
www.teatrolari.com   I   948 23  27 56  I  +34 722 871 068  I  info@teatrolari.com

Peñaranda de Duero · Burgos

I CURSO 
NACIONAL 
DE ARTES
ESCENICAS



PRESENTACIÓN
Vive una experiencia única de inmersión en el mundo de las artes escénicas. 
En un entorno inmejorable, rodeado de historia y naturaleza, sacarás lo 
mejor de tí.

Durante dos semanas trabajarás: interpretación, voz, danza, clown, expresión 
corporal y teoría de la interpretación de la mano de nuestros profesores. 
Además, podrás disfrutar de las actividades que Peñaranda de Duero nos 
ofrece como una visita guiada a su increíble palacio y sus bodegas, conocer 
el yacimiento romano de Clunia o el CineForum.

1.

Este curso esta orientado a aficionados y profesionales del sector. Por lo que 
se crearán dos grupos según sus objetivos: Sea cual sea tu perfil, tienes un 
lugar con nosotros. 

Si quieres iniciarte en el mundo de la interpretación y vivir una experiencia 
diferente este es tu grupo. Explorarás multitud de posibilidades y obtendrás 
las herramientas necesarias para adentrarte en el mundo de las arte 
escénicas.

Si ya tienes experiencia o piensas comenzar una formación profesional ¡Este 
es tu grupo! Trabajaremos más en detalle e indagaremos en los puntos que 
tú más necesites. Queremos que te lleves nuevas herramientas y te inicies 
en nuestra metodología.

PROFESIONAL

AFICIONADO

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.



CLOWNVOZTEORÍA DE INTERPRETACIÓN

2.

INTERPRETACIÓN

6h.3h.

6h.

6h.

21h. 6h.DANZA EXPRESIÓN CORPORAL

· Trabajaremos escenas por parejas. 

· Aprenderemos a trabajar nuestra ansiedad 
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, descubriremos 
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, tensión 
y bloqueo corporal. Así como su afección a 
la laringe y a las dinámicas respiratorias.

· Conceptos de técnica vocal para fonar 
libremente.

· Vamos a ver diferentes autores y 
metodologías interpretativas de una forma 
TeóricoPráctica. 

· Desde Stanislavski, pasando por Grotowski 
o Marcel Março llegaremos hasta autores 
contemporáneos como Jorge Eines.

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

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

· Empezaremos con trabajo corporal: 
calentamiento, juegos escénicos, relajación. 
Continuando con trabajo de escucha 
corporal y sensorial.

· Terminaremos aplicando todo lo aprendido 
en escena centrándonos en entorno, vínculo 
y objetivo.

Un curso intensivo e inmersivo de dos semanas donde desarrollar la imaginación y la 
corporalidad. El objetivo final será descubrir lo que hace el personaje en escena, el control 
y las técnicas que hacen que el sentido de la verdad aumente y disfrutemos de estar 
actuando.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?



3.EQUIPO 
DOCENTE

TARIFAS

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

Curso de 2 semanas + Alojamiento

Curso de 1 semana + Alojamiento

Curso de 2 semanas

Curso de 1 semana

Interpretación

Voz

Danza

Expresión corporal

Clown

500€

310€

410€

280€

Peñaranda de Duero, declarado monumento Histórico-Artístico, es un 
pueblecito de poco más de 500 habitantes al sur de la provincia de Burgos. 
Un lugar lleno de historia: su Palacio de Avellaneda, su fortaleza o sus 
viviendas tradicionales de piedra y adobe serán el escenario perfecto para esta 
experiencia de 360°.

Tendrás opción de alojarte en una casa rural junto con compañeros del curso 
durante 8 noches (de lunes a viernes) en Casa Cantamora, Real y Trinquete, 
un conjunto de tres casas rurales junto a la plaza Santa Ana. También, si lo 
deseas, podrás extender tu alojamiento y disfrutar un poco más de los planes 
que esta zona ofrece durante el fin de semana. 

EL LUGAR
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