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PROGRAMA “FORMACIÓN TEATRAL AL SUR DE CHILE II: 

” ESPACIOS NO-TEATRALES 

 CASTRO Y TEMUCO” 

 

 

Trashumantes en su objetivo de descentralizar la formación teatral, ha creado esta instancia para el 
intercambio de lenguajes o disciplinas artísticas que dialogan con las artes escénicas, en esta 
oportunidad le damos acento a la utilización del espacio no-teatral, desde la mirada, experiencia y 
metodología utilizada por el director de la ex-compañía Mendicantes e  integrante de Tryo Teatro Banda. 

El laboratorio de Espacios No-Teatrales, crear una instancia para contáctarse con lugares no 
convencionales en el desarrollo de obras, utilizando el espacio público o espacios apartados de la ciudad  

  como un medio para la construcción de un relato escénico diversificado. Por una parte contribuye a la 
creación de nuevas estéticas y lenguajes a partir de un lugar y por otro lado re- escenificar un lugar de uso 
cotidiano o natural llevándolo a un espacio escénico, donde además se genera una relación con la 
comunidad que lo habita, haciendo del transeúnte un espectador. 

Resignificar la calle, la plaza, el campo, el parque, espacios conocidos y familiares, genera una 
aproximación, genera un espacio de creación único. 
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¿QUIÉNES PODRÁN PARTICIPAR? 

Podrán participar los actores, actrices, diseñadores, directores, gestores, dramaturgos, profesores de 
teatro de escuelas, de centros culturales, de organizaciones e instituciones sociales y artistas en general 
del sur de chile, que se encuentren realizando una práctica escénica activa y/o personas interesadas en 
aprender el oficio.  

MODALIDAD 

El programa posee una modalidad presencial y requiere la asistencia del participante a un mínimo del 
90% de las clases,  las que tendrán una duración  total de 15 horas.  

CONTENIDOS  

v Teatro físico y gestual  

v Construcción estética del lenguaje  de teatro fisico callejero. 

v Dramaturgia del espacio escénico y  espacio público. 

v Relación del cuerpo en el espacio. 

v Entrenamiento Psicofisico  y dramaturgia corporal. 

v Improvisación y recursos teatrales callejeros para la composición dramatúrgica. 

v Training vocal y rítmico. 

v El coro como protagonista dramático. 

v Creacion de figuras y personajes. 
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v Musicalidad corporal y diálogo con la música en vivo 

 

METODOLOGÍA  

El espacio formativo se plantea como un laboratorio de tres días, con un total de 15 horas, distribuidas en 
viernes,  sábado y domingo.  

Al mismo tiempo el LAB se dividirá en tres estapas:  

La primera etapa, estará orientada a la preparación psicofísica del actor-bailarín, a partir de un 
entrenamiento basado en técnicas extracotidianas del arte del actor, con el fin de trabajar y desarrollar la 
presencia escénica, pre expresividad, energía y preparación del cuerpo mente para la creación escénica y 
la improvisación.  

Los contenidos del  entrenamiento psicofísico se basan en los principios físicos del equilibrio precario, 
control del peso,  oposiciones corporales,  control y manejo de la energía, conciencia corporal, utilización 
del espacio tiempo, atención,  concentración, recistencias psicofisicas.  

La segunda etapa, desarrollará técnicas de teatro físico de calle, trabajo de  complicidad con el  grupo y 
el publico. Por otra parte,el trabajo y experimentación del  contacto, relación y transformación entre 
espacio cotidiano y espacio extra-cotidiano. Algunos juegos, técnicas y dinámicas basados en los 
principios de la Commedia dell’arte, como La Juglaria y El Coro. 

La tercera etapa estará destinada a la creación escénica a partir de las técnicas  y experiencias 
desarrolladas durante el proceso, las que serán aplicadas en pequeñas historias, cuentos, experiencias y 
vivencias que hayan tenido los participantes en sus barrios, en el colegio, con la familia, en el trabajo, con 
lo político y lo social,etc.  creando un espacio para la opinión y el diálogo creativo, colectivo y transversal.  
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Serán  narradas, improvisadas y luego montadas en pequeños cuadros, que conformarán  el material para 
la creación de un guión de acciones dramáticas para el desarrollo de la intervención teatral final en el 
espacio público. 

Como bloque anexo se realizarán horas de  tutorías  para la conversación, apoyo y logística del proceso 
creativo de taller. Esto incluye estudio del espacio público donde se hará la intervención.  Además de la 
creación, realización del lenguaje estético de la intervención, como contrucción máscaras (si se require), 
vestuario, maquillaje, y todo lo que tenga que ver con la producción acción teatral. 

A continuación sugerimos algunas lecturas a considerar y material documental. 

Bibliografía 

v Peter Brook, El Espacio Vacío. 

v Eugenio Barba, El Arte Secreto del Actor. 

v Jacques Lecoq, El Cuerpo Poético, una enseñanza sobre la creacion teatral. 

v Eugenio Barba, Tratado de Antropologia Teatral. 

v Augusto Boal, Juegos Para Actores y No Actors 

NÚMERO DE ALUMNOS POR CURSO 

Máximo de 20 cupos 
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FECHAS Y HORARIOS 

LABORATORIO 

CASTRO 

04|	05|	06 

de octubre 

Viernes |	18:00 a 21:00 

Sábado |	 10:00 a 13:00 

y 15:00 a 19:00 

Domingo |	 10:00 a 14:00 

 

LABORATORIO 

TEMUCO 

 

08|	09|	10  

 de noviembre 

 

IDEM 

 

PROFESOR 

EDUARDO IRRAZABAL  |  Actor y Director teatral, gran parte de su trabajo artístico teatral callejero lo realizó en la 
Compañía Teatro Mendicantes (1997-2013). Es parte del elenco de la compañía Tryo Teatro Banda (2010).  

 

Escríbenos |	escuela@fundaciontrashumantes.cl 

INSCRIPCIONES |	http://www.fundaciontrashumantes.cl 


