¡Inscripciones abiertas!
LA
CASA
DEL
TEATRO

Centro de formación

“TEATRALIDAD
Y REPRESENTACIÓN”
TALLER COMEDIA DEL ARTE
Con el maestro
Fernando Llera Rodríguez (España)

Especialista en comedia del arte y doctor en ciencias de la educación de la universidad
de santiago de compostela.
El Taller
Con el propósito de contextualizar temática, en la primera sesión se comenzará con una breve
exposición teórico-práctica sobre la Commediadell’Arte, su definición y la técnica de la composición
física de los personajes. Las sesiones, de 4 horas de duración, se dividirán en dos bloques de dos
horas cada uno aproximadamente con un breve descanso opcional. En el primer bloque se realizará
un calentamiento que se centrará en ejercicios y juegos preparatorios para las técnicas a trabajar
durante la sesión. Seguidamente, se practicarán elementos básicos de acrobacia y/o lucha escénica
para finalizar abordando la composición física de los personajes. En el segundo bloque se practicará
las tiradas y lazzi propias de los personajes y se finalizará las sesiones con ejercicios de improvisación y
escenas características del estilo.
Sesión 1, miércoles 28 de agosto
Bloque 1: Definición, orígenes y evolución de la Commedia dell’Arte.
Bloque 2: El mapa corporal y las composiciones físicas.
Sesión 2, jueves 29 de agosto
Bloque 1: Construcción de los personajes más relevantes:
Arlequino, Colombina, Pantalone, Dottore, Capitano, Enamoratti.
Bloque 2: El manejo de la máscara.
Sesión 3, viernes 30 de agosto
La improvisación y la puesta en escena
Bloque 1: La tirada, el lazzi,
Bloque 2: el canovaccio y el zibaldone.
Lugar: Casa del Teatro Nacional
Fechas: 28,29 y 30 de Agosto
Hora: 6:00 a 10:00 p.m.
Total horas: 12
Valor: $150.000
Cupo limitado.

CENTRO DE FORMACIÓN
La Casa del Teatro Nacional abre inscripciones para el segundo semestre de 2019 tanto para la Escuela de Actuación
semestralizada como para los talleres dirigidos a públicos especializados en artes escénicas, estudiantes, niños,
jóvenes y amantes del teatro que quieren adquirir saberes que nutren el alma y el corazón contribuyendo
a la formación y al disfrute del encuentro con diversas miradas sobre la vida y el arte.
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