
	

 

Campus de Invierno,  
con la colaboración de:  

 

 
Campus de invierno Coca-Cola 

Canarias / Las Palmas 
 

 
 

¿Te apuntas?  

Taller para jóvenes:  
“La creación escénica: del juego teatral a la improvisación” 

 
Taller para coordinadores:  

“El juego de la creatividad” 
 

 
Dia: sábado 10 de marzo 
Horario: de 09:30 a 18 horas 
Lugar: Teatro Cuyás.    
Calle Viera y Clavijo, s/n, Las Palmas de Gran Canaria 

 

Encuentro con el actor 
PACO MIR 

Actor, director y productor. Compañía Tricicle 
 
Horario: 16:30 horas  
Lugar: Teatro Cuyás.    
 

Acceso libre hasta completar aforo 



	

 

Taller para coordinadores: 
 
DIRECCIÓN con Enzo Scala 
“El juego de la creatividad” 

 
Actor, director teatral y pedagogo teatral.  
 
Ha dirigido el Centro Superior de Arte Dramático 
E.A.C. de Tenerife entre los años 2006-2012, sigue 
dirigiendo teatro y enseñando.  
 
Su formación se resume en cursos regulares de danza 
clásica desde sus trece años con el Maestro Gino 
Lemaire, por un período de dos años en la ‘Ecole 
Internationale de Mimodrame’ de Marcel Marceau y 
cinco años en la ‘Ecole de Théâtre’ Etienne Decroux. 
 
Jurado autonómico de Canarias. 
 
 
 

 
 
 

Taller para jóvenes: 
  

 
INTERPRETACIÓN con Antonio Suarez Navarro 
"La creación escénica: del juego teatral a la improvisación."  
(Taller para desarrollar las competencias creativas en el actor y la actriz.) 
 

Director y profesor de interpretación.  
 
Discípulo de Etienne Decroux en París, complementa 
su formación con varios profesores de interpretación  
como Carlo Boso, Norman Taylor, Pawel e Irena 
Rouba. 
 
Cofundador y director de la compañía Teatro 
Klótikas, ha dirigido más de una treintena de 
espectáculos, tanto de creaciones propias, como de 
otros autores. Y realiza sus puestas en escena con 
Zanni Teatro, Saltimbanqui Club de Clonws, Proteus 
y 2RC Teatro de Repertorio. 
 
Como profesor e investigador realiza cursos dentro 
de los programas pedagógicos del Centro Superior 
Autorizado de Arte Dramático (E.A.C.), y ha 
impartido formación en París, Caracas, Sao Paulo y 

Londrina (Brasil). También ha colaborado con intervenciones y artículos en 
diferentes congresos, seminarios, jornadas, periódicos, revistas y publicaciones 
teatrales. 
 



	

 

Actualmente es Profesor de Interpretación del Centro Superior Autorizado de Arte 
Dramático de Canarias y Director de su sede en Gran Canaria. Jurado 
autonómico de Canarias.   +info 
 
 
ENCUENTRO CON PACO MIR 
 

 
 
 Un actor que, junto a su 
compañía TRICICLE, ha hecho 
del humor sin palabras un arte.  
 
¡Seguro que has visto sus sketch 
más conocidos! Tiene mucha 
experiencia no solo en la 
interpretación y autoría de teatro, 
sino también en trabajar al 
servicio de las marcas 
comerciales en la elaboración de 
su publicidad y comunicación.  
 
Paco Mir iba para estudiante de 
Bellas Artes, ya que inicialmente 

lo suyo eran las tiras cómicas. Sin embargo tropezó con el teatro, por casualidad, 
al igual que pasan la mayoría de las cosas bonitas de la vida y hoy en día (coge 
aire antes de seguir leyendo), tras patear escenarios de todo el mundo durante 
más de 34 años, crear diversas obras con la compañía de teatro Tricicle y con 
otras compañías, ganar dos premios Max, producir varias series de televisión, 
crear campañas de publicidad, adaptar y dirigir teatro, zarzuela y ópera, aún 
dice tener la sensación de estar en el mundillo del espectáculo por casualidad. 
Por si acaso, él asegura que nunca ha dejado de dibujar. 
 
Aunque es conocido fundamentalmente por ser uno de los fundadores, director y 
actor del trío humorístico Tricicle, sus trabajos en solitario abarcan un amplísimo 
arco. En teatro ha adaptado y dirigido obras como Políticamente incorrecto o La 
cena de los idiotas, y ha escrito otras como: No es tan fácil y ¿Conoces a 
Prosineckty?.  
Ha colaborado en numerosas películas, y ha dirigido en Lo mejor que le puede 
pasar a un cruasán.  Adaptó el musical Spamalot de los Monthy Pyton versión 
que obtuvo una gran éxito.  Hace dos años publicó el libro Ya me quejo yo por ti.  
 



	

 

Ahora mismo está de gira con el espectáculo HITS, un recopilatorio de los 
grandes éxitos de Tricicle. Posiblemente la última oportunidad de ver al trío 
encima de los escenarios. ¡Si puedes, no te los pierdas!   
 

ESTARÁN EN  EL TEATRO CUYÁS  
desde 7 de marzo de 2018 hasta 18 de marzo de 2018 

 
 
 
 
Información práctica 
 
SÁBADO 10 DE MARZO 
 

09:30  h.- Recepción y bienvenida 
 
10:00 h.- Talleres 
 
12:00 h.- Descanso 
 
12:20 h.- Talleres 
 

Recuerda llevar ropa cómoda y zapatillas y ¡sé puntual! 
 

14:30 H.- COMIDA 
 
 16:30 horas.- Encuentro con PACO MIR 
El acceso es libre hasta completar aforo  
¡Reserva tu butaca en teatrojoven@fundacioncocacola.com   
 

17:45 h.- Despedida 

 

Cómo solicitar plaza 

Te recordamos que el único requisito para participar en los Campus de invierno, 
es que tu grupo de teatro se inscriba en los Premios “Buero” de Teatro Joven 
de esta edición. Si todavía no lo has hecho, puedes apuntarte en  
https://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inscripcion/login   

Una vez inscrito, puedes solicitar la plaza en el Campus de tu ciudad o de la que 
más te convenga, enviando un mail a   teatrojoven@fundacioncocacola.com  
indicando el nombre de los participantes, el nombre de tu grupo de teatro, tu 
ciudad y un teléfono de contacto. Recuerda que se pueden apuntar un máximo 
de dos personas por cada grupo de teatro, pero que abrimos lista de espera por 
si hubiera más plazas disponibles. 



	

 

¡Nos vemos en el Campus! 

Para cualquier consulta puedes llamar a la Oficina Técnica de los Premios 
“Buero” de Teatro Joven al 91 725 83 22 / 667 987 937 o escribirnos a  
teatrojoven@fundacioncocacola.com 

http://www.fundacioncocacola.com/premiosbuero/inicio 
  



	

 

 
Academia de Teatro Joven de los Premios Buero 
 
 
La Academia de Teatro Joven de los Premios Buero, llega a doce ciudades  
dentro de su gira del Campus de Invierno.  
 
Una jornada pensada para ofrecer a los jóvenes que disfrutan haciendo teatro, 
algunas herramientas para mejorar sus conocimientos en técnicas de 
interpretación, presencia en escena, uso del cuerpo y la voz, y a los 
coordinadores de los grupos de teatro, herramientas para dirigir, motivar y guiar 
a sus jóvenes actores en el proceso de creación de sus montajes teatrales. 
 
 
 
Nuestros profesores 
 
La Academia de Teatro Joven está conformada por profesionales ligados a las 
artes escénicas en todas sus facetas: actores, directores, dramaturgos, 
escenógrafos, cantantes, figurinistas… que, además de seguir en activo 
desarrollando sus talentos creativos, tienen experiencia en la formación de 
jóvenes. Algunos de nuestros profesores son Arturo Martín Burgos, Tamzin 
Townsend, Rita Barber, Javier Mejía, Carles Montoliu, Alberto Castrillo Ferrer, 
Savitri Ceballos, Tito Asorey, Gerard Clúa, Chema Rodríguez Calderón… 
 
Además, la Academia cuenta con actores y actrices de gran relevancia nacional 
en el mundo del teatro, que comparten sus conocimientos y experiencias a 
través de clases magistrales o encuentros con los grupos de teatro joven: 
Carmen Ruiz, Emilio Gutiérrez Caba, Carlos Hipólito, María Adánez, Manuel 
Galiana, Inma Cuevas, Paco Mir, Fran Perea, Miguel del Arco, José Luis Gil, 
Secun de la Rosa, Silvia Marsó… han participado en los Campus y muchos de 
ellos además están ligados al concurso formando parte del jurado. 
 
 
 
15 años compartiendo la pasión por el teatro 
 
Co ocasión de su 15º aniversario, los Premios Buero de teatro Joven poner en 
valor a los talentos locales: no sólo de los jóvenes, sino también de los 
profesionales. Por ello, la Academia suma a su plantel de profesores, a algunos 
de los mejores profesionales del teatro que hay en cada una de las 
Comunidades Autónomas. Directores y profesores de las Escuelas de Arte 
Dramático, actores y actrices de compañías reconocidas, directores y 
productores de salas privadas… que ya forman parte de los jurados 
autonómicos, conocen bien los trabajos de teatro joven de cada comunidad y 
compartirán sus conocimientos en los Campus de invierno. 
 


