
 CURSO DE TEATRO FÍSICO 

 



TALLER DE TEATRO FÍSICO  

INTRODUCCIÓN 

Teatre de l’Abast empezó siendo un proyecto de continuidad y futuro, donde se ofrecía un espacio de      

trabajo a jóvenes actores ya licenciados en arte dramático y donde un equipo de profesionales de las artes 

escénicas daban clases a estos jóvenes de manera altruista. 

Actualmente, después de tres años de recorrido, ha conseguido crecer en el ámbito profesional y combina 

el trabajo en los escenarios con el entrenamiento y la gestión de la compañía. Desde Teatre de l’Abast  

nunca se ha dejado de lado la vertiente pedagógica del proyecto y la investigación dentro del                 

entrenamiento y las propuestas escénicas. Por ello, tras el éxito del Taller de Teatro de Alboraia que la  

compañía lleva a cabo cada año, los cursos puntuales impartidos y de las clases de "Interpretación en los 

ámbitos socioeducativos" en el Postgrado de Teatro en la educación de la Universidad de Valencia,       

TEATRE DE L’ABAST quiere ofrecer y compartir un TALLER DE TEATRO FÍSICO. 



¿QUÉ ES EL TALLER DE TEATRO FÍSICO? 

Con este taller se pretende ofrecer un trabajo intensivo donde se desarrollarán diferentes disciplinas que 

ayuden a los alumnos a entender mejor el hecho dramático, introducirlos en el método de trabajo de la 

compañía y disfrutar de otra forma de hacer teatro. 

No importan los niveles, nos interesa tener personas de todo tipo, para poder aprender unos de otros. 

 

¡La motivación, confianza y trabajo en equipo son esenciales! 

 

Disciplinas y asignaturas a trabajar: 

1-Entrenamiento físico 

Comenzaremos las sesiones con unos calentamientos ligeros y dinámicos donde: 

 

 

• Caminaremos por el espacio 

• Activaremos nuestras articulaciones 

• Despertaremos la escucha del grupo 

• Pondremos los músculos a punto 



2-Entrenamiento actoral 

Después entra el trabajo físico más creativo. Primero, juegos escénicos para conocer el grupo y empezar 

a relacionarnos, perdiendo así la vergüenza o el miedo. No nos juzgamos, ni juzgamos a nadie. 

Para este trabajo se plantean ejercicios de diferentes disciplinas: 

 

• Contra-fuerzas • Máscaras • Trabajo de árboles • Coro / Banco de peces • Imaginación • Manipulación 

 

Con la ayuda de estos ejercicios, os introduciremos en el TRAINING de nuestra compañía, que se basa 

en la ENRAIZAMIENTO, la expresividad de nuestro cuerpo en movimiento, la importancia de la MIRADA, 

los DESPLAZAMIENTOS, las ALTURAS, las VELOCIDADES, los RITMOS y la PRESENCIA escénica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cualquiera de los ejercicios intentaremos aplicar lo aprendido, escuchar las propuestas de los        

compañeros, proponer nosotros también, apoyarnos en la acción y ver la relación con el resto del grupo. 





¿QUÉ DEBO LLEVAR EL TALLER? 

 

-La Ffcha de inscripción debidamente cumplimentada, si eres menor de edad, llévala firmada por tu tutor. 

-Ropa de deporte, cómoda y elástica y zapatillas deportivas. 

-Toalla y todo lo necesario para mantener una higiene personal buena para el grupo. 

-Respetar los horarios. 

-Avisar, con tiempo suficiente, a uno de los profesores si un día no puedes asistir o llegarás tarde. 

-No están permitidos los móviles en las clases, tampoco para hacer fotos. Los profesores realizarán las    

fotografías, siempre que los alumnos dan su consentimiento y al finalizar el curso se compartirá con todos. 



CONTÁCTANOS 
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