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VIOLENCIA DE GÉNERO: UNA DRAMATURGIA URGENTE 

Y SUS REVERBERACIONES
 
COMPAÑÍA ANA REGIS (BRASIL)

PROPUESTA DE TALLER

Directora en Funciones



El taller tiene como objetivo
informar de cómo se llevaron a

cabo el proceso de escritura y la
puesta en escena del
espectáculo “Peixes”.

Se propondrán  ejercicios de
escritura y montaje de teatro

documental con el fin de
generar y exponer ante los

demás una escena corta. 

 

 



La metodología del taller está
basada en técnicas de dramaturgia,

escritura y teatro documental,
incluyendo los ejercicios textuales y

de puesta en escena que
permitieron la creación del

espectáculo "Peixes". 



Durac ión :  12  horas

Públ ico :  art istas  ,  creadores  o  personas  interesadas  en  la

construcc ión  de  un  re lato  teatra l  documenta l .

Edad:  a  part i r  de  17  años .

Número  de  part ic ipantes :  14
Lugar  y  fechas :  Bib l ioteca  Rafae l  Azcona ,  

4  de  sept iembre :  de  16 :00  a  19 :00

5  de  sept iembre :  de  10 :00  a  13 :00  y  de  16 :00  a  19 :00

 6  desept iembre :  de  10 :00  a  13 :00

Inscr ipc iones  en:  ta l leres@ f i t lo .es



Talleres FITLO 2019

CAMINOS DE IMPROVISACIÓN Y MOVIMIENTO POÉTICO 

 
COMPAÑÍA TRUPE ZARPANDO (ARGENTIAN - BRASIL)

PROPUESTA DE TALLER

Directora en Funciones



El taller propone dinámicas de
ejercicios que despierten

energías vitales del cuerpo en
diversos grados

abriendo canales
 de acceso a diferentes niveles

emocionales, 
proporcionando así el encuentro 

poético de la  
fisicalidad en escena. 



La metodología del taller fue
desarrollada e investigada por la

dupla durante el proceso de
creación del espectáculo

"Ausências". En la propuesta se
incluirán juegos de escena que

permitirán alcanzar las capas más
sutiles de la emoción. 



Durac ión :  8  horas

Públ ico :  el  ta l ler  está  dest inado  a  actores  y

actr ices ,  bai lar ines  y  bai lar inas ,  acróbatas ,

músicos  y  todas  aquel las  personas  que  tengan

ganas  de  crecer  y  compart i r  mediante  el  teatro .

Edad:  a  part i r  de  17  años

Número  de  part ic ipantes :  14
Lugar  y  fechas :  La  Gota  de  Leche  -Sala  sum ,

6  y  7  de  Sept iembre  de  10 :00  a  14 :00

Prec io :  15€

Inscr ipc iones  en:  ta l leres@ f i t lo .es
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