabajo de investigación en el que se
profundizó sobre el concepto de la familia y posteriormente se escenificaron conflictos familiares relacionándolos
con la ecología. Se hizo un trabajo de escritura por grupos,
coordinado por los actores de Cuando deje de llover : posteriormente se intercambió y se escenificó una performance
sobre esos textos e ideas. Todo arropado por la música, la
iluminación de la obra, la dirección y supervisión del director Julián Fuentes Reta.
Impartió: Julian Fuentes, Jorge Muriel, Pilar Gómez,
Pepe Ocio, Ángela Villar, Felipe G. Vélez y Borja Maestre
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático y estudiantes
de instituto que estudien teatro entre edades
comprendidas entre los 16 y los 30 años
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2014

Teatro Español –Sala Pequeña

Voces de Irlanda

Tipo de actividad: Master Class
Espectáculo: Beloved Sinner
Fecha: 3 de diciembre
Contenido: Denis impartió una clase magistral sobre el arte
de ser actor a través de la interpretación de textos de diferentes autores. Los textos que se trabajaron durante
la clase fueron:
• Synge: El farsante del mundo occidental y Jinetes hacia el mar
• O´Casey: El arado y las estrellas
• Yeats: Poemas Leda y el cisne
• Wilde: La balada de la cárcel de reading
• Stoker: Drácula
• Beckett: Esperando a Godot.
Impartió: Denis Rafter
Duración: 1 hora y 15 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático y actores
profesionales
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2015

61

Naves del Español – Sala Fernando Arrabal

2015

El trabajo escénico de Atalaya

Tipo de actividad: Clase Magistral
Espectáculo: Madre Coraje
Fecha: 24 de septiembre
Contenido: Ricardo Iniesta, director de Atalaya, acompañó
a los asistentes a los que versó sobre:
• Presentación de los principios teóricos de la actuación
en Atalaya.
• La poética de Brecht y la puesta en escena coral.
• La poetización de objetos, textos, melodías y acciones.
• Estudio de objetos, acciones y textos poéticos, a través
de la partitura creada.
Asimismo, los asistentes pudieron presenciar el trabajo
previo a la función: calentamiento corporal y vocal de
los actores.
Impartió: Ricardo Iniesta y actores y actrices de la compañía.
Duración: 1hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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2015

Naves del Español - Sala Max Aub

Poner en escena a Arrabal

Tipo de actividad: Clase magistral
Espectáculo: El Arquitecto y el Emperador de Asiria
Fecha: 26 de septiembre
Contenido: La directora Corina Fiorillo acompañada de los
actores Fernando Albizu y Alberto Jiménez hablaron sobre
la puesta en escena de la obra que exhibieron en las Naves
del Español. Expusieron claves de cómo abordar en nuestro
teatro actual el teatro del absurdo. Y de su experiencia al
trabajar un texto como El Arquitecto y el Emperador de Asiria.
Todo ello fue ejemplificado con muestras y anécdotas de
su trabajo. Se abrió desde el comienzo un espacio a la reflexión donde los asistentes pudieron intervenir de manera
activa en esta clase.
Impartió: Corina Fiorillo, Fernando Albizu y Alberto Jiménez
Duración: 1 hora
Destinatarios: Toda persona interesada en el teatro
de Arrabal y el teatro en general
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2015

Teatro Español – Sala Margarita Xirgu

Muestra practica del proceso
de creación de un texto
a pie de escenario

Tipo de actividad: Muestra práctica
Espectáculo: El minuto del Payaso
Fecha: 29 de septiembre
Contenido: Un encuentro donde se habló de cómo fue el
proceso de creación del espectáculo y el trabajo de construcción de la dramaturgia a pie de escenario. José Ramón Fernandez enumeró las fuentes de las que bebió y
se inspiró para crear este texto. Fernando Soto habló de
dónde surgió la idea de crear este espectáculo y cómo lo
encaró desde la dirección. Por su parte Luis Bermejo nos
narró las características de abordar un monólogo de este
tipo. En todo momento se contó con la participación de los
asistentes.
Impartió: Fernando Soto, José Ramón Fernandez
y Luis Bermejo
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático y toda
persona con inquietudes teatrales
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2015

Teatro Español - Espacio Pérez Galdós

encuentro con andrew bovell

Tipo de actividad: Coloquio
Espectáculo: Cuando deje de llover
Fecha: 2 de octubre
Contenido: Fue una oportunidad irrepetible para compartir
con el prestigioso autor de Cuando deje de llover su forma
de entender el teatro, sus inquietudes creativas y sus métodos de trabajo. En la charla expuso cómo surgió la idea
de la obra, el proceso de creación, las fases de la escritura y
sus dudas referentes a la recepción de la obra por parte de
los espectadores. Los participantes tuvieron la oportunidad
de entablar un diálogo con el dramaturgo.
Impartió: Andrew Bovell
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Profesionales de teatro (actores, directores,
periodistas…)
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Matadero - Casa del Lector

2015

viva la muerte, (1971)

Tipo de actividad: Taller práctico y debate
Espectáculo: El Arquitecto y el Emperador de Asiria
Fecha: 2 de octubre
Contenido: Proyección de una película en la Casa del Lector
Argumento: Al final de la Guerra Civil Española, Fando, un
niño de diez años, intenta encontrarle sentido a la guerra y
a la detención de su padre. Su madre es religiosa y simpatizante de los fascistas, y su padre fue acusado de ser rojo.
Fando, que tiene sentimientos edípicos hacia su madre,
descubre que ella podría haber colaborado en la detención
de su padre.
Duración: 2 horas
Destinatarios: Todos los públicos
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Matadero - Casa del Lector

2015

J’irai comme un cheval fou
(Iré como un
caballo loco)
(1973)

Tipo de actividad: Ciclo de cine Fernando Arrabal
Espectáculo: El Arquitecto y el Emperador de Asiria
Fecha: 9 de octubre
Contenido: Proyección de una película en la Casa del Lector
Argumento: Cuando huye de la policía, Aden llega a un lugar desértico donde conoce a un excéntrico ermitaño. Éste
parece tener una especie de enlace con la Madre Tierra.
Aden acabará convenciéndole para que le acompañe a la
gran ciudad.
Duración: 2 horas
Destinatarios: Todos los públicos
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Naves del Español – Sala1

2015

Improvisaciones en torno a la
temática de Cuando deje de llover

Tipo de actividad: Taller práctico y debate
Espectáculo: Cuando deje de llover
Fecha: 14 de octubre
Contenido: Comenzó la sesión con una presentación de los
participantes y los miembros de la compañía. Se detalló
en qué consistirá la dinámica de trabajo y posteriormente se realizaron improvisaciones guiadas por los actores
en el entorno temático de la obra: Cuando deje de llover.
Posteriormente se plasmó una pequeña muestra con los
ejercicios realizados y a continuación se estableció un
pequeño debate en torno a dichos trabajos, sus temáticas y su actualidad.
Impartió: Jorge Muriel, Pilar Gómez, Pepe Ocio, Ángela Villar,
Felipe G. Vélez y Borja Maestre
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de instituto, estudiantes de arte
dramático. La actividad estuvo abierta a la inclusión de
gente con discapacidad
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Matadero – Casa del Lector

2015

Título: L’Arbre de Guernica
(El árbol de Guernica), (1975)

Tipo de actividad: Ciclo de Cine Fernando Arrabal
Espectáculo: El Arquitecto y el Emperador de Asiria
Fecha: 16 de octubre
Contenido: Proyección de una película en la Casa del Lector
Argumento: Cuando estalla la Guerra Civil española, un
excéntrico pintor americano, Goya, se encuentra alojado
en el castillo del conde de Cerralbo.
Duración: 2 horas
Destinatarios: Todos los públicos
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2015

Teatro Español - Espacio Pérez Galdós

El teatro contemporáneo

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: El Burlador de Sevilla
Fecha: 21 de octubre
Contenido: Darío Facal habló sobre teatro contemporáneo y
sobre los conceptos fundamentales sobre los que se
asienta la creación escénica más actual. Posteriormente
se entabló un diálogo con los asistentes donde se buscaba ver sus reacciones ante la exposición de Facal. Tratando de crear una discusión en torno al teatro contemporáneo y su recepción entre el público de hoy.
Impartió: Darío Facal
Duración: 3 horas
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático con
inquietudes y conocimientos en Teatro Contemporáneo.
Mayores de 18 años cursando estudios de teatro en algún centro público o privado
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Matadero - Sala El Taller

2015

arrabal ese desconocido

Tipo de actividad: Tertulia
Espectáculo: El Arquitecto y el Emperador de Asiria
Fecha: 24 de octubre
Contenido: Se acercó la figura de Arrabal al público a través
de tres puntos de vista: Literario, Político y Teatral. Después de las exposiciones de los invitados se realizó un
debate entre los asistentes referido tanto a lo comentado
en las ponencias como a las conclusiones que cada uno
sacó desde su visión y conocimiento de la figura
de Arrabal.
Impartió: Juan Carlos Pérez de la Fuente,
Conchita Fernández Piña, y Berta Muñoz Cáliz y con la
colaboración especial de la actriz Eva Varela Lasheras
Duración: 2 horas
Destinatarios: Dirigido a público en general interesado
en la figura y trabajo de Fernando Arrabal  
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2015

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

La mujer y la moda

Tipo de actividad: Charla práctica
Espectáculo: Al galope
Fecha: 28 de octubre
Contenido: Carme Elías impartió una charla donde expuso
cómo fue su trabajo en este montaje, los pasos que
siguió y sus fuentes de documentación histórica. Posteriormente se realizó un trabajo práctico con los asistentes
enfocado en el contenido del monólogo. Para finalizar se
hizo una breve muestra de improvisaciones donde cada
persona hizo una breve reflexión sobre la actividad y lo
que le había aportado.
Impartió: Carme Elías
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
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2015

Teatro Español - Espacio Pérez Galdós

Sobre la gura de Delmira Agustini

Tipo de actividad: Tertulia
Espectáculo: No daré hijos daré versos
Fecha: 4 de noviembre
Contenido: Los tres invitados debatieron sobre la visión
de una mujer que marcó un estilo nuevo de escritura y
de su influencia sobre la literatura uruguaya. Así mismo
sobre el peso –o no- que generó sobre la perspectiva de
la mujer en este país, ya que fue una mujer que “no tuvo
reparos” en ejercer todo tipo de actividad excéntrica o
marginal –audaz para una mujer de su tiempo-. Relacionada con la literatura, bien fuera la crítica periodística,
la crónica de sociedad, la traducción o la representación
teatral en el emblemático “Teatro Solís”.
Impartió: Marianella Morena, Mª José Bruña Bragado
y José Miguel Onaindia
Duración: 1hora.
Destinatarios:  Estudiantes de la figura de Delmira Agustini
y de la literatura Hispanoamericana
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2015

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

Charlando sobre los clásicos

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: El mercader de Venecia
Fecha: 17 de noviembre
Contenido: Yolanda Pallín y Eduardo Vasco  realizaron una
exposición de su trabajo tanto en lo referente a la adaptación como a la puesta en escena del teatro clásico.
Posteriormente se centraron en la dramaturgia Shakesperiana y los montajes que habían elaborado hasta este
momento. Los asistentes después de la exposición efectuaron una serie de preguntas a los ponentes para conocer más detalles sobre su trabajo en general y sobre la
puesta en escena de El mercader de Venecia en particular.
Impartió:  Eduardo Vasco y Yolanda Pallín
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático con interés
en los clásicos
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2015

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

Iluminar los grandes eventos

Tipo de actividad: Master Class
Fecha: 18 de noviembre
Contenido: Fue una jornada enfocada al mundo de la
iluminación profesional. La clase pretendió servir de
punto de encuentro para compartir experiencias y conocimientos dentro del sector de la cultura y el espectáculo.
Se habló de: Eurovisión y El Descanso de la Superbowl, dos
celebraciones radicalmente distintas en cuanto a expectativas y objetivos. Peter Canning nos condujo finalmente
a una presentación detallada de los Juegos Olímpicos de
Sochi, destacando todos los secretos y las características
técnicas.
Impartió: Al Gurdon y Peter Canning
Duración: 5 horas y 15 minutos
Destinatarios: Iluminadores y estudiantes de iluminación
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2015

Naves del Español - Sala de Madera

Bailar, bailar malditos

Tipo de actividad: Clase Práctica
Espectáculo: Danzad Malditos
Fecha: 1 de diciembre
Contenido: Alberto Velasco, realizó una clase magistral
práctica para alumnos y alumnas de interpretación y
actores/actrices basándose en el trabajo realizado durante los ensayos de creación de la pieza Danzad Malditos.
Fue una clase muy física donde los participantes crearon
una coreografía marcada por Velasco. Se concluyó la
clase con una muestra de la coreografía y una puesta en
común donde cada participante hizo una reflexión sobre
el trabajo realizado.
Impartió: Alberto Velasco y actores de la compañía
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes institutos, arte dramático
y/o profesionales
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2015

Naves del Español - Sala Max Aub

Danza Contemporánea

Tipo de actividad: Clase práctica
Espectáculo: El Cínico
Fecha: 15 de diciembre
Contenido: Se realizó una clase práctica donde los
participantes tuvieron que seguir el ritmo de una coreografía marcada por Chevi. La coreografía se fue creando
en reducidos grupos y con diferentes tipos de música.
Finalmente se mostraron todas las coreografías por grupos para que todos pudiesen observar el trabajo de sus
compañeros. Se concluyó con una ronda de preguntas
enfocadas al trabajo realizado y al trabajo que realizaba
Muraday en la obra que se exhibía en las Naves
del Español.
Impartió: Chevi Muraday
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de danza y de arte dramático.
Así como profesionales del sector
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Naves del Español - Sala Max Aub

2015

Un viaje de la música al teatro.
Génesis y desarrollo

Tipo de actividad: Charla-Coloquio
Espectáculo: The Funamviolistas
Fecha: 17 de diciembre
Contenido: En la charla se expuso el proceso de creación
de este espectáculo músico-teatral, su contexto, sus
antecedentes, las particularidades de su construcción, el
equipo humano que intervino, etc. También se hizo referencia e hincapié en la figura del músico-actor, las formas
de financiación alternativas, la compañía como creadora
y productora. Debido a la riqueza de los contenidos el
turno de preguntas se estableció desde el principio y
los participantes estuvieron realizando comentarios a lo
largo de toda la actividad.
Impartió: Ana Hernández, Mayte Olmedilla, Lila Horovitz
y Rafael Ruiz
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de música, músicos
y estudiantes de arte dramático
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2016
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2016

Teatro Español - Sala Principal

Maniobras escénicas

Tipo de actividad: Teórico-Práctica
Espectáculo: El teatro como poética de lo visceral
Fecha: 19 de enero
Contenido: Trabajaron el nexo entre creación y revelación.
En la búsqueda de la energía desde la que iniciar un
proceso creativo. Alumbrando lo oculto, reverberando la
presencia en el umbral. Para ellos el teatro es un modo
de poder expresar el silencio. El que presagia cada palabra, cada gesto, cada movimiento. La ruta de aparecer la
palabra en el escenario se hace visible antes que nada
por el silencio.
Impartió: Paco de La Zaranda y Eusebio Calonge
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, sin experiencia.
Que quisieran desarrollar su trabajo en núcleos creativos,
en compañías
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Matadero – Cineteca

2016

A propósito de Max Aub

Tipo de actividad: Ciclo de cine
Espectáculo: De algún tiempo a esta parte
Fecha: 27 de enero
Contenido: : Doble programa sobre Max Aub con motivo
del estreno de la producción De un tiempo a esta parte. Se
proyectaron el cortometraje Diario de Djelfa y el largometraje L´Espoir (Sierra de Teruel).
Duración: 2 horas
Destinatarios:  Todos los públicos con interés en la figura
y obra de Max Aub
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Naves del Español - Sala Max Aub

2016

la vida es puro teatro

Tipo de actividad: Masterclass
Espectáculo: La estupidez
Fecha: 28 de enero
Contenido: La actividad unió dos partes indisolubles de
su proyecto: el teatro y la vida. La Actividad constó de
una introducción para desentrañar cómo fue la creación
de La Estupidez desde el punto de vista de la psicología,
para profundizar sobre el conocimiento de cuestiones
como la identidad, la emoción, el gesto o la prosodia.
Luego proyectaron en primicia un breve vídeo sobre el
documental que han rodado al respecto: Desmontando
La Estupidez. La actividad la completaron con una muestra práctica del proceso de montaje de La Estupidez.
Impartió: Fernando Soto, Alberto Rosa, Catedrático de
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, Tristán
Rosa, director de ‘Desmontando La Estupidez’ y los actores y actrices de la obra
Duración: 2 horas
Destinatarios: Principalmente a estudiantes de
Psicología y de Arte Dramático. Profesionales.
Interesados por el teatro
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2016

Teatro Español – Sala Margarita Xirgu

la puesta en escena del teatro
del exilio

Tipo de actividad: Masterclass
Espectáculo: De algún tiempo a esta parte
Fecha: 2 de febrero
Contenido: : Se realizó una explicación teórica del proceso
de montaje, desde la conceptualización del espectáculo
a su puesta en escena. También se abordó la temática de
los escritores en el exilio y su importancia en el mundo
de las artes, se concentró la conversación en autores
teatrales. A partir de este momento intervinieron en el
debate los asistentes quienes aportaron su visión del
exilio y las implicaciones que tuvo tanto a nivel personal de los autores como a nivel de un país que en cierta
forma se quedó huérfana de esos artista que consiguieron seguir escribiendo fuera de las fronteras en las que
habían crecido.
Impartió: Ignacio García
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático
y profesionales
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2016

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

hablando de sócrates

Tipo de actividad: Masterclass
Espectáculo: Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano
Fecha: 23 de febrero
Contenido: Charla con el autor y los intérpretes sobre el
proceso de creación y resultado del espectáculo Sócrates,
juicio y muerte de un ciudadano. En la actividad se habló
del tiempo que tardó en llegar la versión definitiva y el
correspondiente nerviosismo por parte de los actores del
reparto. Se hizo también mención a los ensayos y la forma en la que se llevaron a cabo. Por último se abrió una
ronda de preguntas donde se pudo profundizar en otros
aspectos que también interesaban a los asistentes como:
el aprendizaje del texto, los referentes y fuentes de los
actores a la hora de interpretar a los personajes, etc.
Impartió: Alberto Iglesias y José María Pou
Duración: 1 hora
Destinatarios: Dirigido a todo el público en general con
ganas de conocer el proceso de creación del espectáculo
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2016

Teatro Español - Espacio Pérez Galdós

charlando con garci

Tipo de actividad: Charla - Coloquio
Espectáculo: Arte Nuevo (Un homenaje)
Fecha: 8 de marzo
Contenido: : José Luis Garci expuso brevemente su
trayectoria profesional, la cual comenzó en el teatro, su
paso por el cine y su experiencia en la puesta en escena
de Arte Nuevo (Un homenaje). También relató los motivos
que le habían llevado a volver a dirigir teatro. Posteriormente se abrió un coloquio donde los participantes
preguntaron al director por temas que eran de su interés.
Impartió: José Luis Garci
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de Arte dramático de
Interpretación y de Dirección de escena
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Matadero – Sala Taller

2016

La adaptación en el teatro
contemporáneo

Tipo de actividad: Ponencia
Espectáculo: Muñeca de porcelana
Fecha: 15 de marzo
Contenido: A partir de las preguntas: ¿Qué hay de un autor
en su obra adaptada? ¿Cómo hacer que sus personajes
trasciendan de igual forma cuando hablan en un idioma y a
un público que no es el originalmente pensando para ella?
¿Cuánto de importante es el dominio de la lengua original
a la hora de adaptar? Se hizo un sincero punto de vista que
analizó los mitos y verdades acerca de una necesaria realidad en la producción escénica de este país –las versiones
teatrales-. Se tomó como hilo conductor la adaptación de
China Doll (Muñeca de porcelana), la última versión teatral
producida en España de uno de los autores contemporáneos más prolíficos: David Mamet.  
Impartió: Bernabé Rico
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes arte dramático y escritura
dramática, autores, guionistas y traductores
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2016

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

encuentro con paloma pedrero

Tipo de actividad: Charla - Coloquio
Espectáculo: Ana el once de marzo
Fecha: 22 de marzo
Contenido: La autora y directora de la obra Ana el once de
marzo habló sobre el proceso de creación de la obra: el origen, la escritura del texto y, finalmente, la puesta en escena.
Finalmente se abrió el turno para que los asistentes participaran de la Actividad aportando su visión de la puesta en
escena. También se realizaron comentarios referentes a las
interpretaciones y se generó un pequeño debate en torno al
origen de la obra y su vigencia en la actualidad.
Impartió: Paloma Pedrero
Duración: 1 hora
Destinatarios: Todas las personas que hubieran visto la obra
y estuvieran interesadas en charlar con su autora
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2016

Naves del Español - Sala Max Aub

el teatro y la literatura

Tipo de actividad: Clase magistral
Espectáculo: En el oscuro corazón del bosque
Fecha: 30 de marzo
Contenido: José Luis Alonso de Santos realizó una clase
donde expuso a estudiantes de Instituto su experiencia
en el mundo del teatro y su vinculación a la literatura.
Posteriormente se abrió un turno de preguntas donde los
estudiantes mostraron sus inquietudes y formularon las
cuestiones que deseaban al ponente.
Impartió: José Luis Alonso de Santos
Duración: 1 hora
Destinatarios: Estudiantes de institutos, con interés en
la obra de José Luis Alonso de Santos
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2016

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

el madrid de cervantes

Tipo de actividad: Ponencia
Espectáculo: Quijote. Femenino. Plural.
Fecha: 19 de abril
Contenido: Pedro Víllora, director de Quijote. Femenino.
Plural, invitó a los asistentes a través de su ponencia a descubrir el Madrid cervantino: las residencias del autor, las
imprentas que vieron nacer sus obras literarias, los lugares
que frecuentaba, etc. Después de la exposición se entabló
un debate sobre la vida del autor entorno a lo que nos ha
llegado, lo que se conoce y lo que se desconoce.
Impartió: Pedro Víllora
Duración: 1 hora
Destinatarios: Abierto a todo tipo de público interesado
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2016

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

¿es justa la justicia?

Tipo de actividad: Charla - coloquio
Espectáculo: El jurado
Fecha: 26 de abril
Contenido: En la Actividad jueces, abogados y fiscales
expusieron su visión de la figura del Jurado  Popular. A
través de sus exposiciones se fueron desengranando las
opiniones enfrentadas en ciertos aspectos y las carencias
de esta forma de elección. Actores, actrices y participantes fueron participando de las opiniones hasta generar
un debate. Dentro de los asistentes había personas que
habían sido Jurado Popular en varias ocasiones y dieron
su visión personal.
Impartió: Ignacio González (portavoz Jueces para la
Democracia) y otros expertos: abogados y fiscales. Actores y actrices de la obra
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Profesionales de la judicatura y justicia.
Estudiantes de Derecho. Estudiantes de Arte Dramático
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2016

Naves del Español - Sala Max Aub

hablar o morir

Tipo de actividad: Charla - debate
Espectáculo: Tierra del Fuego
Fecha: 27 de abril
Contenido: El director de la obra y sus ayudantes de
dirección hablaron con los asistentes a la charla sobre el
proceso de creación de la obra. Comenzaron por el análisis del texto, de los personajes, el proceso de ensayos,
de las escenas y anécdotas como la llegada de la mesa
(escenografía). Posteriormente hubo turno para que los
participantes realizaran preguntas y reflexiones sobre
la producción.
Impartió: Claudio Tolcachir, Maite Pérez Astorga
y Nacho Redondo
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de Arte Dramático (directores,
actores, dramaturgos, profesionales…)
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2016

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

Maletas llenas de poesía

Tipo de actividad: Charla - debate
Espectáculo: Palabras malditas
Fecha: 10 de mayo
Contenido: La charla se enfocó en el proceso de creación
del espectáculo teatral: Palabras malditas. Se explicó
cómo surgió la idea de crear el espectáculo, cómo fue la
concepción del texto y su posterior puesta en escena. Los
actores en sus intervenciones hablaron de sus personajes
y de la forma en la que llegaron al proyecto. Seguidamente hubo un debate con los participantes sobre la naturaleza de la creación de un espectáculo.
Impartió: Eduardo Alonso, Imma António, Luma Gómez
Sara Casasnovas y Miquel Insua
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Todos los públicos
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2016

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

Experiencia del sueño
de una noche de verano

Tipo de actividad: Taller
Espectáculo: Sueño de una noche de verano
Fecha: 2 de junio
Contenido: Se descubrió a los asistentes el proceso de
creación de varias escenas de la obra Sueño de una noche
de verano. Los asistentes pudieron observar el proceso
lúdico de explorar las partes de la obra. Los actores participaron activamente de la Actividad mostrando el trabajo
realizado en los ensayos para crear las escenas. Director
y actores participaron con sus comentarios en el debate
y en dar respuesta a las preguntas formuladas por los
asistentes tanto de la puesta en escena, del autor, como
de la profesión teatral.
Impartió: Darío Facal acompañado por actores de la compañía
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de instituto y de arte dramático
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2016

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

Los reyes en el Teatro

Tipo de actividad: Debate
Espectáculo: Sofía
Fecha: 15 de junio
Contenido: El director de la obra realizó una breve
exposición sobre la figura más teatralizada de la historia: los reyes. Para ello ejemplificó cómo en otros países
los reyes han sido más llevados a la escena, el caso más
evidente fue el de Shakespeare. Posteriormente se abrió
un debate con los espectadores donde también intervinieron más personas del equipo artístico.
Impartió: Ignacio García May, Victoria Salvador,
Luis Perdiguero y Almudena Rodriguez Huertas
Duración: 1 hora
Destinatarios: Todos los públicos
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2016

Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

La mujer sigue en la ventana

Tipo de actividad: Charla - Coloquio
Espectáculo: Una mujer en la ventana
Fecha: 27 de septiembre
Contenido: La obra se montó por primera vez en 1985.
En la Actividad se mostró cómo había influido el paso
del tiempo para el montaje de la obra. Sobre todo la
interpretación, pues el personaje protagonista tenía en la
actualidad la misma edad que la actriz, edad que no tenía
en 1985 cuando también representó este papel. ¿Había
cambiado en algo el contenido de la obra con el paso
de los años? Fue curioso descubrir que, quizás la obra,
tenía en estos tiempos más importancia que en el momento de su estreno en 1985, ya que se ha hecho más
normal el ingresar en una residencia a los ancianos. Se
comentaron anécdotas del primer montaje y del actual.
Impartió: Petra Martínez y Juan Margallo
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Todos los públicos
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2016

Naves del Español - Sala de Madera

Shakespeare y la Commedia Dell Arte

Tipo de actividad: Taller práctico
Espectáculo: La comedia de los enredos
Fecha: 4 de octubre
Contenido: Se realizó una breve introducción a la
Commedia Dell Arte y su relación con la obra de Shakespeare. Posteriormente se mostraron más de 15 máscaras
diferentes empleadas para los personajes de la Commedia. Posteriormente y bajo la tutela de Angelo se investigó corporalmente en los personajes de la Commedia,
haciendo un recorrido por sus características y cómo
encarnarlos para la escena. Finalmente se realizaron unas
breves improvisaciones y una ronda para que cada participante mostrara lo que se llevaba del taller.
Impartió: Rafa Blanca y Angelo Crotti
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de Arte Dramático, profesionales y
personas interesadas en el mundo de la Commedia Dell Arte
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2016

Naves del Español - Sala Fernando Arrabal

Descubre Storywalker Usera
y continúa la experiencia
de Historias de Usera

Tipo de actividad: Taller + visita guiada por el barrio de Usera
Espectáculo: Historias de Usera
Fecha: 11 de octubre
Contenido: El director explicó cómo se creó la innovadora
app Storywalker que dio nacimiento al espectáculo Historias
de Usera. Durante la muestra los participantes pudieron
preguntar al ponente sobre el rodaje, los actores, las
historias, etc. Finalmente se inició con los interesados
un recorrido por el barrio de Usera donde utilizaron la
app para escuchar las historias en los sitios reales donde
sucedieron.
Impartió: Fernando Sánchez-Cabezudo
Duración: El taller expositivo duró 45 minutos y el paseo
Storywalker 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Los vecinos de Usera, ciudadanos de Madrid
y todo aquel interesado en conocer la memoria viva de
un barrio
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2016

Teatro Español - Sala de ensayo

Ensayo abierto y coloquio

Tipo de actividad: Ensayo abierto y coloquio
Espectáculo: Estaciones de Isadora
Fecha: 20 de octubre
Contenido: Los participantes asistieron a una sesión de
trabajo de la producción Estaciones de Isadora que se
estrenó en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español 12
días después. Los asistentes pudieron ser testigos únicos
del proceso de creación de la obra y así cuando la vieron
finalizada comprobar las variaciones sufridas durante los
siguientes ensayos. La actividad finalizó con un coloquio
con el equipo artístico.
Impartió: Beatriz Argüello, Hugo Pérez de la Pica,
Helena Berrozpe, Mikhail Studyonov, Fran Guinot
y Rosa Fernández
Duración: 1 hora y 30 minutos
Destinatarios: Todos los públicos
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2016

Naves del Español - Sala Max Aub

El nacimiento y la materialización
de la idea que dio lugar
a las cervantas

Tipo de actividad: Charla y práctica
Espectáculo: Las Cervantas
Fecha: 25 de octubre
Contenido: Los ponentes contaron el proceso de gestación y
creación de este proyecto desde su inicio como idea,
pasando por el proceso de escritura de esta obra. A continuación llevaron a cabo una pequeña sesión improvisada
de escritura con los asistentes sobre el suceso principal
del texto de Las Cervantas. Posteriormente se analizaron
algunos textos y se detallaron las vías dramáticas que
exponía, los posibles desenlaces cómo podrían favorecer
a la construcción de la acción en el drama. Los asistentes
participaron desde el principio de la Actividad.
Impartió: Gracia Olayo, Inma Chacón y José Ramón Fernández
Duración: 1hora y 30 minutos
Destinatarios: Estudiantes de Teatro, estudiantes de Cervantes
y personas curiosas en general
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2016

Naves del Español - Sala de Hormigón

Práctica teatral para hombres
mayores de 65 años

Tipo de actividad: Taller - Casting
Espectáculo: Eroski Paraiso
Fecha: 29 de noviembre
Contenido: Se comenzó con una fase expositiva, para
describir quien era Chévere, cómo era la obra que representaban y cómo se creó, a partir de historias reales
recogidas en una pequeña comunidad. Y posteriormente
hubo otro espacio más participativo, en el que se propusieron juegos escénicos y situaciones relacionadas con
uno de los personajes de la obra. Además de la experiencia compartida, el objetivo final fue seleccionar a una
persona que tuviera la posibilidad real de incorporarse
como actor al montaje.
Impartió: Xesús Ron y Patricia de Lorenzo
Duración: 4 horas
Destinatarios: Hombres mayores de 65 años pertenecientes
a grupos de teatro aficionado, colectivos de personas
mayores, asociaciones vecinales o cualquier varón 		
mayor de 65 años que estuviera interesado
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2016

Naves del Español - Sala de Hormigón

El empleo del tiempo / la lentitud

Tipo de actividad: Taller práctico
Espectáculo: Todo el tiempo del mundo
Fecha: 2 de diciembre
Contenido: Versó sobre un taller de investigación escénica a
cargo de Pablo Messiez. Se investigó las posibilidades
expresivas del empleo del tiempo en escena, deteniéndose en la experiencia de la lentitud. Se realizaron varios
ejercicios a nivel individual y por parejas donde los asistentes realizaron los roles de observador y de ejecutante.
Al finalizar se generó una puesta en común del trabajo
realizado.
Impartió: Pablo Messiez
Duración: 2 horas
Destinatarios: Personas dedicadas al mundo de la
interpretación y del baile
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Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

La preparación para el trabajo
en escena

Tipo de actividad: Clase
Espectáculo: La extinta poética
Fecha: 13 de diciembre
Contenido: Durante el taller, trabajaron el cuerpo y la voz
como herramienta e instrumento a afinar antes de la
labor sobre el escenario. Hicieron ejercicios que permitieran el desarrollo de la sensibilidad,  el fluir de las emociones y la importancia de la herramienta técnica para
contener estos conceptos. Aunque se centraron en el
cuerpo y la voz, se aprovechó la última parte de la sesión
para realizar ejercicios teatrales.
Impartió: Carmen Barrantes, Ingrid Magrinyà y Rafael Ponce
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de teatro
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Naves del Español - Sala de Madera

Bailar a ritmo Maldito

Tipo de actividad: Clase Magistral +Taller práctico
Espectáculo: Danzad Malditos
Fecha: 28 de diciembre
Contenido: Alberto Velasco, realizó una clase magistral
práctica para estudiantes de interpretación y actores/
actrices, basándose en el trabajo realizado durante los
ensayos de creación de la pieza Danzad Malditos. Durante
la Actividad se trabajó de forma física e intensa a partir
de las pautas del director llegando a crear una partitura
completa de movimiento.
Impartió: Alberto Velasco y miembros del equipo artístico
Duración: 2 horas
Destinatarios: Estudiantes de arte dramático, bailarines,
actores y personas de toda edad y condición
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