
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EELL  JJUUEEGGOO  
 

1 al 5 de Julio, de 10:00 a 14:00 h 
 
 

EESSCCUUCCHHAA  AACCTTIIVVAA      
((MMÉÉTTOODDOO  MMEEIISSNNEERR))  

 
15 al 19 de Julio, de 10:00 a 14:00 h 



 

EEll  jjuueeggoo  
“Un actor que no disfruta con lo que hace es un actor sin vida”  

Philippe Gaulier. 
 
Y la primera manera de comenzar a disfrutar es jugando. 
El juego es la base de un actor y en este curso es lo que vamos a 
descubrir. 
A través del juego los actores descubren el placer de actuar , de tener 
complicidad , de ser ligeros y de prepararse para ser un papel en 
blanco en el que , la imaginación , la creatividad y la belleza pueden 
expresarse libremente. 
Mediante el placer de jugar también hay una búsqueda de la propia 
ingenuidad de cada actor, apartándolo de los convencionalismos 
creados por los malos hábitos. Se trata de un trabajo que fortalece las 
bases del actor y le aporta herramientas para mejorar su creatividad y 
su presencia en escena. 
En este taller trabajaremos de una forma extremadamente lúdica 
distintas propuestas de ejercicios. El gozo y la conclusión de estos 
ejercicios, nos permitirá darnos cuenta de que para disfrutar del juego 
según las normas establecidas hemos tenido que aplicar a dicha 
práctica elementos propios de la técnica del actor: la escucha, la 
complicidad, la presencia, la energía,… 
Pero sobre y por encima de todo se pretende ensalzar el disfrute, las 
ganas de jugar y la ilusión imprescindible para un actor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susana Alcantud es licenciada en Arte Dramático por la ESAD y ha continuado 
su formación teatral por toda Europa con profesores como Norman Taylor, Antón 
Valén, Antonio Fava, Eric de Bont,  Aitor Basauri Jorge Picó  o Jos Houben  
Fundadora en 2001 de la compañía “Les Bouffons”, en 2007 se instala en París, 
donde estudia con Philippe Gaulier durante dos años, para pasar entonces a 
formar parte del profesorado de la escuela 



EEssccuucchhaa  aaccttiivvaa  
((mmééttooddoo  MMeeiissnneerr))  

 
El taller tiene como objetivo general ayudar a ampliar la personalidad 
creativa del actor, ampliando su gama expresiva.  De forma específica la 
técnica permite desarrollar la intuición, espontaneidad y el sentimiento 
creativo, aprendiendo a vivir real y sinceramente situaciones imaginarias en 
circunstancias extraordinarias. Se realizarán “ejercicios de repetición” 
donde el actor focaliza su atención fundamentalmente en su compañero, 
para a continuación aplicar la técnica a un texto sencillo o improvisaciones 
avanzadas sobre una estructura dramática. Se busca el comportamiento 
“real” alejado de un tópica “actuación del hacer”, de la caracterización del 
personaje o de un análisis del texto.  
El actor aprende e incorpora la técnica, emergiendo al cabo del tiempo un 
ser humano más honesto con sus respuestas y con un instrumento más 
preparado para actuar en el sentido ya tradicional de la palabra. 
Los objetivos de estos ejercicios serían eliminar  el temor escénico, llevar 
la concentración fuera de uno mismo durante la acción y aprender a 
ESCUCHAR activamente, a recibir y dejarse provocar viviendo el 
presente,  a “no hacer” sino a poner en marcha los mecanismos necesarios 
para “permitir que suceda” al ser capaz de responder al IMPULSO 
adecuado para la respuesta adecuada.  En suma, a aprender a actuar 
orgánicamente en la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Sala Burgos  es licenciada en la RESAD. Actriz, alumna y  pedagoga  tras los 
pasos de su maestro Juan Pastor  en el estudio para actores La Guindalera. Ha 
realizado Cursos en el CENTRO DI FORMACIONE TEATRALE INSCENA VENEZIA, en la 
ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y TV en San Antonio de los Baños (La Habana) y 
en la FACULTY OF ART MIDDLESEX (Londres). Ha estudiado también ballet clásico y 
danza-jazz, llegando a ser coreógrafa en diferentes espectáculos profesionales 

Ha dirigido numerosos montajes teatrales, trabajando como actriz en teatro, cine 
y televisión.   

Desde el 2002 hasta la fecha es profesora de interpretación de la RESAD.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Los cursos tendrán lugar en la Casa de Cultura de     
El Campello. 

Se necesitará ropa y calzado cómodos,  y en el curso  
de ESCUCHA ACTIVA también una libreta para apuntar 

El precio de la matrícula es de 100 € por curso.   

Las plazas están limitadas a 15 personas por curso y  se 
cerrarán por orden de inscripción. 

Es requisito previo enviar un curriculum teatral con foto. 
Una vez aceptada la inscripción se informará al 
solicitante para que proceda al pago de la matrícula. La 
inscripción no se considerará formalizada hasta que la 
matrícula esté pagada.  

Si por razones de causa mayor el curso tuviera que 
cancelarse, se devolvería la totalidad de la matrícula. El 
alumno podría cancelar su matrícula y tener derecho a la 
devolución íntegra sólo si lo hace antes del 28 de Junio.  

 

Contacto:                       almadraba-teatro@telefonica.net 

                          JOSE LUIS ALONSO (670 24 15 32) 

 


