
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:  

1.- Reencontrarnos, conocernos, sentirnos, y poder dar cabida a un  

espacio de creación colectiva con una base sólida de entrenamiento. 

2.- Crear un grupo de entrenamiento actoral en Canarias conocedor de 

esta disciplina para trabajar juntos con un mismo lenguaje y  poder así 

traer a directores y creadores que utilizan éste método como herramienta 

de trabajo.  

3.- Valorar el grado de interés que hay en Canarias  para la formación 

continuada así como la motivación para crear y mantener una disciplina 

de entrenamiento. Crecer como un equipo conectado. 

4.- Crear conexiones de personas  con el mismo lenguaje en el mundo 

escénico, cultural y creativo de Canarias, Madrid, New York, Japón etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Concebir el entrenamiento cómo método para obtener la energía 

necesaria, pre-expresiva, e imprescindible para la comunicación con un 

público ya sea en un teatro o ante una cámara. Energía animal. 

2.- Diferenciar nuestro “cuerpo cotidiano” de nuestro “cuerpo en escena”. 

3.- Controlar las herramientas fundamentales en el trabajo del actor sobre 

la escena: Respiración, Foco, Energía, Centro de gravedad,  Voz escénica/ 

conectada, Sensibilidad interna, Escucha,  Imaginación, visión periférica… 

4.- Obtener la conciencia de que para lograr quietud como parte de una 

habilidad expresiva propia, se requiere entrenamiento. Mantener nuestro 

instrumento afinado. 

5.-Reconocer que los problemas que surgen en la práctica del 

entrenamiento son los obstáculos personales de uno mismo, visibles o 

invisibles. Considerarlo como parte de nuestro proceso creativo. 

6.- Conocer un vocabulario físico exacto y riguroso que da al actor/ 

director/ creador, criterios alrededor de los problemas básicos del control 

escénico y corporal.  



CONTENIDOS 

-1. Anatomía para el movimiento: Huesos, músculos y articulaciones. 

-2.-Educación corporal: conciencia de planos, ejes corporales y diagonales. 

-3.- La voz como séptima proyección.  

-4.-Suzuqui:  

 - Ágora  

 - Stomping Shakihashi  

 - Básico número 1 y 2 

 - Marchas/ diagonales 

 - Slow  ten. 

 - Dependiendo del avance del grupo: Básico número 3 y Estatuas   

- 5.-Viewpoint:  

-De tiempo: Duración, Tiempo (Velocidad, no ritmo), Repetición, 

respuesta kinestésica. 

-De espacio: Arquitectura, Topografía, Relación espacial, Forma y 

Gesto. 

 - Ingredientes del Flow  

 - Sesiones abiertas  

 

METODOLOGÍA  

Una vez realizada la inscripción y matrícula del curso: 

- Se les entregará  vía email una información más completa sobre el 

método de entrenamiento  Suzuqui y Viewpoint. 

- Se les enviará un pequeño TEXTO el cual deben llevar memorizado desde 

el primer día de curso, para su mejor aprovechamiento.  



“Para poder  ESTAR con el Aquí y Ahora del entrenamiento es 

preciso conectarnos física, mental y emocionalmente con el compromiso 

que requiere estar frente a un público” 

Para ello debemos tener en cuenta la disciplina que se requiere:  

- Puntualidad: Se podrá estar en sala a partir de las 9.30, pero a las 

10.00  se cerrarán las puertas de la sala y no se podrá entrar a menos que 

se haya avisado con anterioridad. 

- Dividiremos el entrenamiento en dos partes haciendo un breve 

descanso de 10-15 minutos. La primera parte entrenaremos con Suzuqui 

(traer calcetines blancos) y la segunda con Viewpoint (descalzos) 

- Ropa de trabajo: Se requiere ropa negra.  Corta o ajustada tipo 

panty para poder ver la colocación del cuerpo. 

- En algún momento  del curso entrenaremos con público invitado, 

(directores, dramaturgos, productores…) del mundo de las artes escénicas 

y la cultura en canarias.   

- Se ruega tener siempre la actitud de “estar en un escenario” para 

ello no se harán preguntas durante el entrenamiento, no se podrá hablar 

con el compañero si no está justificado.   

 


