
JULIO 2020 SEMINARIO ACTORAL

INTERPRETANDO
EL DISCURSO
Lleva a escena los discursos contemporáneos



SEMINARIO ACTORAL
INTERPRETANDO

EL DISCURSO

HORARIOS Y PRECIOS
Del 1 al 30 de julio · Martes y viernes, de 10:00 a 14:00
Matrícula: 30 €  · Curso: 150 €
Profesora: Ana Cavilla

OBJETIVOS
Teatro Discursivo: ¿Qué es el teatro discursivo? ¿Qué es una tesis escénica? ¿Qué es lo argumentativo? 
Referencias.

Estructura del discurso: La retórica en el texto y la puesta en escena.

Lo discursivo y lo político: La diferencia entre hablar de discurso y hablar de política.

Desde la representación a la presentación: Desde dónde parte la interpretación, por qué y para qué.

La autoficción: El ejercicio de autoficción como práctica discursiva. El cuerpo como discurso.

Interpretando el discurso, documento y distanciamiento: Cómo generar documentos
y opiniones que argumenten escénicamente nuestros discursos. 

REQUISITOS
El seminario está orientado a actrices, actores, performers y creadoras escénicas en general. A pesar 
de que el curso está orientado para profesionales podrán acceder a él estudiantes de artes escénicas 
que hayan superado al menos el segundo curso. .

DESCRIPCIÓN 
Es evidente que el mundo está cambiando y el teatro no podía ser menos. Los retos culturales y 
artísticos contemporáneos han generado la necesidad de buscar nuevas formas de contarnos
y expresarnos. Las nuevas dramaturgias, entre las que se encuentra el teatro discursivo, a su vez exigen 
nuevas herramientas interpretativas y nuevas formas de afrontar el trabajo actoral. El seminario te da 
las herramientas necesarias para llevar a escena los distintos discursos contemporáneos. 

formación online
Lleva a escena los discursos 

contemporáneos

QUÉ APRENDO
Aprenderás a organizar tus herramientas actorales para orientar el trabajo a un resultado 
discursivo. Además adquirirás nuevas herramientas para generar discursos escénicos. A partir de 
estas herramientas podrás desarrollar tu trabajo actoral a partir de una dirección o ser la 
creadora de tus propias piezas discursivas. 


