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Peñaranda de Duero · Burgos

I CURSO 
NACIONAL 
DE ARTES
ESCENICAS



PRESENTACIÓN
Este es un curso de dos semanas, donde se trabajarán diferentes 
áreas de las artes escénicas:

1.

Está orientado a dos perfiles y se crearán dos grupos, por lo que los 
objetivos serán distintos:

AFICIONADO

Personas que quieren iniciarse y probar algo nuevo de una forma 
distinta. Conocerás e incorporarás habilidades de las materias. 
Además, por supuesto, de pasarlo genial y una gran experiencia.

PROFESIONAL

Personas que o bien ya tienen experiencia o van a comenzar una 
formación profesional y quieren un curso más fuerte. En este se 
trabajará en más detalle y se indagará en resistencias de cada 
estudiante. Queremos que te lleves nuevas herramientas y te inicies 
en nuestra metodología.

· Interpretación (21 horas)
· Voz (6 horas)
· Danza (6 horas)
· Clown (6 horas)
· Expresión corporal (6 horas)
· Teoría de interpretación  (3 horas)

FECHAS
20-06-2022

de LUNES a VIERNES
9:00 a.m - 14:00 p.m

1-07-2022

*El lunes el comienzo se ajustará a las llegadas.

desde hasta

METODOLOGÍA
Teatrolari destaca por una formación 
basada en la imaginación y la corporalidad, 
esta metodología se adapta al estudiante 
sacando lo mejor de sus posibilidades. Lo 
que hace el personaje en escena, el control 
y herramientas técnicas que hacen que el 
sentido de la verdad aumente y disfrutemos 
de estar actuando.



2.

INTERPRETACIÓN

DANZA

VOZ CLOWN

EXPRESIÓN CORPORAL

· Trabajaremos escenas por parejas. 
Durante las dos semanas desarrollaremos 
estas escenas para introducirnos en la 
creación del personaje.

· Aprenderemos a trabajar nuestra ansie-
dad en escena, y herramientas cómo el por 
qué y el para qué del personaje, dándole 
importancia a la acción y lo que hace.

· El último día realizaremos una pequeña 
muestra.

· Partiendo de nociones básicas de la 
danza clásica y contemporánea, descubri-
remos movimientos de nuestro cuerpo y 
como trabajarlos con la música.

· Se trabajará una pequeña coreografía 
conjunta.

· Nociones básicas de anatomía y fisiología 
de la voz.

· Identificar y diferenciar entre tono, ten-
sión y bloqueo corporal. Así como su afec-
ción a la laringe y a las dinámicas respira-
torias.

· Conceptos de técnica vocal para fonar 
libremente.

· Aprender a permitirnos estar en escena 
sin juzgarnos y con honestidad, calma, cu-
riosidad, imaginación y seguridad.

· Practicaremos juegos y dinámicas que 
permitirán que adquieras herramientas 
para ello y que las disfrutes en improvi-
saciones básicas individuales, de pareja y 
grupales.

· Perfeccionamiento: Queremos saber qué 
aspectos de tu Clown quieres trabajar. 
Cuéntanoslo y haremos un trabajo perso-
nalizado.

· Empezaremos con trabajo corporal: ca-
lentamiento, juegos escénicos, relajación. 
Continuando con trabajo de escucha cor-
poral y sensorial.

· Terminaremos aplicando todo lo apren-
dido en escena centrándonos en entorno, 
vínculo y objetivo.

CONTENIDOS



3.

ALOJAMIENTO
EQUIPO 
DOCENTE

TARIFAS
500€

410€

Al final de la formación recibirás un diploma que certificará las horas 
de formación y un detalle por parte del pueblo.

JAVIER ÁLVARO PASTOR

ITXASO BADELL LIZARRAGA

ANDREA LOYOLA CASADO

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ COSTAS

LAURA PUERTAS ORTIZ

Un entorno único. Peñaranda de Duero ha sido nombrado uno de los 
pueblos más bonitos del estado español. Además, a 15 minutos de 
Aranda de Duero. Podrás compaginar una formación con la convivencia 
en este gran entorno.

Tendrás opción de alojarte en una casa rural junto con compañeros del 
curso, las noches de lunes a viernes con posibilidad de ampliar el fin de 
semana acordándolo previamente con la casa rural.

curso teatro + 8 noches de alojamiento

curso teatro

Interpretación

Voz

Danza

Expresión corporal

Clown
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