
Taller de máscaras de la comedia del arte
Martes, 12 de Agosto de 2014

Un taller de 12 horas para saborear la profundidad de una tradición de siete siglos. Práctica y
teoría de un territorio dramático conocido como la Comedia del Arte que desarrolla la
capacidad interpretativa y la dramaturgia del actor.

    
    -  Del 14 al 16 de Agosto  
    -  Lugar: Centro Social, C/ Empedrada, nº 37  
    -  Plazas limitadas  
    -  Matrícula: 10,00 €uros.  
    -  Información y matrículas en la Universidad Popular, C/ Ortíz de Zárate, nº 10.          

  

Competencias generales

    
    -  El alumno conocerá un sistema de interpretación que lo inicia como artesano de su propio
arte.   
    -  El actor y la actriz a través de la máscara podrá experimentar la unidad del oficio de actor
y autor en la base de la interpretación de arquetipos.   
    -  La actriz y el actor podrán sacudirse del prejuicio que para hacer tal o cual rol deben tener
esta u otra edad. La investigación con la máscara acaba con el pseudo-realismo.   
    -  Será iniciado en una forma tradicional del teatro europeo: la comedia del arte.  

  

Competencias específicas

    
    -  Sera capaz de reconocer cuatro mascaras principales de la Commedia dell Arte: los
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viejos, los enamorados, los Zanni, los Capitanos.   
    -  Aprenderá lazzi y cannovacci. Patrones que le permiten elaborar y desarrollar su técnica
de improvisación   
    -  Iniciaran un sistema de interpretación que los habilita para conocer las leyes del principio
de creación de un cuerpo imaginario, a la manera de Copeau de un cuerpo carnavalesco, como
lo concibe Dario Fo, Sartori y Strehler y de un doble como lo propicia Artaud   
    -  Podrán inscribir el estudio de los caracteres de la Commedia dell Arte en la saga
construida por Lecoq: que va desde la mascara neutra a la máscara de clown.   

  

Más información aquí
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http://www.festivaldecalzada.es/actividades/taller-de-mascaras/

