
Del 20 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022
CURSOS ARTÍSTICOS 

Aula de Dirección y Dramaturgia Escénica

IMPARTE
NOELIA ROSA Y  COLABORADORES



ESTRUCTURA Y PRECIOS DEL CURSO SEGÚN FASES E ITINERARIOS

PRIMERA FASE: del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2021.
Precio: 450 €. Consultar descuento del 20%.

➔ Conceptos fundamentales de la puesta en escena: cómo configurar un proyecto 
escénico. Octubre a diciembre de 2021. Todos los miércoles.

➔ Laboratorio de Dirección de Actores: práctica escénica con actores. Octubre a 
diciembre de 2021. Todos los martes.

SEGUNDA FASE: del 12 de enero al 28 de abril de 2022.
Precio: 800 €. Consultar descuento del 20%.

➔ Contenidos centrales: 
◦ Proyecto escénico: elaboración, planificación, presentación y selección para su 

estreno. Tutorizaciones todos los miércoles.

◦ Jornada de Sonido para directores con José R. Morrison. 07/02/22.
◦ Jornada de Iluminación para directores con José Carrión. 16/02/22
◦ Jornada de Escenografía para directores con Lucas Valentín. 23/02/22
◦ Jornada de Vestuario para directores con Javier F. Casero. 23/02/22
◦ Jornada de producción / distribución para directores. Entre el 7-11/03/22.

◦ Seminario Vocal para directores con Julia Oliva. 11/03/22.

◦ Microtaller I: sin medios. 23/02/22.
◦ Microtaller II: invitación al caos. 02/03/22.
◦ Microtaller III: con medios. 09/03/22.

◦ Presentación y selección de proyectos para su estreno en el Teatro Alhambra. 
14/03/22. 

➔ Laboratorio de dirección de actores: práctica escénica con actores. Del 13 de enero al 
28 de abril de 2022. Muestra del laboratorio del 25 al 28 de abril. 

FIN DEL TRAYECTO DE LOS ALUMNOS QUE NO HAYAN DESARROLLADO UN PROYECTO 
COMPLETO PARA SU PUESTA EN ESCENA.
Dichos alumnos pueden continuar en el taller para participar en el estreno de los diferentes 
montajes como ayudantes de dirección de aquellos que lleguen hasta el final. 

TERCERA FASE: del 1 de mayo hasta 22 junio de 2022
Precios: según recorrido de estreno. Teatro Alhambra: 450 € (Consultar descuento del 20%); 
Rey Chico 350 € (Consultar descuento del 20%.); Ayudante de Dirección, 150 €.

Producción de un espectáculo: fase final. Ensayos, producción, promoción y estreno en el 
Teatro Alhambra de los proyectos seleccionados por el Centro de Formación de Artes 
Escénicas y aquellos que tengan una línea de presentación en el Rey Chico.



SISTEMAS DE TRABAJO

Con esta denominación recogemos un conjunto de seminarios y talleres prácticos que van 
ligados al aula y con los que pretendemos ofrecer al alumno un contacto directo con 
profesionales de reconocido prestigio dentro del panorama nacional de las artes escénicas.

PRIMER TRIMESTRE
DRAMATURGIA CONTEMPORÁNEA.

➔ Del 2 al 5 de noviembre, Denise Despeyroux con Dramatizar y desorganizarse. Taller 
de Creación Escénica.

➔ Del 23 al 26 de noviembre, Paco Bezerra con Una máquina no es capaz de detenerse, 
pero yo si. Contra la estupidez de la mecánica.

SEGUNDO TRIMESTRE
LA PLASTICIDAD EN LA ESCENA.

➔ Del 24 al 28 de enero de 2022, Mariano Lozano con Artesanía sonora en la escena.
➔ Del 21 al 24 de febrero de 2022, Marta Pazos con Creación Escénica.

TERCER TRIMESTRE
DIRIGIR, DIRIGIR.

Del 19 al 22 de abril, Andrés Lima con El Oficio del Director.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En cada temporada y aprovechando las oportunidad que nos brinda la vida cultural de 
Granada, el Aula participa o asiste a diferentes actividades que van desde encuentros con 
profesionales, practicas escénicas, asistencia a diferentes espectáculos, etc. 




