PARA FORMARTE ALLÍ...
The Grotowski Institute (Polonia)

www.grotowski-institute.art.pl

Roy Hart International Arts Center
(Francia)

PROYECTO

TEATRO DEL SIGLO XXI:
LOS PUENTES DE LA VOZ
con el apoyo de:

www.roy-hart-theatre.com

Centro de Prácticas Teatrales
Gardzienice (Polonia)
www.gardzienice.art.pl

Odin Teatret-Nordisk
TeaterLaboratorium (Dinamarca)
www.odinteatret.dk

SOMBRAS
EN EL
BARRO

Workcenter of Jerzy Grotowski and
Thomas Richards (Italia)
www.theworkcenter.org

Teatro delle Radici (Suiza)

www.teatrodelleradici.net

L'Arlecchino Errante (Italia)

www.arlecchinoerrante.com

ESPECTÁCULO-DEMOSTRACIÓN DE TRABAJO

...Y AQUÍ
Institut del Teatre (Barcelona)

www.institutdelteatre.org

Espacio Espiral (Santander)

www.espacioespiral.es

laboratorio escénico y de artes afines

www.espacioespiral.es
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CASI TRES AÑOS DE VIAJE...

Son y han sido gente como tú. Gente con sus
preocupaciones, sus trabajos insatisfactorios o no,
sus estudios primarios, secundarios o universitarios,
con gustos, aficiones, filias y fobias propias: el surf,
el bricolaje, el punk, el cine, internet, el fútbol o el
senderismo, la fotografía... Jóvenes que se levantan
a diario con malas noticias, de futuro incierto, de
horizonte borroso. Personas como tú que siguen
preguntándose si hacen lo que les gusta, si no hay
más remedio que tragarse el caldo que nos dan.
Seres con inquietudes que no sabían canalizar, con
impulsos creativos que se escapaban por los poros
de sus cuerpos, de sus gargantas.
Un buen día reunieron coraje para embarcarse
conmigo en un viaje que les iba a cambiar sus
vidas, aunque entonces no lo sabían. Una travesía
de años de esfuerzo, de constancia, con hallazgos y
frustraciones, con descubrimientos y sorpresas. Un
camino que se abría ante ellos con el horizonte de
construir cada uno y entre todos un oficio que
diera rienda suelta a todo lo que deseaban
expresar, sacarse de dentro. Nuestro primer
espectáculo, El Mar Dulce, el viaje a Polonia,
supusieron un punto de no retorno: comprobaron
que el esfuerzo duro de esta travesía empezaba a
dar sus frutos. De algún modo, comenzaban a
entender el oficio de actor, y quisimos compartir
este hito en el camino con jóvenes como tú: las
sombras en el barro de la creación escénica
empezaban a tomar formas individuales y
sugestivas.
Estas Sombras en el barro, muestra del camino
iniciado en 2009 en nuestro laboratorio, es para tí,
gente como ellos, gente inquieta, curiosa e
inconformista. Siempre te queda la salida de, por
el medio que escojas, expresarte con verdad y
energía. Nadie podrá nunca cerrarte esa puerta.
Cristina Samaniego

PARA ACLARAR DUDAS...
•

ACCIÓN FÍSICA

La acción perceptible más pequeña. Se reconoce porque,
incluso realizando movimientos mínimos (una ligera
extensión de la mano), cambia la tonicidad de todo tu
cuerpo al realizarla.

•

ANTROPOLOGÍA TEATRAL

Estudia los principios fisiológicos y culturales comunes y
específicos de tradiciones teatrales de los cinco continentes:
de Europa a Japón, de China a Senegal, de Bali a La India.

•

DANZA DE LAS OPOSICIONES

Imagina que cada movimiento que realizas comienza en la
dirección opuesta, y que esa fuerza opuesta se mantiene
durante todo el movimiento. La danza de las oposiciones es
esa tensión entre fuerzas opuestas dentro del cuerpo del
actor o bailarín mientras ejecuta sus movimientos.

•

NIVEL PREEXPRESIVO

•

PRESENCIA

El nivel en que el actor construye y modela su propia
presencia en escena, independientemente y antes (en
sentido lógico) de sus finalidades y resultados expresivos.

¿Por qué no podemos dejar de mirar a un actor, aún
estando quieto? Ese poder de “seducción” es una fuerza
creada por las tensiones escondidas que rigen la actividad
normal que el actor, entrenado para ello, consigue hacer
visibles, presentes, imprevistas.

•

PROPIOCEPCIÓN

Sentido que informa al organismo de la posición de los
músculos. Regula la dirección y rango del movimiento,
interviene en el desarrollo del esquema corporal y en la
relación de éste con el espacio.

•

TRAINING

Suerte de aprendizaje físico y mental que busca, por la
transmisión empírica maestro-alumno, despertar en él el
ámbito fecundo de la actividad creativa.

PARA SABER MÁS...
-Eugenio Barba/Nicola Savarese: El arte secreto
del actor
“Enciclopedia” del teatro físico. Encontrarás todos los
conceptos anteriores y un universo de sugerencias sobre
actuación.

-Eugenio Barba: LaTierra de cenizas y
diamantes

Fascinante relato de cómo se fraguó la última gran
revolución teatral en un oscuro rincón de la Polonia
comunista.

-Peter Brook: El espacio vacío

Te cambiará todos los esquemas sobre el fenómeno teatral y
sobre el oficio de actor. Imprescindible.

-Sol Garre/Itziar Pascual: Cuerpos en escena
Estudio asequible sobre los lenguajes escénicos que tienen
como base el cuerpo: el Teatro Gestual, el Mimo, la
Commedia Dell'Arte, la Danza, la Esgrima, la Acrobacia, el
Clown...

-Jerzy Grotowski: Hacia un teatro pobre

Olvida lo que sabes. Tal vez el libro más importante jamás
escrito sobre este arte y sus claves. Absolutamente
revolucionario.

-Thomas Richards: Trabajar con Jerzy
Grotowski sobre las acciones físicas

Testimonio directo del método de trabajo del maestro
polaco, en boca de su colaborador más cercano.

-Yoshi Oida: Un actor a la deriva

Un gran actor japonés se enfrenta de forma amena y
apasionante al choque entre culturas teatrales distintas...o
quizá no tanto.

-Julia Varley: Piedras de agua

Testimonio del camino de aprendizaje de una de las actrices
fundadoras del Odin Teatret, desde sus comienzos hasta el
presente.

