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Para abordar un nuevo proyecto es necesario 
conocer y seleccionar los recursos que se 
van a utilizar en función de las 
características del grupo.

Hemos creado este taller para que los 
participantes, aprendan a aplicar y 
desarrollar herramientas orientadas a 
proyectos de creación colectiva en el ámbito 
del teatro contemporáneo.

Exploraremos las posibilidades de diferentes 
dinámicas de creación escénica enfocadas a 
generar material sobre un tema, indagando e 
investigando los distintos caminos para 
ponerlas en marcha. Aprendiendo después a 
ordenar los materiales y elaborar una 
dramaturgia y una puesta en escena propia 
del colectivo en dinámicas de trabajo 
horizontales.

En los procesos de creación surgen muchas 
dificultades que se pueden solucionar 
aplicando herramientas y métodos adecuados

PROCESOS DE CREACIÓN ESCÉNICA

Nota: durante el taller no se realizará un espectáculo completo, sino 
que trabajaremos sobre las distintas fases del proceso de creación.
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Estructurar dramatúrgicamente en función del 
tipo de espectáculo

Conocer y controlar procesos de creación

Generar textos dramáticos desde la 
experiencia y el imaginario de cada uno

Desarrollar y aplicar una visión plástica

Utilizar las capacidades y técnicas propias 
en pro de la creación colectiva

Organizar el material generado

objetivos

 

 

contenidos
La improvisación, vehículo para descubrir ideas

Cómo generar temáticas

De la inquietud individual al interés colectivo

Dinámicas de creación desde el trabajo con el 
cuerpo y el movimiento

Dinámicas de creción desde la imagen

El símbolo, resultado del imaginario colectivo

Tipos de  puesta en escena, distintas formas y 
recepciones para una idea
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Para permitir la toma de decisiones de forma 
horizontal y mantener el potencial creativo 
del colectivo en acción, buscaremos crear  un 
grupo participativo que permita trabajar en 
riesgo, sin ningún tipo de prejuicio, 
pudiendo así aprender del error. 

Vamos a buscar un estado de consciencia de 
los participantes, actores, dramaturgos, 
directores, o creadores teatrales en 
general, durante el proceso de trabajo, que 
permita que sea el propio grupo el que defina 
el tipo de espectáculo, el tema sobre el que 
trata, los materiales que finalmente se van 
a volcar en el espectáculo, los estilos 
interpretativos, etc., a partir de las 
sesiones del taller.

Cada día haremos un calentamiento común y 
abordaremos distintas dinámicas de creación:
 

desde el pensamiento imaginario
desde la improvisación

y la experiencia individual
desde la observación de la realidad

o el conocimiento racional del tema tratado 
desde la plástica corporal y escénica.

En un laboratorio de creación, las pautas 
de trabajo y el tema de la investigación, 
son tan importantes como la planificación 
de las etapas del proceso

metodología
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ELECCIÓN DEL TEMA
Observación de la realidad
Inquietudes y consciencia

CREACIÓN DE MATERIALES
Imaginario propio y colectivo
Punto de vista sobre el tema

ESTILO Y ESCENIFICACIÓN
Tipos de puesta en escena
Representación y discurso

ESTRUCTURA DRAMÁTICA
Aparición de la palabra
Reconocimiento de situaciones

GENERACIÓN DEL ESPECTÁCULO 
Organización del material
Desarrollo y combinaciones

Durante el curso experimentaremos de forma 
práctica las diferentes partes de un proceso 
de creación. Cada día corresponderá con 
algunas de las fases:

las etapas del proceso

Día 1 

Día 2 

Día 3 

Día 4 

Día 5

Las sesiones serán teórico-prácticas, 
buscando una continuidad con el 
trabajo desarrollado
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especificaciones
PROCESOS DE CREACIÓN ESCÉNICA
Taller intensivo dirigido a actores y actrices 
profesionales o en formación.

Duración: 20 horas
Precio: 80 €
Horario: 16:30 a 20:30
Fechas: del 18 al 22 de Septiembre
Lugar: ESCUELA DE ACTORES DE CANARIAS
    Sede Gran Canaria
 C/ Sor Brígida Castelló,1
 928 334 784 - 928 334 786
 grancanaria@webeac.org
 www.webeac.org

*Plazas limitadas hasta 20 participantes.

Impartido por Damián Montesdeoca y 
     Yahaira Orbegozo
  



Damián Montesdeoca
Nace en Las Palmas de Gran Canaria. Estudia 
Interpretación en la Escuela de Actores de Canarias. 
Ha cursado talleres con diversos creadores teatrales 
contemporáneos, como PLAYdramaturgia y Cris Blanco.  
Ha actuado en montajes como Clac de Abraham Gómez 
Rosales, Cartografía para una voz deshabitada de 
Adán Hernández (LEAL.LAV). En 2015 co-escribe, 
dirige y actúa en el proyecto Parábasis para 
básicos, (Croquis_BCN). Actualmente trabaja en la 
compañía La Quinta Rueda como actor en los montajes 
La chica conejita y Couch Potato. Es cofundador del 
Espacio LQR de creación e intercambio teatral.

yahaira orbegozo
Actriz y directora madrileña. Estudia Dirección de 
Escena en la RESAD y está diplomada en arte dramático 
en Réplika Teatro. Recibe también formación de 
acrobacia, clown, view points, técnica Michael Chéjov, 
y de procesos de creación con Aristides Vargas, entre 
otros.  Como actriz ha trabajado con directores como 
Jaroslaw Bielski, Alicia Robledo y Christian Märtens en 
distintas compañías. Profesora de teatro de objetos y 
de interpretación, impartidos en la Sala Tis y en la 
Tabacalera. Dirige y coordina varios laboratorios de 
creación teatral. Dirige el proyecto de investigación 
sobre lenguajes interpretativos Conformar, confirmar o 
algo informe en 2015;  Visible, espectáculo de creación 
colectiva en 2016, es co-autora y directora de  Couch 
Potato, nacido en un laboratorio de creación y estrenado 
en 2017, dirige también La chica conejita, de Saara 
Turunen, y otros montajes con la compañía La Quinta 
Rueda. Es cofundadora del Espacio LQR de creación e 
intercambio teatral. 


