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DE UN VISTAZO

Un taller de creación que culmina en una obra de teatro en 48h.

ALUMNADO
Alumnado preferentemente del último
curso, ya que habrá adquirido las
herramientas necesarias para
interpretar.
Edad recomendada de 18 a 50 años.

VENTAJAS
Alentar al alumno hacía el mundo laboral.
Hibridación con otras disciplinas artísticas.
Ofreces a tu escuela, un nuevo proyecto involucrando al
alumnado y fortaleciendo tu marca.
Rentabilizar espacios vacíos en días y horas valle, sino se
establece dentro del programa lectivo.

DURACIÓN
4h. semanales/3 meses.
48 horas lectivas.
Exhibición*
fuera del horario lectivo.
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HERRAMIENTAS
DE
CREACIÓN

CALENTAMIENTO Y VOZ
Fundamental la disponibilidad de un cuerpo predispuesto, en alerta desde la
relajación (sin tensión, es posible!) y creativo para el hecho teatral.
Exploraremos las diferentes partes del cuerpo en movimiento,
individualmente y en colectivo.
Jugaremos con diferentes niveles de plano, ritmos, colores, materias,
atmósferas, la música y siempre en relación al espacio.
Herramienta indispensable para el actor, la voz. Alternaremos masajes
(grupales o en pareja) sobre el torax, espalda y los músculos faciales, con la
respiración diafragmática, y así entrenar nuestra resistencia y capacidad.

IMPROVISACIÓN
Muy presente durante el taller. Nos ayudaremos de ella para abordar:
Los ejercicios del calentamiento.
Las diferentes disciplinas que nos ocupe el grueso de la clase.
Eje fundamental para crear nuestras futuras historias.
Y sobre todo para desarrollar el ingenio, imaginación y divertirnos.

TRABAJO DE CORO,
Me gusta proponer el trabajo de coro/héroe porque se expande la escucha activa
en el grupo y el equilibrio en el espacio, así como probar diferentes dinámicas:
Caminar por el espacio y a una señal, formarán diferentes agrupaciones y se
enfrentarán entre ellas.
El plato, jugaremos en un espacio rectangular (los alumnos lo delimitarán y se
dispondrán para formarlo) e imaginaremos que un eje central lo atraviesa. A,
se colocará ahí para equilibrar nuestro espacio. En el momento que se mueva,
entra a participar B, equilibrando el espacio y dirigiendo el movimiento,
ejercerá de Héroe. Si A, siente no responder a la propuesta de B, provocará un
desequilibrio, y requerirá la entrada de C, que será el nuevo líder de la acción.
B, se habrá unido a A, formando el Coro. Y así sucesivamente hasta implicar a
toda la clase.
El coro en reacción, tendrán que transmitir y hacer comprender al público lo
que están observando únicamente a través de sus reacciones: un partido de
fútbol, una corrida de toros, una película, etc.
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NARRADOR-MIMO,

Ofrezco esta herramienta porque es muy resolutiva a la hora de contar
historias y a su vez, aúna otros lenguajes y técnicas como la Pantomima,
los gestos reemplazan a las palabras; La figuración mimada, consiste en
representar por medio del cuerpo el atrezzo, lugares o arquitectura y por
último, la historia mimada, expresan colectivamente las imágenes más
relevantes de una Hª.
El Narrador-mimo, puede ejercerse individualmente, o entre varios (más
interesante) e incluso cambiar los roles, todos pueden pasan por ser
narradores de una misma Hª.
Descubrimos también diferentes formas de lenguajes mimados:
Lenguaje de acción, más dinámico, casi cinematográfico y
ayudándonos del coro (previamente trabajado) para representar las
imágenes.
Lenguaje de sugerencias, más poético e intentado evocar sensaciones
o sentimientos.
El mimaje profundo, encontrar dentro de uno mismo, los gestos para
comunicar lo que no tiene imagen.
Estas disciplinas (junto con el coro) requiere de una gran precisión por
parte del alumnado, pero los resultados son brillantes y es genial si cada
grupo encuentra su propio código a la hora de narrar sus historias.

VIEWPOINTS

DANZA

Entrenamiento que introduciré a través de juegos desde el calentamiento
para llegar a componer algo más concreto una vez asimilados los 12 puntos
de vista, será una herramienta que despierte el imaginario de los alumnos.
Paso a detallarlos:
TIEMPO:Tiempo; Duración; Respuesta Kinestésica: reacción
espontánea, instintiva que ocurre fuera de uno mismo, puede surgir de
un estímulo externo; Repetición.
ESPACIO: Forma (el contorno de los cuerpo en movimiento en el
espacio; Gesto (realista o expresivo); Arquitectura (entorno físico,
espacio y atrezzo); Relación Espacial (distancia entre objetos o/y
personas); Topografía (entorno al paisaje).
EMOCIÓN: Contenido psicológico o narrativo atribuido al movimiento.
MOVIMIENTO: El movimiento de diferentes partes de tu cuerpo.
HISTORIA: Capacidad perceptiva para ver y comprender los sistemas
lógicos como un arreglo de información recopilada.

Me ayudaré de la danza contemporánea para profundizar más sobre la relación del individuo
con el espacio; Para aplicar ciertos movimientos extracotidianos y añadirlos a la composición
física de un personaje o el híbrido que pueda surgir con la performance, acciones,
determinando así el marcado estilo de algunas escenas. Elementos naturales (tierra, luz,
agua…), gráficos (imágenes, fotos, cine), textual… enriquecerán nuestras historias.

PROCESO DE CREACIÓN
¿QUÉ QUEREMOS CONTAR?

VENTAJAS

Partiremos de extractos de textos de libre elecció. Les formularé 3 preguntas:

ALUMNADO
¿Por qué habían elegido
ese tipo de texto?

VENTAJAS
¿Cuál fue su contexto histórico, vital?

INVESTIGACIÓN

DURACIÓN
¿Por qué ese verso, estrofa,
en concreto y no otra?
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GRUPOS DE
TRABAJO
Tras hacer una puesta en común, veré las posibles
relaciones que se puedan dar entre los textos y
como lo traduciremos a futuras escenas.
Crearé varios grupos, así como alumnos haya en el
curso (lo ideal, de 3 a 4 personas), según la conexión
que haya habido entre los textos. De cada grupo
saldrán las historias que formarán nuestro show, en
forma de sketchs, así se pueden trabajar/ensayar
por separado si algún compañero faltase a clase.

TEXTOS
1.

Una impro inicial,

2.

Tiempo Presente,

3.

Que incluyan parte del texto escogido,

para cada grupo, será el germen del cual surja el texto de
nuestra obra de teatro. Dos premisas en la impro

como tiempo a desarrollar en esa primera impro-escena.

cada participante incorporará algún extracto de su texto y
tendrá que justificarlo en la acción.
En algunos casos el carácter del texto puede determinar,
condicionar el carácter del personaje o la historia y eso
también nos vale.
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CREACIÓN DE ESCENAS
Continuaremos haciendo, creando impros que precedan y
continúen a la primera. Así terminamos de formar nuestro puzzle
de escenas, que den lugar a historias tan variopintas como un
thriller apocalíptico, un encuentro casual en tiempos del Tinder o
un melodrama social-musical.
Compañeros ajenos al grupo que estén mostrando las
improvisaciones, cogerán notas. También nos ayudaremos de
dispositivos electrónicos, y yo potenciaré lo que más haya
funcionado y ayudaré a depurar el texto resultante de la
improvisación para crear la escena final.
Todos tendrá su momento estelar, en tanto que de ellos parte la
investigación y posterior creación.
Si además jugamos con la cronología lineal de pasado-presentefuturo, definitivamente será el espectador quien acabe
montando o descifrando el puzzle teatral.
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MONTAJE Y EXHIBICIÓN
EN3MESES
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ENSAYOS

Quizás el proceso más tedioso. Habiendo varios grupos de trabajo, los
ensayos serán simultáneos. fomentando así la motivación colectiva y
creativa.
Me encargaré de la supervisión escénica, interpretativa y su evolución,
pero lo que pretendemos es que cada alumno pueda dirigir su propia
pieza o que se designen cargos (dramaturgia, escenografía, etc) si
cada cual tiene más destreza a la hora de desarrollar dicha labor.

TRANSICIONES
Una parte dinamizadora del montaje son las transiciones, entre
otros elementos escénicos, prescindibles si las historias cobran
mucha fuerza.
Estas pueden surgir de un brainstorming, de material desechado
en el proceso de creación o fomentado por el marcado estilo
teatral de alguna de las historias, y sin duda brotan de la creación
colectiva.
Así como posibles coreografías, canciones, efectos de iluminación
que hagan crecer nuestra obra y fomentar el hecho teatral.
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ESCENOGRAFÍA
Tanto la escenografía como el vestuario irán al servicio de
las escenas creadas. No, nos pondremos límites pero sí
propondremos soluciones desde lo más casero y cotidiano
que encontremos (no quisiera generar gastos extras).

ILUMINACIÓN Y ESPACIO
SONORO
Éstos apartados complementan al anterior. Eso sí, cada
historia tendrá un espacio concreto dentro del escenario
para que el espectador las pueda reconocer y estarán
delimitadas por la luz. Los efectos sonoros y músicas
posibles e incluso en directo (según el virtuosismo de los
alumnos) dependen de lo requerido por las historias.
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EXHIBICIÓN
¡LLEGAMOS AL MOMENTO
CULMEN!
de todo el proceso, MOSTRAR el
resultado, el proceso o el germen
de lo que puede ser un futuro
montaje, y gozar de los posibles
imprevistos del momento.
Últimos ensayos técnicos.
Lo más adrenalínico y esencial
para un actor, y sentir el feedback
del público.
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JAIME MORENO
DIRECTOR/DOCENTE
Laboratorio teatral William Layton
Profesor en el Departamento del Área Física.

Festival Int. Almagro
Traspiés, Dirección junto con el Colectivo LaMatrioska.

Teatro Aficionado:
Premios Mejor Director y Actor (Jesús Godoy);
Muestra de Teatro Local de Parla, 2019 por Muerte de
un viajante; Casa de Extremadura (Parla).
De aguacates, un tal Peter, un feriante y un perrocaballo; 1ª creación propia del grupo de veteranos;
CiudadDistrito (Madrid).

PREGUNTAS FRECUENTES
1.

¿Qué ocurre si algún alumno falta a clase?

2.

¿El estreno formaría parte de las horas lectivas?

3.

¿Cuántas escenas formarían la obra?

4.

¿Pueden tener relación las diferentes historias entre sí?

Dependiendo de la asistencia del alumno al curso, así será su participación en
la creación de las escenas de su propio grupo.

En principio no. Tendríamos que amoldarnos a elementos externos como
horarios del lugar de exhibición, flexibilidad del público, disponibilidad del
grupo, ensayos técnicos, etc.

Tres por cada grupo (presente, pasado, futuro). Dependiendo del número de
alumnos, así habrán más o menos formaciones y por ende, número de
escenas.Ejemplo: 12 alumnos, 3 grupos de 4 personas, igual 9 escenas.

Pueden, pero supondría un mayor compromiso por parte de toda la clase.
Mientras que si se mantienen como historias separadas, dinamizan los
ensayos.

CONTACTO
JAIME MORENO VEAS
+34 656 699 701
jaumeveas@gmail.com
jaimemorenoactor.com
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