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Espacio de formación, creación y entrenamiento actoral en madrid

¿QUÉ es?
El semillero es un lugar de encuentro de y para creadores escénicos. es el germen de un laboratorio de investigación teatral y es un
lugar donde redescubrir y reafirmar al artista que somos.
No pretende ser un taller actoral al uso, donde profesores imponen una doctrina aprendida de los grandes maestros sino un lugar
abierto a la escucha y a la reinterpretación de los grandes principios del teatro, con la intención de crear nuestra propia
pedagogía.
Es un espacio de encuentro y reflexión para aquellos actores y actrices que poseen poco tiempo, pero que quieren indagar y
desarrollar sus ideas, proyectos y capacidades teatrales dentro de sus múltiples facetas.
Realizaremos ejercicios, juegos y dinámicas grupales en los que poner a prueba nuestra destreza física, elevando nuestra precisión,
aumentando la consciencia de nuestro cuerpo en cada momento y, por supuesto, mejorando la capacidad de transmitir
emociones.
El trabajo preexpresivo, la máscara, la creación de personajes, la pantomima, la dramaturgia con y sin escritura y los diferentes
estilos teatrales nos ayudarán a estar en activo y ponernos a prueba en cada sesión.
si partimos de la experiencia, nos ayudará a seguir redescubriendo nuestra capacidad de transmisión y, si somos principiantes, a
conocer y adquirir las bases necesarias con las que iniciar nuestro viaje hacia el teatro.

ESTRUCTURA DEL CURSO

La formación tendrá dos bloques definidos que constará de dos años.

2022-2023
Un primer ciclo donde trabajamos:
1. Las bases de la puesta en escena y la dramaturgia.
plantamos las primeras semillas para establecer un contacto dramático inicial y una relación fértil y solidaria con la escena a
través de la escritura dramática, la dirección y la creación escénicas.
2. El fondo poético común.
obtener recursos de inspiración artística con los que adquirir calidades, texturas, ritmos, conciencia espacial y un lugar de diálogo
con las musas del teatro.
3. el viaje a través de las máscaras.
elemento pedagógico fundamental de cara al entrenamiento actoral y creación de piezas teatrales.
La máscara neutra / nuestro cuerpo parte de una página en blanco. Nos alejamos de patrones físicos aprendidos y, muchas veces,
enquistados, siendo ésta la mejor aliada para amplificar nuestras reacciones corporales más inconscientes. Adquirimos una serie de
destrezas físicas y de mimesis con la naturaleza para crear imágenes que ayudan a actores y espectadores a reconocer conceptos sin
usar la palabra ni la expresión facial.

la máscara expresiva / Continuamos viaje y comenzamos por la máscara larvaria. Con ella marcamos los primeros trazos de personajes muy
primarios. Buscamos un cuerpo acorde y jugamos con las "dificultades" que hacen de esta máscara un elemento pedagógico
indispensable para cualquier actriz y actor.
Nos adentramos en el mundo de las máscaras de carácter, donde definimos más claramente los trazos de un personaje e invitamos al grupo a
crear sus propias máscaras y ponerlas en juego de cara a futuras creaciones.
Avanzamos, crecemos y miramos a los orígenes del teatro trabajando con las máscaras de la comedia del arte. Sus personajes estereotipados y las
características de un espectáculo "al improviso" nos aporta frescura y destreza con un tipo de fórmula que sienta las bases del teatro
contemporáneo.
Finalizamos con las medias máscaras contemporáneas de la comedia humana / aparece la palabra, el texto y la voz.

4.El personaje y la improvisación.
La creación de personajes, desde los diferentes vectores de movimiento. Uso de la voz y todas aquellas características
fundamentales con las que alejarnos de nosotr@s mism@s y ganar versatilidad actoral.
Usar la improvisación, no solo como recurso metodológico, sino como formato teatral ya establecido en el teatro
contemporáneo. De esta forma, ganamos soltura en el juego actoral, obtenemos recursos desde el placer del juego y nos colocamos
en un lugar de compromiso respecto a la escena, l@s compañer@s y el público.
5.Final del primer curso.
hacemos, entre tod@s, un trabajo de creación colectiva, consensuado Y de manera grupal que representamos al final de este
primer ciclo.

EL TEATRO SERÁ SIEMPRE UNA PALABRA DE LIBERTAD
EN UN MUNDO QUE PERSISTE EN NO PRONUNCIARLA.
GRISELDA GAMBARRO
UN ACTOR SABE QUE CADA RESPIRACIÓN
PUEDE SER UNA SORPRESA.
ANNE BOGART
SIEMPRE ESTOY HACIENDO LO QUE NO PUEDO HACER,
PARA PODER APRENDER A HACERLO.
PABLO PICASSO

2023-2024
SEGUNDO CICLO:
1.PARTITURAS DE MOVIMIENTO.
recurso con el que vamos a dar forma a diversas posibilidades artísticas: danza contemporánea, danza - teatro,
site specific, flashmob, acciones performáticas y/o intervenciones callejeras, así como a la organicidad de un texto.
2.LOS ESTILOS TEATRALES / MIMO y PANTOMIMA.
Partimos del silencio, investigamos las diferentes posibilidades técnicas fundamentales para el teatro sin texto o donde
la pantomima tenga un peso específico.
3. LOS ESTILOS TEATRALES / MELODRAMA.
Nos adentramos en los dramas humanos, realizamos un análisis teórico del mismo y nos ejercitamos, ganando
versatilidad y veracidad interpretativa.
4. LOS ESTILOS TEATRALES / NARRADOR MIMADOR.
Este estilo nos ofrece la posibilidad de contar historias, sin más elementos que nuestro cuerpo, nuestra destreza en
cambiar de personajeS y espacios. La pantomima y la creación de personajes serán el principal recurso técnico, permitiendo
la creación de piezas muy versátiles y trepidantes. ¿PREPARAD@ PARA HACER CINE EN DIRECTO?
5. LOS ESTILOS TEATRALES / BUFONES
rompemos la cuarta pared para establecer una
relación actor-público en el que la base es la burla
llevada hasta la parodia. Reproducimos la vida de
los humanos a través de juegos y locuras para
enaltecer la crítica, el sarcasmo o la hipocresía.
6.LOS ESTILOS TEATRALES / TRAGEDIA
nos las vemos con los grandes textos trágicos. El
destino será, en este caso, quién empuje a los
personajes - y por tanto, al intérprete - a jugarse
la piel en el escenario.

Bufones medievales del manuscrito del Li Romans d'Alixandre
escrito e iluminado en Flandes (c. 1340).

7. Comedia y Clown:
La risa, las situaciones disparatadas, exageradas o extravagantes.
Reirnos de nosotr@s mism@s y de l@s demás con respeto, con cariño, con
alegría y, sobre todo, con técnica.
EL CLOWN será el fin de este viaje. DescubrImos nuestro YO más vulnerable,
el más ingenuo y el más VERDADERO, desde el placer de jugar Y estableciendo
una búsqueda del NIÑO -adultO que tod@s llevamos dentro.

8. Trabajo fin de la formación.
DespUés de habeR pasado Por todos los contenidos, OfrecEmos
la posibilidad de realizar una ResidEncia ARTÍSTICA EN LA
natuRALEza (espacios y salas en entornos rurales) para la creación De pieZas teatRaleS o De suPERvisiÓN
CONjunTA DE tus proyecTOS e IdEAS PARA culMinar todo el prOcesO con TU espectáCULo baJo el Brazo.

¿PERO, CÓMO VA A SER ESTO?
Comenzamos con un calentamiento general E integramos ejercicios específicos de los contenidos que trAteMOS ese día.
ASimisMO, incorporamos juegos para preparar cuerpo y mente para la sesión.
¿Listos? PUES, vamos con los contenidos mediante una breve explicación, siempre abiertos a las propuestas
del grupo, de cara a redescubrir de forma orgánica y COLEctiva los aspectos fundamentales
de la exposición de cualquier improvisación o trabajo de creación.

Y, YO... ¿PUEDO HACERLO?
TÚ y todO el mundO - mayor dE edad - que esté inteResado en lAs artEs EscéniCas, LA creAción colEctiVa, el
moviMiento corporal, el entreNamiento fÍsIco - acToral y/o que teNga iNquiEtuDes E ideas ArtísTiCas paRa
exploRar, CompArTir y darLe FOrMA A uN ProYECto PErsonal.
No SE requieRe expeRienciA prEvia, "SoLo" lAs ganas de descubrir Y proFundizar en el teAtro físIco Y lA
BúSQUEdA DE lenGUAjes esCéniCOS proPIos y GruPalEs.
¿CÓMo lO ves?

El lugar de encuentro
La SalA: ¡quién la sigue, la consigue!
Después de mucho buscar el lugar más adecuado, hEmos encontrado un
espacio maraViLLoso en lA zonA + verde de MadRId.
- espacio de trabajo diáfano de más de 100 m2.
- parque de la cuña verde, san isidro y cerro almodóvar justo en la puerta.
- 2 baños / aseos perfectamente equipados y suelo de tarima.
calle Marcelino Castillo núm. 20

CARPETANA
LAGUNA
LAGUNA

¿CUÁNDO?
todos los miércoles DE
18.00 a 21.00h a partir
del 5 de octubre.

+INFORMACIÓN

encuentroescenia@gmail.com

677 874 603
600 404 291

Oye, Pero... ¿esTo es grAtis?
no saBes cómo nOs gustAría deciRte que sí, pero No es poSible... de moMento (pOrque teNemos muY
bueNas ideas Y proyEctos de caRa a ConsEguir finaNciaciÓn de lAs iNstiTucioNes PúbliCas paRa consEguir
eSe objeTivO a coRto o meDio pLAzo).
ACtualMENTE, teNemos QUe pagar la sALa menSUalmeNte y remuNerar nueStro EsfUerzo y traBajo.
De heCho, todo lO que estÁs VieNdo y leYendO ya TieNe muCho cuRro pero, HEMos puesto el PRecio
mínIMo que crEEmos que es aMABle para ToD@s.

EL COSTE DE LA FORMACIÓN es de 75€ mensuales.
EN el procEso de inscRIPción se abonará una matrícula 75€, que coRResponde a una meNSUalidad.
En caso de comPLEtar el curso completo SERvirá como paGo del último Mes. (o sea, que No pierdes el
DinerO de la matrícula si realizAS EL cICLO comPleTo).
PAra InscribirTe, EnvíaNos un coRREo electróNico a encuentroescenia@gmail.com con TOdos tus
daTOs y justiFIcante banCArio DEL paGo de la Matrícula.
El paGo de LA menSUalidad se RealizArá en efeCtivo cada Mes coRRESPondiente.

Número de cueNta: ES16 1465 0100 9117 4711 1459
PonIEndo en COnceptO: El seMIllerO y vuEStro noMBre y apeLLidos.

GRACIAS POR HABER LLEGADO HASTA AQUÍ.
¿te apetece formar parte de el semillero?

