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PRESENTACIÓN CURSO 2013-2014
Un año más continuamos con los cursos y talleres en espacioabierto.

espacioabierto no es una escuela al uso, con un programa fijo, sino un lugar de encuentro en el que
cada uno comparte y en el que todos nos nutrimos de las aportaciones de los demás, a través del Teatro
y de todas las disciplinas que le rodean. Por eso cada año nuestro programa se modifica, crece, se
reinventa, hasta que damos con el que mejor se adapta a la vivencia de cada momento.

Creemos en el Arte como algo vivo, latente, dinámico, modificable y modificante.

Así mismo, creemos en el Teatro como un medio de comunicación y crecimiento personal, a través de la
expresión del individuo. Aprender a expresar y a ser expresivo es uno de los objetivos fundamentales de
nuestro trabajo. Expresarse a través del teatro, la música, al canto o la danza, y aprender e impregnarse
de lo que los demás expresan desde el Arte.

Como siempre, espacioabierto sigue contando con la aportación de profesionales de distintas disciplinas
de las Artes Escénicas que siguen creyendo en este proyecto y compartiendo con nosotros sus
experiencias y conocimientos. Así como de todas aquellas personas que tienen algo que compartir con
los demás, siempre relacionado con el Teatro, el Canto, la Música, la Danza y cualquier otra disciplina
artística. Por eso el programa se va ampliando a medida que el curso avanza, abierto a las propuestas
que van surgiendo.

Nuestro objetivo final es crear un foro de encuentro, intercambio y expresión a través del Teatro y de
las demás disciplinas, una comunidad amante de las Artes Escénicas.

A continuación os mostramos cursos y talleres preparados para el curso 2013-2014.
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TEATRO PARA ADULTOS.
Destinado a aquellas personas que quieran adentrarse en el mundo de la Interpretación, a descubrir y a
descubrirse. A través del juego y la improvisación iremos revelando los pilares básicos de un actor sobre
el escenario: la palabra, el gesto, el movimiento y la imaginación.
Martes. 20:00-22:30.
Precio: 50€.
-------------------------------------------------------TALLERES DE INVESTIGACIÓN (Trimestrales)
Para aquellas personas que ya tienen una experiencia en el mundo de la Interpretación. Los Talleres de
Investigación se organizan en periodos trimestrales. En ellos se trabajará una técnica o disciplina
concreta, un texto, un autor, un estilo, una estética… El objetivo es poder llegar a una creación final con
todo lo realizado y explorado, que nos sirva a la vez de aprendizaje, reflexión u perfeccionamiento. En
cada taller podremos descubrir distintas herramientas artísticas, distintas formas de trabajo, así como a
nosotros mismos en relación con el trabajo de investigación y con los demás.
Miércoles. 19:30-22:30
Precio: 50€
-------------------------------------------------------TEATRO PARA JÓVENES.
Destinado a jóvenes de entre 14 y 17 años. Descubrir el teatro y todo lo que le rodea. Aprender con el
juego dramático, la improvisación y la relación con los demás. Trabajaremos la expresión a través del
cuerpo, la voz, la emoción y la imaginación. El teatro como herramienta expresiva y de comunicación.
Miércoles. 17:00-19:00
Precio: 45€
-------------------------------------------------------SESIONES DE ENCUENTRO.
La intención de estas sesiones es crear un día de encuentro semanal con todos los participantes en los
distintos cursos y talleres que impartimos, con el objetivo de intercambiar conocimientos y experiencias.
Las sesiones serán dirigidas por distintos miembros de Espacio Abierto cada semana o bien por algún
participante en los talleres que quiera compartir alguna disciplina, técnica o experiencia artística con los
demás, creando así encuentros dinámicos y multidisciplinares. La asistencia a estas sesiones es opcional
y está abierta a todas las personas participantes en los cursos y talleres de Espacio Abierto.
Viernes. 20:00-22:30
-------------------------------------------------------SEMINARIOS Y TALLERES ESPECÍFICOS.
Además de los cursos y talleres continuos, desde Espacio Abierto organizamos seminarios y talleres
específicos, así como otro tipo de actividades como encuentros o charlas con profesionales de las Artes
Escénicas. Este tipo de actividades se van organizando a lo largo del curso y se van informando
puntualmente. Si quieres recibir información al respecto ponte en contacto con nosotros y te
incluiremos en nuestra base de datos para informarte puntualmente de todas
las actividades llevadas a cabo.
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GRUPO VOCAL.
Una nueva experiencia. La creación de un Grupo Vocal dentro del seno de espacioabierto. El proyecto
parte de la necesidad del desarrollo de la voz en el entorno del trabajo actoral y escénico, enfocado
principalmente al canto de conjunto y la investigación de las posibilidades de desarrollo escénico e
interpretativo en los grupos vocales.
Con esta actividad queremos aunar varios objetivos:
•

Conocimiento de todos los recursos necesarios para el control de la voz así como el
desarrollo del canto a partir de un trabajo progresivo y eficiente.
• Aplicación de los fundamentos de la voz en los ámbitos de la comunicación y la expresión
artística.
• Investigación sobre las diversas posibilidades que el arte dramático aporta a la música y que
ésta le devuelve.
• Iniciación en el conocimiento del repertorio vocal de diferentes épocas y estilos trabajando
mayoritariamente música de los siglos XX y XXI, y de reciente composición.
El grupo está dirigido por Víctor Galván Frutos (cantante y músico), en la vertiente musical, y Pablo
Rodríguez (actor y director), en la vertiente escénica. La formación de esta agrupación vocal implica la
oportunidad de sus componentes, de participar en otras actividades organizadas por Espacio Abierto y
relacionadas directa o indirectamente con el trabajo llevado a cabo dentro de los otros grupos de Teatro
e Investigación.
2 horas semanales (horario por concretar).
Precio: 20€

Todos los talleres darán comienzo a partir del 7 de octubre de 2013.
Los talleres se llevarán a cabo siempre que exista un número mínimo de alumnos necesario para la
realización de los mismos.
Las plazas son limitadas, dependiendo de cada taller.
El precio de los talleres es mensual.
Al precio de la primera mensualidad se le añadirán 10€ en concepto de SEGURO ESCOLAR, válido hasta
junio de 2014.
Por la realización de dos o más talleres se realizará un descuento del 20% sobre el precio del segundo
taller y consecutivos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para inscribirse en los cursos y talleres será necesario hacerlo a través de nuestro correo electrónico
espacioabierto@cuartetoteatro.com o llamando al número 695 372 173.
Ahí os atenderemos para cualquier duda.

