
LORCA Y SUS MUJERES: 
DEL ANÁLISIS DEL TEXTO A LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE Y LA ESCENA 

 
Curso de técnica teatral impartido por Romina Rodríguez - Solís y Medina 
 

¿Qué es? 

  Es un taller práctico de profundización al lenguaje teatral, dirigido al análisis 

exhaustivo de textos de Lorca, partiendo de un análisis activo desarrollado por la 

discípula directa de Stanivslasky, María Osipovna Knebel. Un análisis acertado nos 

permite construir personajes centrales de la obra de Lorca acorde a la escena que 

vamos a representar. Nos adentraremos en la construcción posterior del  personaje 

desde las técnicas de Michael Chejov y Anne Bogart para dotar al personaje de la 

expresividad y caracterización necesaria, ayudados por la profundidad del análisis 

previo. Todo ello, desarrollará el ámbito expresivo de la persona, diferenciando la 

creación de la copia. 

¿A quién va dirigido? 

Las prácticas están adaptadas para personas a partir de los 18 años en adelante. 

Este taller está pensado, tanto para personas que están empezando, como para 

profesionales del medio, dirigido a estudiantes o aficionados de la interpretación, y 

profesionales que deseen complementar sus habilidades y quieran introducirse en 

la técnica. 

 

 

¿Es necesaria experiencia previa? 

 

Lo que es necesario es tener ganas de aprender a construir teatralmente, tener 

curiosidad, afición por este arte, ganas de divertirse y autoconocerse trabajando en 

equipo. Cualquier persona puede mejorar su capacidad inventiva y expresiva en este 

taller. Si ya has hecho teatro, o eres profesional, será estupendo contar con tu 

experiencia, y tendrás la oportunidad de probar otra forma de hacerlo. 

 

¿Qué aprenderemos? 

 

Aprenderemos a enfrentarnos a un texto de Lorca y a sus personajes, principalmente 

los protagónicos femeninos. Aprenderemos ese salto esencial del papel a la escena 

dando vida a diferentes personajes teatrales que todavía tienen tintes 

contemporáneos. El alumnado conocerá las herramientas teatrales y su lenguaje, 

pero no desde la exigencia de un actor, actriz o directora profesional, sino 

desgranando toda la riqueza comunicativa y estética que este arte nos ofrece, 

usando las técnicas ya usadas a lo largo del siglo XX Y XXI. 

¿Cómo? 

 

Este taller es una buena ocasión para trabajar con diferentes mecanismos y técnicas, 

tanto del análisis de un texto teatral, como de la construcción de los personajes que 

conforman dichos textos. Conociendo los mecanismos del trabajo en equipo, las 

posibilidades de composición artística que ofrece el teatro y desarrollando nuevas 

capacidades de comunicación en la persona.  

 



 

Objetivos 

 Analizar un texto teatral lorquiano: lenguaje y herramientas. 

 Conocimiento de los principales conceptos de construcción dramática. El 

texto y los personajes: la acción, la tarea, el suceso y la construcción física y 

sensorial. 

 Capacidad analítica y expresiva de cada unx. 

 Construcción desde unx mismx y desde el grupo. 

 El salto del texto al espacio escénico. 

 El manejo del espacio escénico a partir de un personaje de Lorca. 

 Conocer la palabra y el cuerpo del personaje. 

 

Metodología 

 

 El análisis activo de diferentes textos. 

 Construcción de la fisicidad de los personajes. 

 La imaginación y la concentración como motores de la individualidad 

creativa. 

 

 Ejercitación de nuestro cuerpo físico como membrana sensorial. 

 Ejercicios de expresión corporal y vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


