TALLER INTENSIVO DE CREACIÓN ESCÉNICA
Cada participante va a crear su propia estructura dramatúrgica (Principio, Nudo y Desenlace)
aplicada al resultado de su trabajo físico, partiendo de ejercicios de improvisación y Laboratorio
Teatral.
Liberación Escénica es un método creado a partir de técnicas aplicadas al Arte de la Actuación,
donde la actriz o el actor concentra la energía de la representación-ritual y encuentra su propia
manera de canalizarla lo más conscientemente posible, con el fin de solucionar personal y
públicamente el conflicto dramático con que decida enfrentarse.
En este método se sintetiza el trabajo realizado por diversos practicantes y teóricos de este
Arte, aplicando conceptos de la Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, Interculturalidad y
Performance de Richard Schechner, el Concepto ampliado de Arte de Joseph Beuys, el
Existimos de Jessica Walker, los Cinco Ritmos de Gabrielle Roth, técnicas de Clown y
Expresión Corporal, etc.
El taller es de cinco días consecutivos, cada uno representará uno de los cinco elementos de la
Alquimia. El trabajo es principalmente físico y las cuestiones teóricas se abordarán al final de
cada sesión.
Contenidos:
Conexión con el cuerpo colectivo. Egreguios: Aperturas y cierres.
Técnicas grupales e individuales de apertura física y emocional.
Búsqueda de Trance y Visión.
Los Conceptos de Tabú y Mana.
Creación a partir de improvisación.
¿Quién es el espectador activo?
Trabajar con elementos. Alquimia escénica.
Fecha y Hora:
Del Lunes 26 al Viernes 30 de Marzo de 2012 de 17:00 a 20:00.
Precio:
60 Euros por persona. Si tienes dificultades, házlo saber.
Lugar:
La Casa Azul. Calle Muñoz Capilla (Antigua Calle de La Pelota). Córdoba.
(Plazas limitadas, máximo 8 participantes)

Facilitado por:
Rodrigo David Mariscal Salmoral (“Muten”). Actor y pedagogo; Licenciado en Arte Dramático y
especializado en el Laboratorio Escuela de Expresión Corporal Dramática de Barcelona. Se ha
formado personalmente con maestros de la talla de Alejandro Jodorowsky, Jessica Walker o
Jordi Calvet.
Más información:
Tfno: 633 66 2013
E-mail: muten@india.com

¡¡¡Gracias!!!

