
 

AZarte 
CURSO INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO 

PROFESIONAL CON 

JOSÉ CARLOS PLAZA (4 días) 
   

 
 

Después de recibir cientos de solicitudes para participar en el curso de José Carlos Plaza, el 

único que realiza actualmente el director en España, hemos organizado un curso de 4 días 

de duración y con el que esperamos recibir a actores de toda España. 

El objetivo del mismo acercar a los actores a su metodología de trabajo y entrenamiento 

actoral. 

 El curso tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre. 

 

José Carlos Plaza es uno de los directores teatrales españoles más reconocidos dentro y 

fuera de nuestro país. Lleva más de cuatro décadas dirigiendo teatro y más de cien 

montajes y sigue trabajando con la misma ilusión que el primer día. Entre su amplia 

trayectoria como formador podemos destacar que fue fundador y profesor de 

interpretación y dirección del Laboratorio William Layton, y lo a codirigido junto a Layton y 

Miguel Narros. 

El estreno de sus obras es siempre un acontecimiento para la escena española. 

Días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 10 a 15hs. 

160€ 

Si estás interesado por favor envíanos tu cv y foto a info@azarte.com 

www.azarte.com 

 

 



 

 

                 Taller de Interpretación 

 SITUACIONES EXTREMAS  

con Roberto Cerdá. 
Roberto Cerdá es director de escena, coach de actores,  

profesor de Interpretación y director de Televisión 

 

Ha impartido coaching a actores como Alberto Jiménez, 

Adolfo Fernández, Nacho Guerreros, Eva Isanta, Sergio Mur , 

Juana Acosta y Malena Alterio entre otros.  

En teatro ha dirigido No se elige ser un héroe, de David 

Desola., La charca inútil, de David Desola. Piel de 

rinoceronte, de Alberto Conejero, Morir, de Sergi Belbel, 

Historias Mínimas, de Javier Tomeo, Ernesto Caballero y 

Paloma Pedrero o Retén, de Ernesto Caballero. 

 

En televisión ha dirigido “La que se avecina” (Tele5. Sexta temporada). 

 

Ha ganado el Premio Max 2004 a la mejor adaptación de obra teatral y estuvo nominado a 

los Premios Max 2004 como mejor director de escena. 

 

A todo actor o actriz le gustaría interpretar escenas o secuencias que exijan de ellos todo su 

potencial expresivo, momentos en los que su capacidad artística tenga que traspasar sus 

propios límites. Una gran referencia para todos nosotros son las tragedias shakesperianas, 

plenas de fuerza y emoción, evocadoras de las fronteras humanas del horror. Pero desde 

hace tiempo, en el lenguaje audiovisual, disfrutamos también de series o películas que se 

sitúan en esos mismos límites y que se inspiran de algún modo en las atmósferas creadas por 

el gran autor británico… Ejércitos en tiempos oníricos que caminan por tierras heladas, 

gigantes que arrancan cabezas, princesas madres de dragones, fuerza, valor, honor, 

incestos, compra-venta de seres humanos, relaciones paternales torturadas por el poder, 

hijos bastardos que pugnan por la corona, traición y muerte… Acción e investigación 

criminal, espías que asesinan en silencio, acciones secretas, amor y deseo entre enemigos, 

terrorismo político, daños colaterales, la duda ante el asesinato en masa… Podríamos 

continuar enunciando diferentes instantes absolutamente desgarradores para la 

interpretación de situaciones y personajes. Afortunadamente los guionistas y autores 

actuales continúan la línea trazada siglos antes por los grandes autores teatrales del pasado.  

 

En el taller de interpretación trabajaremos únicamente “Situaciones Extremas”, aquellas que 

requieran de nuestro cuerpo actoral toda la entrega emocional, toda nuestra técnica y que 

posibiliten la narración de las mismas desde una perspectiva presente en relación con la 

interpretación del actor contemporáneo. Roberto Cerdá Taller de Interpretación 

SITUACIONES EXTREMAS: Evocación artística Análisis Activo El cuerpo y la acción Gesto 

Psicológico La creación del espacio 

 

Martes de 18 a 21hs.  Diciembre y enero 2015. 

90€ /mes 

Los interesados pueden mandar un email a info@azarte.com  


