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HACIA UNA TEATRALIDAD CINEMATOGRÁFICA
El cine se nutre constantemente de obras y formatos anteriores al mismo,
tomándolos como inspiración o directamente narrándolos de nuevo bajo sus
propios códigos. Muchas películas dejan patente la sinergia entre teatro y cine
y cómo este último puede utilizar sus recursos para enriquecer y ensalzar la
obra que adapta. Es por ello que son incontables las obras de teatro que
hemos podido ver re-interpretadas en la gran pantalla, pero ¿sucede lo mismo
en sentido contrario?
Más allá de honrosas adaptaciones de musicales e infantiles o a manera de
citas en algunas escenas teatrales, es muy improbable ver que el teatro toma
para sí un material fílmico. Claro que actualmente vemos muchas pantallas y
recursos multimedia en los teatros, pero el utilizar sólo este recurso, ¿sería una
auténtica adaptación del teatro al universo cinematográfico? Estrategias de
tramas y golpes de guiones, recursos narrativos de cámara, dramaturgia
lumínica y sonora, estéticas y géneros cinematográficos, referentes de
personajes y de artistas consagradas son muy diversos y estimulantes ámbitos
de trabajo para intentar generar una teatralidad que, sin perder su esencia, nos
permita imaginar tal como estamos acostumbrados a hacer frente a las
pantallas.

ACTUAR SIEMPRE ES ACTUAR
En otro orden pero más retrógradas son las comparativas y rivalidades de estos
dos mundos cuando se habla de interpretación. ¿Cuántas veces hemos
escuchado que para actuar en teatro no sirve la actuación frente a cámara? ¿Y
cuántas veces más que en el cine no se admiten los histrionismos y los gestos
teatrales? Pero por qué debemos renunciar a que lo uno y lo otro puedan
retroalimentarse y ser compatible según lo que que en cada uno de estos
ámbitos ser requiera?
Y más aún ¿no sería más placentero y des-estructurado abordar la
interpretación simplemente desde el mismo deseo de actuar? Entrenar la
actuación desde el placer mismo de engañar, de convencer, de imaginar, de
entrar en juego, de dejarse acompañar y, sin buscar resultados concretos,
encontrar nuestra expresividad más auténtica y personal. Sí, en este taller nos
proponemos llevar la contraria. Los resultados que el cine ya ha dado, serán
nuestras herramientas, nuestros puntos de partida, nuestras citas amorosas
para desarrollar un teatro que nos atrape y seduzca más allá de las pantallas.
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ACTORES & ACTRICES DIXIT
“Se puede decir que casi nací en el teatro. El teatro fue mi infancia y mi
educación en la vida. Estoy más cómodo allí que haciendo películas. Y es
donde encuentro los mayores retos. Amo salir cada noche a escena y no saber
qué va a ocurrir. Es maravilloso porque es diferente cada vez. Es como un
artista sobre un trapecio. En el cine, el trapecio está a ras de suelo. Si te caes,
vuelves y lo haces de nuevo. En el teatro no tienes esa seguridad. Tienes que
seguir adelante. Esa incertidumbre es catártica".
Al Pacino.
"Estaba aún en la escuela de interpretación y pude hacer el papel de un
hombre en una obra y ahí, supe que quería ser parte del mundo del teatro y
dar vida a muchos personajes y contar historias. Por ello siempre busco
nuevos retos, me gusta no saber qué va pasar y para mí, todo papel es posible
y cada uno es una aventura. Pero creo que los actores no son importantes, un
actor debe ser transparente para que el espectador vea 'a través de', sólo
somos el medio para contar historias."
Juliette Binoche
“Lo que me encanta intentar hacer como actor es llegar a la transformación sin
importar los recursos, a ese cambio en la comprensión que es lo hermoso de
la interpretación, y eso lo aprendí en el teatro."
William Dafoe
“Donde me siento más libre es en el teatro, porque en cierta medida decides lo
que quieres hacer y con quién. Y, sobre todo, está el aquí y el ahora de la
interpretación teatral, que no se puede comparar con nada. El teatro ayuda
mucho a manera de entrenamiento, para encontrar el punto emocional que
has de recuperar después de largas esperas en los rodajes.”
Nathalie Pozas
“El teatro es una experiencia imaginativa. Hacer teatro de creación nos permite
plantearnos qué queremos hacer, qué queremos decir, en qué decorados, con
qué luz... Es más creativa que el cine y la responsabilidad también es más
grande.”
Sergi Lopez
“Cuando hago teatro trato de colocarme en distintos puntos de vista. También
he hecho espacios escénicos y producción. No creo en los actores que van
solo de intérpretes. Saber lo que significa todo lo que hay alrededor te da
humildad y capacidad para ver la totalidad.”
Blanca Portillo
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PLANNIG Y DINÁMICAS
Encuentros semanales de 3 horas en las que se imparten ejercicios de interpretación
combinados con consignas de puesta en escena y dramaturgia actoral.
Durante los mimos, se desarrolla una primera instancia de trabajo físico, energético y
sensorial donde cuerpo, voz e imaginación se trabajan de manera integrada. Luego se
aborda el desarrollo de textos y material escénico desde diversas dinámicas muy
prácticas y activas.
Se tomará como material común inspirador varios guiones cinematográficos a partir de los
cuales se irá montando un material escénico que se presentará en público al término del
mismo.
* El trabajo se divide en cuatro etapas:
1- Octubre/Diciembre

>

12 Encuentros de entrenamiento actoral e
introducción a la creación escénica

2- Enero/Marzo

>

12 Encuentros de actuación, práctica escénica
y montaje

3- Abril/Mayo

>

08 Ensayos parciales y generales

4- Junio

>

04 Muestras/Funciones con Público

RESUMEN DE CONTENIDOS
ENTRENAMIENTO Y CRACIÓN ESCÉNICA
TEMARIO: La actuación creativa / El azar y el accidente escénico / La escritura del cuerpo
en el espacio / Ritmo y emoción / El personaje de la voz / Teatro como práctica deportiva /
Los objetos inspiradores / La energía organizadora / La música subterránea / Teatro en
todas artes.
PRÁCTICAS ESCÉNICAS Y MONTAJE
CONSIGNAS: La plástica de las palabras / El silencio del texto / La repetición improvisada
/ La escena fuera de cuadro / Entrar en foco y salir a plano general / Las escenas del
tránsito / El traveling de las emociones / El relato en off / El público es cámara / La edición
de las acciones.
ENSAYOS Y FUNCIONES
Esta etapa es fundamental porque no sólo permite dar cierre al proceso creativo
desarrollado sino que también acelera la comprensión y permite hacer una síntesis
personal en cada participante de los conceptos puesto en práctica durante el año. Por otra
parte, la experiencia del presente escénico nos posibilita ver la eficacia con que el
entrenamiento actoral y los dispositivos escénicos desarrollados entran en contacto con
personas ajenas al proceso de trabajo. Por ultimo, además de ser un momento gozoso, el
hecho de actuar es una escuela en sí misma que nos da herramientas para hacer del arte
de la interpretación un acto vivo.
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INFO PRÁCTICA
CURSO ANUAL

> 108 HORAS (OCTUBRE A JUNIO)

INICIO

> 3 DE OCTUBRE 2022

DIAS

> LUNES

HORARIO

> 19h A 22h

PRECIO

> € 140 x MES o € 360 x TRIMESTRE

GRUPO

> MÍNIMO 10 / MÁXIMO 18

SELECCIÓN

> CV Y/O ENTREVISTA PERSONAL

JORGE SÁNCHEZ
Director / Dramaturgo / Actor / Productor / Pedagogo Teatral
Artista argentino radicado en España desde 2002 que desarrolla
una amplia actividad desde la dirección, la dramaturgia, la
actuación y la pedagogía teatral. Últimamente ha presentado en
Madrid ADELA de Daniel Veronese, FAMÉLICA de Juan Mayorga;
RAICES TRENZAS de su autoría y LIBRATE DE LAS COSAS
HERMOSAS QUE TE DESEO de María Velasco y, en Barcelona,
PEGGY PICKKT VE EL ROSTRO DE DIOS de Roland
Schimmelpfennig.
De sus anteriores creaciones y producciones se destacan OCUPA
TEATRO, NADAR ABRAZA, LA MASA NEUTRA y EL DESMADRE
que han obtenido una gran repercusión en los ámbitos del teatro
experimental tanto de España como de Argentina. También se
destaca su trabajo como actor y asistente de dirección en el
internacionalmente conocido grupo de teatro PERIFÉRICO DE
OBJETOS y en diversos montajes de Daniel Veronese.
Internacionalmente ha realizado giras por diversos países y ha participado en Festivales de Teatro del nivel
del Cervantino de Paris, el Holand Festival de Ámsterdam, el Arts Performen de Chicago, el Hebbel Theater
de Berlín, el Wiener Festwochen de Viena, el Kunsten Festival des Arts de Bruselas, el Theaterfiguren
festival de Munich, el Basel Festival de Basilea, el Festival do Porto de Porto Alegre y el Scandici Festival
de Florencia, entre otros. También ha realizado giras por la Red de Teatros Autonómicos de Francia
(Annecy, Caen, Lille, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, Villenueve-d’Ascq).
En España periódicamente trabaja con instituciones y empresas españolas como el INAEM, Casa América,
Goethe Institut (Madrid), Cuarta Perded (Madrid), Sala Beckett (Barcelona) y Kukubazar Antzerkia (Vitoria) y
Festivales como Otoño (Madrid), Escena Contemporánea (Madrid); Surge(Madrid); Grec (Barcelona);
Iberoamericano de Cadiz (Andalucía), FestivAlt (Galicia), entre muchos otros.
En Madrid ha fundado en 2005 la LA CANTERA -exploraciones teatrales-, con la que desarrolla una intensa
actividad pedagógico-creativa entre las que se destacan los “Laboratorio de Teatro Urgente”,
“Entrenamiento Actoral” y “Seminarios de Creación Escénica” y la organización del ciclo “Maniobras
Públicas” en donde se muestran los trabajos en proceso surgidos de estas dinámicas.
En Argentina ha integrando el GRUPO DE TEATRO DOMÉSTICO junto a F. León, B. Catani y A. Martín y
ha participado en espectáculo de los más destacados directore/as argentino/as tales como D.Veronese, E.
García Wehbi, R. Spregelburd, M. Viñao, G. Izcovich y J. Daulte. A trabajado en el Teatro Nacional
Cervantes, Teatro Colón, Complejo Teatral General San Martin, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural
Ricardo Rojas, Festival Internacional de Buenos Aires, Fiestas Regionales y Nacionales de Teatro, Festival
Mercosur y en los más prestigiosos teatros alternativos de la ciudad de Buenos Aires.
Como Autor ha escrito una docena de obras de las cuales tiene editadas LA MASA NEUTRA (Libros del
Rojas UBA y Revista Funámbulos -Argentina-) y CONFINES CARROÑEROS (Cuadernos Escénicos de
Casa América-España).
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