
PROGRAMA CURSO DE TEATRO PARA ADULTOS
Todas las edades a partir de 18 años | Con o sin experiencia previa

PRIMER TRIMESTRE
El movimiento | La máscara neutra | Conciencia del propio cuerpo

Comenzaremos por la vida silenciosa. El movimiento corporal a través de ejercicios prácticos y
dinámicos. Llevaremos el cuerpo hacia los lugares posibles para cada participante. La utilización de
la máscara neutra nos permitirá focalizar toda nuestra atención en la expresión corporal. A través
de esos ejercicios detectaremos movimientos, posturas, equilibrio, entre otras cosas. En esta parte
trabajaremos las nociones de ritmo, sensación y atención.

SEGUNDO TRIMESTRE
Representación de lo abstracto | Creación de personaje

Pasaremos  luego  a  representar  todo  tipo  de  abstracciones  con  nuestro  cuerpo.  Animales,
estaciones, colores, materias y elementos. Trabajaremos también con la poesía, la pintura y la
música. En esta etapa abordaremos las nociones de contraste, exageración, equilibrio escénico y
estética. Luego vendrá la creación del personaje. Esta creación consistirá en pensar, comportarse,
vestirse y actuar como el personaje que cada uno habrá de inventar. Con ello nos volcaremos a la
improvisación a través de la interacción y la ocupación del espacio.

TERCER TRIMESTRE
La voz | El texto

En esta última parte trabajaremos la voz, el trabajo físico y abdominal, el envío de la voz y nos
adentraremos a la interpretación con textos en mano. Estos ejercicios nos permitirán activar la
comprensión al mismo tiempo que representamos lo que estamos diciendo. 

Al fin de este curso no hay muestra, dado que esta es una formación que tiende más a adquirir
herramientas y métodos de interpretación que a trabajar la creación de una obra. Existirá esta
posibilidad al abrir quizás un segundo año de esta formación, en donde podremos abordar estilos
teatrales propios tales como el clown, el bufón, la tragedia, entre otros.

Al haberme formado gran parte del tiempo en Francia, he aprendido que « actuar » en francés se
dice « jouer »: jugar. Y me encanta esta expresión. Los cursos que propongo tienen como base la
diversión y la vuelta a la infancia,  pero la vuelta a la infancia a través del  descubrimiento del
espacio como algo totalmente nuevo para poder hacer lo que queramos a través de nuestra propia
mirada.

No dudes en contactarme para más información.

http://www.fernandosuarezteatro.com/
http://www.fernandosuarezteatro.com/

