Haz teatro en
tres meses
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UN TALLER DE INICIACIÓN QUE CULMINA EN UNA OBRA DE TEATRO.
DE CERO A ESTRELLA EN 96 HORAS.
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De lo que va
esto

Índice

40

30

Rentabilidad

Ventajas
para tu
espacio

Rentabilizar espacios vacíos en días y
horas valle.

Cultura
Ofreces a tu público un nuevo producto
cultural alternativo.
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Comunidad
Involucras a la comunidad local y
fortaleces tu marca.

10

0
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Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 5

ALUMNADO CON INTERESES CULTURALES
Pero sin formación en arte dramático

AMPLIO RANGO DE EDADES
Recomendado para personas entre 18 y 50 años.

4 HORAS SEMANALES
Repartidas a lo largo de 3 meses. Por un total de 96 horas
lectivas
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Perfil del
alumnado

Contenido y
calendario
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

HERRAMIENTAS
Deshinibición
Improvisación
Voz
Estilos teatrales
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Contenido y calendario

SEMANA 4

SEMANA 5

SEMANA 6

SEMANA 7

PROCESO
CREATIVO
Investigación
Grupos de trabajo
Texto
Creación de escenas
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Contenido y calendario

SEMANA 6

SEMANA 7

SEMANA 8

SEMANA 9

MONTAJE
Ensayos
Transiciones
Escenografía
Exhibición*

*Fuera de horario lectivo

07

08

Estructura de
una clase
REFLEJA LOS VALORES QUE TRANSMITO A LOS
ALUMNOS: ENERGÍA, DISCIPLINA Y CREACIÓN

Calentamiento
Ayudará a ejercitar la concentración y a tener un mejor
control del espacio y del resto de los compañeros.

Herramientas
EJERCICIOS MOTRICES
COMBINAR RITMOS Y PLANOS
REPLICAR VERBOS CON EL CUERPO
CREAR ATMÓSFERAS
TRABAJAR VOZ Y RESPIRACIÓN

Objetivos:
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Conseguiremos un buen nivel de energía, predisposición
corporal y potenciaremos la imaginación

HAZ T E A T R O E N TRES MESES

Eje central de
la clase
Dedicamos el grueso de la clase a la

disciplina que estemos desarrollando. En
este caso: los estilos teatrales, para que
puedan ser utilizados en las futuras
escenas.
Durante las semanas de ensayos los
alumnos, también trabajarán: la creación
de personajes, memoria sensorial,
estados de ánimo y técnicas teatrales.
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Herramientas de
iniciación
DESHINIBICIÓN, VOZ, IMPROVISACIÓN, ESTILOS
TEATRALES

Deshinibición
Ejercicios de repetición y coordinación (palmadas,
ritmos), el contacto físico (masajes para destensar),
imitación de un compañero, la expresión corporal o
simplemente pararnos en el espacio, después de haber
caminado sin rumbo y preguntarles quiénes son, a dónde
van y por qué, ayudarán a familiarizarse con el hecho
teatral.
¡Hay que despertar el imaginario y darles un empujón a
los más tímidos!

Voz

Cuidemos a los barítonos y mezzosopranos
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.
Probaremos y descubriremos los resonadores que
albergamos y los que somos capaces de generar, así
como proyectar la voz con especial cuidado de no
hacernos daño en la garganta, aplicaremos diferentes
técnicas para ello.

JAQUE S L E C O Q

HAZ T E A T R O E N TRES MESES

Estilos teatrales
No podemos abordarlos todos, ni tan siquiera
enumerarlos, sería Historia del teatro, pero sí a través
de un ejercicio del Maestro Jaques Lecoq y sus niveles
de tensión, aplicables a los grandes géneros
dramáticos, tocaremos la comedia, el drama, el
absurdo, e incluso nos ayudará a crear tipos de
personajes.

Improvisación
La improvisación suele ser al final de cada clase. ¡Hay
que dejar a los alumnos brillar! A través de ejercicios
que despierten su ingenio. Además, pondrán en
práctica lo aprendido en el apartado anterior de una
manera intuitiva e irreflexiva. Así fomentamos la
libertad de creación.

15

Proceso creativo

INVESTIGACIÓN, GRUPOS DE TRABAJO, TEXTO Y
CREACIÓN DE ESCENAS

Investigación
¿QUÉ QUEREMOS CONTAR?

Partiremos de algo tan sencillo, como extractos de textos
importantes para el alumno.

¿POR QUÉ HAN ELEGIDO ESE TIPO DE
TEXTO?
¿POR QUÉ ESE EN CONCRETO?
¿CUÁL FUE SU CONTEXTO PERSONAL?

Grupos de trabajo
Veré las posibles relaciones que se
puedan dar entre los textos y como

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.
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lo traduciremos a futuras escenas.

Texto
Una improvisación inicial para cada grupo será el germen
del cual surja el texto de nuestra obra de teatro.

QUE UTILICE EL PRESENTE COMO TIEMPO
DE LA ACCIÓN
QUE UTILICEN PARTE DEL TEXTO
ESCOGIDO
En algunos casos el carácter del texto puede determinar,
condicionar el carácter del personaje o la historia.

Creación de escenas
Continuaremos creando impros que
precedan y continúen a la

Potenciaré lo que más haya
funcionado y depuraré el texto
resultante de la improvisación para
crear la escena final. Todos tendrá
su momento de gloria, en tanto que
de ellos parte la investigación y
posterior creación
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primera. Así terminamos de formar
nuestro puzzle de escenas.
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Montaje y exhibición
ENSAYOS, TRANSICIONES, EXHIBICIÓN,
ESCENOGRAFÍA, ILUMINACIÓN Y ESPACIO
SONORO

Los ensayos serán simultáneos. Así
fomentamos la motivación colectiva.
Me encargaré de la dirección escénica,
interpretativa y su evolución.
Precisión y concentración serán
fundamentales en este proceso de repetición.

Transiciones
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Pueden surgir de un brainstorming; o
fomentado por el marcado estilo teatral de
alguna de las historias. Pero sin duda brotan
de la creación colectiva. Así como posibles
coreografías, canciones o efectos de
iluminación que hagan crecer nuestra obra y
fomentar el hecho teatral.

HAZ T E A T R O E N TRES MESES

Ensayos

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.

Iluminación y sonido
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
dependen de lo requerido por las historias.

Exhibición
Llegamos al momento culmen de
todo el proceso. Mostrar el

ensayos técnicos.
Es lo más adrenalínico y esencial
para un actor: Sentir el feedback del
público.
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resultado y gozar de los posibles
imprevistos del momento. Últimos

Director y docente

Jaime Moreno
FESTIVAL DE ALMAGRO

Traspiés, Colectivo LaMatrioska

LABORATORIO TEATRAL
WILLIAM LAYTON
Profesor en el Departamento de Área Física

TEATRO AFICIONADO:

jaumeveas@gmail.com

Premio Mejor Director y Actor en La
Muestra de teatro local de Parla 2019 por
Muerte de un viajante, A. Miller; Casa de
Extremadura (Parla)
De aguacates, un tal Peter, un feriante y un
perro-caballo, 1ª creación propia del grupo
de veteranos; CiudadDistrito (Madrid).

Preguntas frecuentes
¿QUÉ OCURRE SI ALGÚN ALUMNO FALTA A CLASE?
Dependiendo de la asistencia del alumno al curso, así será su participación en la creación de
las escenas de su propio grupo
¿CUÁNTAS ESCENAS FORMARÍAN LA OBRA?
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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 alumnos por ejemplo, darían 9 escenas.
¿QUIÉN ESCRIBE LOS TEXTOS?
Compañeros ajenos al grupo que estén mostrando las improvisaciones, cogerán notas y
grabarán partes de las actuaciones.

HAZ T E A T R O E N TRES MESES
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Testimonios
CARLA BONACASA (33)
En clase abro una ventana a algo que realmente me hace
feliz tras haber probado tantos cursos y experiencias, y
siento que invertir dinero en ello me merece la pena.

BEATRIZ GONZALEZ (42)
La razón me acercó a las clases de teatro. Sobre todo
para mejorar mi comunicación. La explosión de
emociones me cautivó.

HAZ T E A T R O E N TRES MESES
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Testimonios
PALOMA RUDIÑO (27)
Considero el teatro una escapatoria a la rutina, una forma
de liberar expresividad, de conocerme a mí misma, de
conectar con personas diversas y maravillosas y sobre
todo ¡un lugar donde reír!

MARA MARTÍNEZ (52)
Empecé con los talleres de teatro con Jaime, que son
pura magia y me transportan a otras vidas de mi total
interés.
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¿Hablamos?
JAIME MORENO VEAS
+34 656 699 701
jaumeveas@gmail.com
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