El actor y la
Máscara

Con Miguel Ángel Gutiérrez

Monográfico dedicado a descubrir
el juego escénico y técnico con máscara.
Máscaras originales de la Commedia dell’arte
construidas por Donato Sartori

Estudio GUTIM

A quién se dirige el curso
Qué trabajaremos
Objetivos
Miguel Ángel
Contacto e Inscripción
Este curso va dirigido a :
• Interesados/as en descubrir el ambiente lúdico y rítmico de la Commedia dell’arte.
• Quienes deseen tener un primer contacto con la
interpretación desde la lógica de la Máscara
• Toda persona curiosa en descubrir el uso de la media
máscara en escena.
• Quienes busquen ir más alla en su interpretación
comunicando también desde el cuerpo y el movimiento

EL TRABAJO SE DIVIDE EN:
BREVE INTRODUCCIÓN TEÓRICA
Sobre el origen de las Máscara de
Commedia dell’arte

JUEGO E INTERPETACIÓN con MÁSCARA
- Corporalidad escénica de cada arquetipo

TRABAJO CORPORAL

SITUACIONES con personajes.

- Uso del cuerpo en la escena
- Disociación y proyección corporal
- Técnica de Máscara
- Uso del foco

- Aprender a improvisar según el personaje

- Relaciones entre las diferentes máscaras
- Creación y desarrollo de situaciones

RITMO Y VOZ

TRABAJAREMOS:
• La interpretación con máscara agranda y estiliza el juego del actor llegando a la
esencia del personaje y de la situación.
• Precisa los gestos del cuerpo y el tono de la voz.
• Lleva el movimiento y al texto fuera de lo cotidiano.
• Cualquier tipo de teatro, sea cual sea su forma, se beneficiará del actor que haya
actuado con máscara

MIGUEL ÁNGEL
Miguel Angel Gutiérrez se especializó en la enseñanza de la Pedagogía Lecoq directamente
con uno de los más estrechos colaboradores que tuvo Jacques Lecoq, Lassaâd Saïdi.
De hecho, es actualmente el único profesor en
España con dicha especialización pedagógica.
Tras ser asistente de Lassaâd durante un año
escolar entró a formar parte de su equipo
pedagógico como profesor de Interpretación
siguiendo su investigación sobre el cuerpo, el
movimiento y la escena durante varios años.

Miguel Angel sigue defiendo una
enseñanza enfocada en el cuerpo como
instrumento necesario para llegar al texto
con mayor verdad.

Su pedagogía busca que cada persona avance
desde su propia sensibilidad y con sus distintas
capacidades, apoyando y guiando el proceso
para aprender a superar los numerosos retos de la
escena.

Además de impartir formaciones en España, Italia y Bélgica, ha sido profesor durante dos
años en la Universidad de Lille 3 en Francia.

CONTACTO E INSCRIPCIONES
info@estudiogutim.com

Lunes 21 a Jueves 24 de Junio

667 350 452

10h30 a 13h30

www.estudiogutim.com

Precio : 70 euros antes del 11 de Junio
85 euros después

* El curso tendrá lugar en los locales
de la calle Heliotropo 4, 41003
Sevilla

