
II Tallers de Verso: Proyecto Numancia

Módulos del curso: 

• (An) Verso (Formación Regular)
Profesor: Jose Carlos Cuevas

El verso entendido como vehículo de comunicación es la lengua elevada a categoría artística. El curso que 
será de evaluación continua, se dividirá en tres partes: Iniciación al verso, Profundización, y Especialización; 
además cada una de ellas constará de su parte teórica y su parte práctica. 

VERSO I – INICIACIÓN AL VERSO 

- Acercamiento al lenguaje en verso 

- El ritmo y la métrica 

- Energía del verso 

- La cesura 

- La respiración 

VERSO II – PROFUNDIZACIÓN 

- Estructuras del texto 

- Orografía del verso (vocales y consonantes) 

- El monólogo 

- El diálogo 

- Análisis analógicos de monólogos y escenas 

VERSO III – ESPECIALIZACIÓN 

- Trabajo de monólogos 

- Trabajo de escenas 

• La verdad en movimiento (Formación Regular)
Profesora: Lorena Roncero

Gracias a las disciplinas y técnicas en las que he profundizado durante estos años, pienso que a través del 
teatro gestual podemos llegar a la verdad en escena sin tocar partes íntimas de nuestra vida, sin sufrir 
simplemente utilizando nuestra Expresión. Siendo mucho más interesante el proceso de investigación que la 
búsqueda del resultado final. En definitiva, hacernos con las herramientas suficientes para jugar. 



METODOLOGÍA 
Durante las sesiones de trabajo se van a utilizar cinco técnicas que me parecen fundamentales a la hora de 
crear de forma gestual. 

- Técnicas de relajación y concentración basadas en el Yoga y otras disciplinas. 

- Expresión Corporal a través de la danza para actores propuesta por Arnold Taraborrelli. 

- Técnica de Jacques Lecoq. 

- Técnica de Michael Chéjov. 

- Técnica de Jergy Grotowski. 

OBJETIVOS 
- Fomentar la generosidad en escena, con el grupo y aprender a escuchar con todo el cuerpo. 

- Darle importancia a la forma física de nuestro cuerpo y al entrenamiento de la imaginación y concentración. 

- Entender que el cuerpo es nuestro instrumento de trabajo, nuestro medio de expresión. 

- Ofrecer técnicas a través de las cuales podemos crear un personaje acudiendo al imaginario. 

- Demostrar que la interpretación gestual, el lenguaje no verbal, es tan importante como el texto que nos 
aprendemos, como la palabra. 

• En busca de la emoción en la estructura versal 
Profesora: Blanca Portillo

El objetivo del taller es intentar desgranar el texto en busca del material emocional que se esconde 
en él para conseguir una carga de verdad dentro de la estructura arquitectónica del verso. 

METODOLOGÍA 
Se trabajarán textos en verso de diferentes épocas y se hará una selección de escenas y monólogos 
que luego se trabajarán en acción. 

- Renacimiento (Gil Vicente, Lope de Rueda) 

- Siglo de Oro (Calderón de la Barca, Lope de Vega) 

- Contemporáneo (Valle-Inclán, Lorca)

• Taller de verso 
Profesor: Alvaro de Juan

El objetivo del taller será acercarnos al verso del Siglo de Oro español desde un punto de vista 
práctico. El estudio del verso es un camino largo en el que ahondar, de manera que intentaremos 
abordar las reglas básicas y fundamentales y comprimir la información sobre los textos que 
trabajaremos. Nos centraremos en la aplicación de las normas versales sobre escenas y monólogos 
seleccionados, tratando de huir de largas explicaciones teóricas para centrarnos en el trabajo en 
acción descubriendo las pistas que nos deja el verso para saber qué hacer con él. 



OBJETIVOS 

- Buscaremos las herramientas para sentirnos libres dentro del apretado corsé que exige el verso. 

- Aprenderemos a identificar cómo el verso nos ayuda a encontrar soluciones interpretativas. El 
carácter de las palabras, su estructura y su fonética que nos ayudarán a entender y a interpretar las 
escenas. 

- Seremos conscientes de la importancia del control de la voz y la dicción, así como la organicidad 
en textos aparentemente alejados de nosotros. 

- Identificaremos el contexto, las claves del conflicto y buscaremos un análisis del texto que 
favorezca a la tensión dramática. 

- Trabajaremos con el ritmo, la métrica, las diferentes estrofas, el acento, la rima, el computo 
silábico, la sinalefa, el encabalgamiento, la pausa versal, las figuras retóricas, etc… 

- Aprenderemos a escucharnos y a ser conscientes de que el verso se tiene que hacer habla, por 
encima de todas las reglas y normas.

• Taller de verso “La vida es sueño”
Profesor: Ignacio García

El objetivo del taller es un conocimiento general del teatro en verso del Siglo de Oro español, que 
permita dar al actor la capacitación adecuada para interpretar conociendo los códigos y las 
convenciones específicas de este género y esta época. El método de trabajo analítico que 
planteamos trata de dotar de una técnica a los estudiantes que les permita interpretar correctamente 
las obras en verso sea cual sea la lectura que el director decida hacer de la obra. De este modo 
sabremos cuáles son los puntos por los que no podemos dejar de pasar si queremos ser fieles al 
sentido original de la obra, y cuáles pertenecen a un segundo plano de significación y por tanto 
pueden ser modificados y actualizados. La vida es sueño de Calderón de la Barca será la base de 
nuestro trabajo aprovechando su condición de paradigma de la retórica del siglo de oro español y la 
versatilidad de sus personajes y situaciones, además de la ejemplaridad y brillantez de su escritura. 

PRIMERA PARTE: TEORÍA BÁSICA DEL VERSO 

- Introducción al teatro del Siglo de Oro. 

- El verso como lenguaje y sus reglas básicas. 

- La entonación del verso. 

- La relación entre verso e interpretación: acción interna y externa. 

SEGUNDA PARTE: INTERPRETACIÓN – DIRECCIÓN 

- Análisis activo de La vida es sueño. 

- Puesta en pie de escenas en verso.



• El trabajo del actor con el director en el Teatro Clásico Español
Profesor: Javier Hernández-Simón

El curso pretende dotar de herramientas tanto a los actores como a los directores a la hora de 
enfrentarse a un texto del siglo de oro español, desde un punto de vista contemporáneo. Tanto a la 
hora de enfrentar el diseño y análisis de un texto clásico, como a la hora de afrontar la composición 
de un personaje, actor y director deben tener en cuenta la contemporaneidad del espectador que va a 
ver su trabajo, y por tanto deben entresacar desde el mismo análisis de la obra u escenas, aquellos 
conflictos y/o temáticas que el espectador del siglo XXI sea capaz de asumir como propias. 
El objetivo final de este curso, es crear un sistema de diálogo en el trabajo para que actor y director 
trabajen con un mismo objetivo de cara a la escenificación, tarea aún más ardua cuando se trabaja 
con un texto tan codificado como es el verso español 

METODOLOGÍA 

- Trabajo de Análisis de texto de las diferentes escenas para enfocar el trabajo del actor y del 
director. 

- Trabajo interpretativo sobre la escena, buscando la relación de conflictos y temática a partir del 
punto anterior. 

- Trabajo con los directores, que diseñarán una lectura de la escena permitiendo un trabajo 
enriquecedor para ambas partes.

• Stage Combat (Lucha escénica) for Siglo de Oro Español.
Profesor: Ian Borden

Curso de lucha escénica. 
Es un profesor procedente de la universidad de Kansas. Este curso será en Ingles/español.


