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Contenidos

Primera parte:
La Commedia, su procesos y su personajes 
arquetipicos

I Fin de semana
Introducción al mundo y al proceso creativo de la 
Commedia dell’Arte

II Fin de semana
Los personajes de la tradición y la dramaturgia 
que los sustenta: Enamorados y Capitano

III Fin de semana
Los personajes de la tradición y la dramaturgia 
que los sustenta: Dottore y Pantalone

IV Fin de semana
Los personajes de la tradición y la dramaturgia 
que los sustenta: Zanni e Arlecchino

Segunda parte
La fuerza de los arquetipos sustenta perso-
najes y situaciones contemporáneas

V Fin de semana
Resumen de los personajes de la Comedia y 
aplicación de procesos creativos en situaciones 
contemporáneas. Personajes inspirados en el ar-
quetipo de los amantes, el Capitán y el Doctor en 
la historia del teatro y en la sociedad actual.

VI Fin de semana
Personajes inspirados en el arquetipo de Pantalo-
ne y Zanni en la historia del teatro y en la socie-
dad actual.

VII Fin de semana
Todos los personajes derivados de los tipos 
universales de la Comedia interactuan llevando 
adelante la historia a través de la dramaturgia 
de “canovacci” (improvisaciones preparadas y 
escenas contemporáneas. Lazzi (gags) y genéricos 
contemporáneos. Primera parte: Experimentar 
todo esto en varias escenas.

VIII Fin de semana
Todos los personajes derivados de los tipos 
universales de la Comedia interactuan llevando 
adelante la historia a través de la dramaturgia 
de “canovacci” (improvisaciones preparadas y 
escenas contemporáneas. Lazzi (gags) y genéricos 
contemporáneos. Segunda parte: Experimentar 
todo esto en otras esenas
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Horarios
4 horas el sábado y 6 horas el domingo. 
Sábado: 15:00 a 19:00 h.
Domingo: 10:00 a 15:00 h.

Gasto y pago 
Los alumnos pueden pagar en 3 modos distintos:

1) Si un alumno viene de una escuela de teatro 
conectada con nuestra iniciativa que envia por lo 
menos 3 alumnos, puede pagar con esta fórmula: 
250€ primera lección y depósito para todo el cur-
so. A partir de la segunda vez, se paga 50 € cada 
� n de semana (total 650€) (la hora sale a cada 
alumno po 8,125€).

2) Si el alumno no viene de una escela de tea-
tro como en el punto 1,  puede pagar con esta 
fórmula:
250€  la primera lección y como depósito para 
todo el curso, a partir de la segunda vez, se paga 
70€ cada � n de semana (740€ en total) (la hora 
sale a cada alumno por 9,25€).

3) Si el alumno quiere pagar cada vez separada-
mente, sin pagar matrícula el gasto será:
150€ cada � n de semana (1.200€ en total) (la 
hora sale a cada alumno por 15€)
   
Plazas limitadas
Mínimo 10, máximo 20 personas. 

Acceso
Mediante el envío de currículum. 

Lo stage
El camino está abierto a actores, directores, 
escritores, estudiosos del teatro, interesados en 
encontrar las raices profundas de la experiencia 
escénica, en particular, sobre la comicidad y la 
comedia. Por tanto, también afecta a personas 
involucradas en el cine, la televisión y, en general 
en las artes escénicas.

El curso  propone llevar a cabo una exploración 
que saque a la luz los procesos que sustentan la 
comedia, tocando primero el área creativa y los 
personajes de la Commedia dell’Arte, verdaderas 
representaciones arquetípicas de la condición 
humana, capaces de crear diversos y abundantes 
personajes contemporáneos.

Una oportunidad para explorar y asimilar el sen-
tido profundo del comico.

Enseñanzas
• Introducción a la improvisación.
• Aproximación al mundo de la Comedia del 

Arte.
• Bromas y genéricos (texto típico adaptable para 

cualquier ocasión).
• La trama y la organización del material textual.
• La relacción con el espacio y con el público.
• Técnica y teoría de la máscara.
• Los personajes arquetípicos de la Commedia 

dell’Arte como el fundamento de la comedia 
contemporánea.

• Improvisaciones con los personajes.
• Escenas en “Canovacci” (trama).
• Relaciones con la comedia contemporánea.
• Creación de personajes contemporáneos, a par-

tir de los personajes arquetípicos de la Com-
media dell’Arte: su mundo poético, compor-
tamiento, situaciones, escenas, gags,”genéricos 
contemporáneos” y dramaturgia relativa.

  
Ensayos abiertos: se organizará sobre la base de 
escenas y ejercicios ya trabajados durante las lec-
ciones y propuestas como “ensayos abiertos” 

Evaluación y certi� cación: Hacia febrero-marzo: 
Se realizará una entrevista personal con cada uno 
de los participantes, la evaluación del trabajo rea-
lizado en conjunto hasta el momento, acerca de 
los límites y las posibilidades expresadas por cada 
uno (después de la clase el domingo). También 
se darán instrucciones sobre cómo continuar el 
camino, especialmente en relación con el poten-
cial de ser desarrollados y de los límites de lo que 
todo el mundo tendrá que trabajar. 
Esta in� uenciará, junto con el resto de la obra, 
en las evaluaciones y en el certi� cado, que será 
lanzado al � nal del curso. 

Compañía
Se formrá una compañía al � nal del curso en la 
que el alumno participará a través de escenas 
de Microteatro, festivales y intercambios inter-
nacionales, también en relación con la gestión y 
promoción del “Festival de Escuelas de Teatro”.
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