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PRESENTACIÓN
Por primera vez acogemos en la RESAD unos
Cursos de Verano, organizados por la Asociación José Estruch, que pretenden contribuir a
la apertura de nuestro centro al exterior. Hacer
un aparte para enriquecer nuestras clases con
lo que se representa fuera de ellas. Juntando
entre bastidores a estudiantes y a todas aquellas personas que quieran acercarse a nuestra
escuela a complementar su formación. Dando
foco a profesionales que desean compartir sus
reflexiones y prácticas. Autoficción, Teatro del
Absurdo, Lucha Escénica, Comicidad del gesto, Teatro Pre-barroco, Movimiento y creación,
Teatro musical, Commedia Dell’ Arte y Vestuario Teatral, se darán cita en la RESAD durante
unos días para celebrar y practicar la diversidad de disciplinas y enfoques de la escena.
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Pablo Iglesias Simón
Director de la RESAD

24-28 JUNIO (10-14H)

BORJA ORTIZ
DE GONDRA
Yo es otro.

(Curso de autoficción)
Curso destinado a creadores teatrales de cualquier disciplina.
¿Cómo convertir nuestras vidas en ficciones y a nosotros mismos en personajes?
En este taller exploraremos las posibilidades de generar ficciones teatrales partiendo de elementos reales muy cercanos a los integrantes del grupo, trabajando a partir de relatos, recuerdos y sueños propios para ir generando materiales
que puedan llegar a formar parte de posibles obras futuras. Será necesario que
los alumnos aporten un objeto personal a partir del cual deseen trabajar.
Dramaturgo, director e incluso actor, sus últimas obras se inscriben en el campo de la autoficción teatral: a “Los Gondra (una historia vasca)”, Premio Max a Mejor Autoría Teatral
2018, le siguió “Los otros Gondra (relato vasco)”, Premio Lope de Vega 2017.
Tras estudiar dirección escénica en Madrid, se trasladó a París, donde trabajó como ayudante de dirección en grandes teatros públicos franceses. Años después, de regreso en España,
se consagra como dramaturgo al ganar, entre otros, los premios Marqués de Bradomín, Calderón de la Barca o Arniches.
El estreno de su primera obra se produce en 1999 en el Centro Dramático Nacional. Desde
entonces, no ha dejado de presentar sus obras regularmente en grandes teatros de España
y América Latina, y muchas de ellas han sido traducidas al alemán, checo, finés, francés,
inglés, italiano, portugués o rumano: “Duda razonable”, “Memento mori”, “El barbero de Picasso” o “Dedos (vodevil negro)”.
En la actualidad vive a caballo entre Madrid y Nueva York y se ha convertido además un
reputado adaptador y traductor, ya sea de clásicos españoles (“El burlador de Sevilla”, para
la Compañía Nacional de Teatro Clásico) o de grandes autores anglosajones (entre otros,
Eugene O’Neill, Joe Orton o Martin Crimp).
También cabe destacar su labor de enseñanza de la escritura teatral en la Sala Cuarta Pared
de Madrid, donde se han formado muchos de los autores de las nuevas generaciones.

4

24-28 JUNIO (10-14H)

RAÚL
CANO

La comicidad del gesto
Curso destinado a actores que quieran ahondar con el movimiento corporal en
técnicas de comedia desde la perspectiva de la efectividad. La experiencia durante más de 20 años en Yllana, una de las compañías más señeras del teatro
gestual vinculado al hecho cómico, ofrece una posibilidad única de contrastar
con uno de sus intérpretes habituales la creación escénica destinada al público: espectativas y concreción. En este curso aprenderemos a manejar el propio
cuerpo, los objetos y la escenografía teatral para tenerlos a favor de lo que se
quiere transmitir.
Licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en
la especialidad de teatro gestual.
Desde 1997 forma parte del grupo de teatro Yllana, con quienes ha presentado las obras:
¡Muu! (1991)
Glub Glub, (1994)
6, 6, 6 (1998),
Star Trip, (2003)
Brokers (2008)
Action man (2012)
También ha trabajado en el musical “La Maja de Goya “, Dirigido por Vicente Escrivá y Vicente Fuentes. En cine ha participado en “Cuarta Planta”, Dirigida por Antonio Mercero. “La
Balsa de Piedra”, “Los Años Desnudos. Clasificada S”, Dirigida por Dunia Ayaso y Félix Sabroso. Y en los cortometrajes “Mambrú”, Dirigido por Pedro Pérez., “No Smoking”, Dirigido
por YLLANA. “La Última Voluntad”, Dirigida por Javier Fesser.
En televisión ha participado en “Calle Nueva”, “Esencia de Poder”, “El Comisario”, “Barras,
“Chic-Cas”, “La Tira”, “La que se avecina”, “La hora de José Mota” y “Especiales Nochevieja
de José Mota”.
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24-28 JUNIO (16-20H)

NATALIA
MENÉNDEZ

Pensar contracorriente,
el teatro del absurdo
Curso destinado a actores, directores y dramaturgos. Mihura nos defiende la
ternura como una de las cosas más preciosas que existen y apuesta por el
deseo. Ionesco nos dice que los sueños y la angustia nos unen; se aventura en
la libertad de la fantasía, de las palabras, de las preguntas. Arrabal nos explica
que la suma de las matemáticas y del ajedrez es el teatro. Y como con José
Sanchis Sinisterra, seguimos aprendiendo, siempre. La comedia es un desafío,
apostamos por ella. Vamos a vivir lo inútil, a descubrir un poco mejor el Teatro
del Absurdo. Desde sus inicios con “Tres sombreros de copa”, con “La cantante
calva” o con dos autores como Arrabal y Sanchís Sinisterra que hacen resonar
el absurdo.
Nacida en Madrid, en 1967, franco española. Es diplomada en Estudios Avanzados por la
Universidad Carlos III de Madrid. Es Licenciada en Dirección Escénica e Interpretación, por
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.
Actualmente, dirige “Tres sombreros de copa” de Miguel Mihura en el Centro Dramático
Nacional. Ha dirigido: “Mi niña, niña mía” de Amaranta Osorio e Itziar Pascual para el Teatro
Español de Madrid; “Tartufo, un impostor”, a partir de Molière para la Comedia Nacional de
Uruguay. “Tebas Land” de Sergio Blanco. La zarzuela “La Villana” de Amadeo Vives. “Tejiendo la Paz” sobre Cervantes y poetas colombianos, estrenado en Bogotá. “No feu bromes
amb l´amor” de Alfred de Musset para el Teatro Nacional de Cataluña. “La amante inglesa”
de Marguerite Duras. “Realidad” de Tom Stoppard. “2 Delirios” ópera de cámara con texto de
José Sanchis Sinisterra y Música de Alfredo Aracil. “Tantas Voces…” de Pirandello. La zarzuela “Música clásica” de Ruperto Chapi. “Las Cuñadas” de Michel Tremblay. “Don Juan Tenorio” de Zorrilla. “The Doubt” de John Patrick Shanley, “El Curioso Impertinente” de Guillén
de Castro. “Querido Mozart”, de Natalia Menéndez. “Tres Versiones de la Vida” de Yasmina
Reza. “El invierno bajo la mesa” de Roland Topor. “Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy
enamorado”, de Íñigo Ramírez de Haro. “Comida”, de Matin Van Velduizen. “El ascensor” de
Emeterio Diez.
Además ha dirigido de 2010 a 2018 la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro y ha recibido numerosos premios, entre los que se encuentran la Medalla CELCIT o
el Premio Ojo Crítico, y es miembro de la Orden de Alfonso X El Sabio desde 2017.
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1-5 JULIO (10-14H)

ANA ZAMORA

NAO D’AMORES
Introducción al
teatro pre-barroco

Curso destinado a los amantes del teatro clásico, en cualquiera de sus disciplinas, en el que se trabajarán técnicas que van desde la interpretación, la voz o
el manejo de títeres. En este curso, impartido por varios de los integrantes de
la compañía, se trabajarán distintas técnicas orientadas a la interpretación de
este repertorio. El punto de partida son textos que no forman parte del repertorio habitual, pero que constituyen escalones básicos a la hora de comprender
la evolución de nuestra historia dramática, y que permanecen al margen de la
escena actual por el absurdo desajuste entre los campos de estudios filológicos y el de la práctica teatral. Lejos de pretender una reconstrucción arqueológica, su manera de escenificación articula técnicas escénicas muy primitivas
desde una óptica muy contemporánea.
Desde 2001 hasta 2018, Nao d’amores ha estrenado 12 espectáuclos en la línea de trabajo
sobre teatro primitivo, que son ya todo un referente a nivel internacional. En el año 2008,
a través de un convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Segovia, Nao d´amores iniciaba su
etapa como “Compañía Residente en la Casa del Arco del Socorro”. En el año 2013, con crean
una línea de investigación alternativa que bajo el nombre Nao d´amores navegando hacia el
presente, ofrece otras vías de trabajo vinculadas al ámbito contemporáneo. Su primer espectáculo en esta línea es “Penal de Ocaña”, de M.J. Canellada.
Posee un enorme listado de Premios y nominaciones, siendo además una compañía con
enorme difusión tanto en España como en el extranjero, habiendo realizado giras por Portugal, Francia, Italia, EE.UU, México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.
Nao d´amores, cuenta con varias publicaciones bibliográficas y discográficas, y realiza habitualmente, en su sede de trabajo en Segovia, cursos de formación teóricos y prácticos en
torno al teatro pre-barroco, abiertos al público general, así como a aficionados al teatro y
profesionales de las artes escénicas. La compañía colabora habitualmente con grupos de
investigación de diversas universidades españolas, además de tener un convenio de colaboración con la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
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1-5 JULIO (10-14H)

POLIANA
LIMA

Movimiento y creación
La técnica de creación de Poliana busca el encuentro, en el cual y desde el cual,
uno siempre se amplía. Crear, para ella, genera la posibilidad de una comunicación y pertenencia profundas. Sus piezas nacen por la necesidad de expresar
y dar forma a sus inquietudes y preocupaciones sobre la vida. Cada obra se
apoya en su deseo de compartir profundamente una experiencia con el público:
busca en su universo poético el lugar donde se toca el universo de los demás.
“Danzar es hacer un poema con nuestra existencia finita. Danzar es la manera
más profunda que conozco de sentirse vivo. También creo que la danza es el
lenguaje artístico que mejor expresa el misterio de la vida, tan vinculado a la
conciencia del tiempo y, por lo tanto, a nuestra finitud.”
Poliana Lima (Brasil, 1983), coreógrafa, bailarina y docente afincada en Madrid empieza sus
creaciones en 2011. En colaboración con Ugne Dievaityte desde 2012 ha creado dos piezas:
‘Es Como Ver Nubes’ (premiada en el XXVI Certamen Coreográfico de Madrid, el 2º premio
en el Certamen de Una Pieza, 1º premio en el Festival Vila Real en Dansa 2014) y ‘Flesh’
recogiendo diversos festivales nacionales e internacionales tales como ‘Fringe Edinbugh
Festival’, ‘Mercat de Flors’, ‘Festival New Baltic Dance’. En 2013 es invitada al proyecto Europeo ‘Performing Gender’, creando la performance ‘Cuerpo-Trapo’, para el Museo de Arte
Contemporáneo de Zagreb, Croacia.
En 2014, ‘Atávico’, su primer ensemble, es galladornado con el 1º premio en el XXVIII Certamen Coreográfico de Madrid, además de premio de público, premio de crítica, Beca Dance
Web 2015 (Impulstanz Viena) y residencia en Tanzhaus, Zurich. En 2016 creó la pieza breve
‘Las Cosas Se Mueven Pero No Dicen Nada’ para el Laboratorio 180.
En 2017, Poliana Lima estrenó su último solo ‘Hueco’ en los Teatros del Canal de Madrid y en
el Festival BAD Bilbao, y en junio de 2018 empieza su gira nacional e internacional. Hueco
sido candidato oficial en dos categorías para 21º Premios MAX 2018 en España: Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Autoría Revelación. Actualmente desarrolla su último proyecto
‘Aquí, Siempre’ con estreno previsto para 2019. Sus creaciones cuentan con el apoyo del
Centro de Danza Canal, Plataforma Paso a 2 y de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Actualmente es artista asociada en Conde Duque, Madrid.
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1-5 JULIO (10-14H)

KIKE
INCHAUSTI
Lucha escénica

El curso trabajará principios básicos y avanzados de lucha escénica; técnicas
corporales para minimizar el riesgo de lesión de los intérpretes y que al mismo tiempo nos dan la sensación de “realidad”, peligro, agresividad... en una
escena/secuencia violenta o de acción. Mediante el trabajo corporal, el juego
dramático adquiere conocimientos esenciales tácticos, ofensivos (de ataque),
defensivos (de protección) así como las pautas de seguridad, técnicas y conocimientos coreográficos para abordar una escena/secuencia de acción tomando consciencia corporal, espacial y colectiva. La visión con la que trabajaremos
será tanto teatral como audiovisual y dentro de los géneros realista, fantástica
o de clown.
Especialista en esgrima coreográfica y lucha escénica, actualmente, combina la actividad
docente (talleres especializados) con su trabajo como actor, coordinador de acción y coreografo en cine, TV y teatro, y el entrenamiento de actores/actrices.
Estudia Arte Dramático en la Escuela de Teatro “La Lavandería” de Madrid. Se inicia en las
artes circenses con Carampa, lucha y esgrima escénica con Carlos Poyal, y teatro de calle y
verso con Ángel Solo y Laila Ripoll. Continua su formación en otras disciplinas relacionadas
con el trabajo corporal,clown, creatividad y expresión artística,con Monica Valenciano, Marina Ayan,Carmen López o en la Sala “Itaca” en Madrid. Recibe una formación continuada en
el manejo del sable, florete y daga y espada, con el maestro de esgrima Jesús Esperanza junto al que trabaja actualmente en diferentes proyectos para teatro, cine, televisión y docencia
En teatro ha trabajado bajo la dirección de Miguel del Arco, Blanca Portillo, Helena Pimenta,
Carme Portaceli, Laila Ripoll, Juan Carlos Rubio, Victor Conde, Joan Lluis Bozzo, Petrica Ionesco, Amaya Curieses, Carmen López y Mendoza o Manuel de Benito entre otros.
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8-12 JULIO (10-14H)

ANABEL
GARCÍA

Teatro musical
En este taller de Teatro musical trataremos de conocer y mejorar nuestras habilidades artísticas, buscando la verdad del intérprete no sólo utilizando la palabra hablada, sino también valiéndonos de disciplinas como el canto y la danza.
Aprenderemos recursos básicos del teatro musical, así como terminologías específicas del género.
Para ello, trabajaremos aspectos como la musicalidad y el ritmo, la relación
cuerpo-voz, técnica vocal y proyección de la voz de forma individual y en grupos, ejercicios de improvisación y creación de coreografías, etc.
Nacida en Sevilla en 1991. Graduada en Arte Dramático en la Especialidad de InterpretaciónMusical en la RESAD (Madrid) 2011-2015, donde estudia disciplinas como canto especializado en el Teatro Musical con Miguel Tubía, Voice Kraft con Mercedes Díaz, técnica vocal,
expresión oral y verso con Vicente Fuentes y Consuelo García, danza clásica, danzas históricas y jazz con Xenia Sevillano y Eva Lara, esgrima y acrobacia con Javier Mejía, Tomás Repila
y Goyo Pastor y teatro gestual con Sol Garre. Además, estudia canto lírico y moderno con
Patricia Díaz, Liliana Aracil y José Masegosa.
Empieza su trayectoria con: ‘Huele a gato’, ‘Alicia en el país de las maravillas’ o ‘Taller de
muñecos’ en las distintas muestras de teatro infantil del Teatro Alameda de Sevilla (desde
1999 hasta 2003), y en la Asociación de Teatro Musical de Sevilla (ATMS) con ‘Mucho ruido
y pocas nueces. El Musical’ (2009), ‘Las Plagas de Egipto. El Musical’ (2010) y ‘MUSICALes’
(2011).
En teatro textual ‘Ganas de reñir’ de los Álvarez Quintero,dir. Manuel Gordo (2008), ‘Noches
Blancas’ de Dostoievski dir. Carlos Hermay (2016-actualmente), ‘Maribel y la extraña familia’
(2017) y ‘La fierecilla domada’ (2018) dir. Javier Rojo para el ClasicOff de Nave73. En teatro
musical es actriz protagonista en títulos como ‘El mago de Oz’, ‘Rapunzel’ (nominada a los
premios del Teatro Musical en 2018), ‘Caperucita roja, el musical’, ‘La Bella y la Bestia. Un
cuento musical’, ‘La vuelta al mundo en 80 días’ La flauta mágica’, ‘El ratoncito Pérez’ con
la cía La bicicleta del Teatro San Pol dir. Quim Capdevila y Ana Ma Boudeguer, ‘Yo nací para
triunfar’, ‘Aloma’ dir. Miguel Tubía; ‘Casi normales’, ‘Despertar de Primavera’ con la cía Buria
Teatro dir. Carlos Hermay.
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8-12 JULIO (16-20H)

ADRIANO
IURISSEVICH
Commedia
Dell’Arte

La Comedia del Arte es un género teatral que se apoya en un estilo de representación total, sobre el juego de compañía, sobre el virtuosismo y el instinto
dramatúrgico del actor. A un actor de Commedia se le requieren cualidades de
intérprete, mimo, músico, acróbata, bailarín e improvisador según las características y las especificidades individuales de cada personaje.
El objetivo del curso es estudiar el sistema de los Comediantes del arte. Así,
empezaremos estimulando en los alumnos la atención y la conciencia de la
relación que se produce entre posturas, pesos, equilibrios, dinámicas, maneras
de andar, diferentes ritmos, y la voz, la gestualidad, y más profundamente los
pensamientos y las emociones afines.
Actor, director y profesor (licenciado en Educación en la Universidad de Florencia), su actividad docente y artística se desarrolla tanto en Italia como en España, Inglaterra, Israel y
Brasil. Actúa bajo la dirección de Peter Greenaway, José Sanchis Sinisterra, Benne Besson,
Giampiero Solari, etc… Trabaja con el “Tag de Venecia”, los Teatros Nacionales del Véneto,
de Génova y de Toscana, y con el Gran Teatro de Carlo Cecchi. Dirige para la “Compañia
Telémaco” (Alcalá de Henares), la Gaslit Theatre Company (Londres), el “Habimah Theatre”
de Tel Aviv, la compañía “Reymala Teatro”, de Canarias, Veneziainscena, Teatro a l’avogaria,
Mascara en cena (Brasil). Actúa en cine y televisión. Enseña en las más importantes universidades y escuelas europeas (Accademia Nazionale ”Silvio d’Amico” de Roma, Institut del
Teatre de Barcelona, Royal Scottish Academy of Music and Drama de Glasgow, ENSATT de
Lyon, Habimah National Theatre de Tel Aviv). Con la Università Cattolica di Milano, el INDA
de Siracusa y The Glagow University conduce una larga investigación sobre la máscara griega. Funda y dirige “ Venezia Inscena” y su compañía teatral . No desdeña ocuparse del teatro
contemporáneo (traduce al italiano y publica a José Sanchis Sinisterra y Juan Mayorga) pero
su especialidad es la Commedia dell’Arte, que enseña y practica desde 1985. Desde el 1996
dirige un importante “Taller Iinternazionale de Commedia dell’Arte” que cada año reúne en
Venezia a decenas de estudiantes de todo el mundo. Es co-fundador de la Accademia Teatrale Veneta. Es también compositor, intérprete y cantante.
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8-12 JULIO (18-21H)

LORENZO
CAPRILE

A vueltas con el
vestuario teatral
El propósito de este curso es que los alumnos se enfrenten a la realidad y que
saquen provecho de todas las herramientas que estén a su alcance, tanto técnicas como creativas, para exprimir al máximo los presupuestos destinados
a vestuario, que desgraciadamente hoy por hoy son lo que son. Además de
compartir referencias e influencias, en este curso intentaremos realizar (cortar, montar, coser, teñir, ambientar...), un figurín del siglo de oro con un presupuesto de emergencia (100/200€) que incluya desde los materiales a todos los
complementos.

Modista de alta costura, desde 2005 su nombre está unido a la creación de vestuarios para
teatro, cine, danza y ópera, como figurinista, destacando su trabajo para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, el Teatro Español, el Teatro de la Abadía
o diversas compañías privadas como Noviembre Compañía de Teatro.
Nacido en Madrid en 1967, Lorenzo Caprile se forma como modista en el Fashion Institute of
Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. En 1986
empieza a trabajar para importantes firmas de moda, tanto italianas como españolas. Pero
no será hasta 1993 cuando abra su taller en el madrileño barrio de Salamanca.
Especializado en trajes de ceremonia a medida, sus creaciones han desfilado por alfombras rojas y sus prendas únicas y artesanales han protagonizado numerosas portadas de las
publicaciones más conocidas. Es autor de los libros “Vamos de boda” y “De qué hablamos
cuando hablamos de Estilo” y participa habitualmente en mesas redondas y conferencias
en las principales instituciones y escuelas de diseño del país. Es jurado del programa de TVE
“Maestros de la Costura” y colabora en El Comanche, programa de Onda Cero que dirige
Julia Otero.
Ha recibido numerosos premios por la excelencia de su trabajo como modista y figurinista.
Ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2018).
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INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN
Precio
Precio general: 350€
Alumnos, Titulados RESAD y Asociados José
Estruch: 250€
Todos los cursos cuentan con 15 plazas.

Solicitud de plazas
Envía un correo con el curso para el que solicitas
plaza adjuntando tu currículum a:
asociacionjoseestruch@gmail.com

Plazos
Preinscripción: Hasta el 17 de Mayo
Comunicación de admitidos: 24 de Mayo
Plazo de pago: Del 24 al 31 de Mayo
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