‘MUJERES y ARTES ESCÉNICAS’
Jornadas/Seminarios Teórico-Prácticos de Acción Sociocultural
Arte y Compromiso. Experiencias para el Cambio Social
Imparte: Roxana Pineda. Actriz, directora e investigadora. Licenciada en Teatrología y Dramaturgia del
Instituto Superior de Arte de La Habana (Cuba). Cofundadora del grupo Estudio Teatral de Santa Clara,
laboratorio permanente de creación e investigación escénica. En 2014 funda su propio proyecto, ‘Teatro
La Rosa’, del que es directora general y artística. Dirige el Encuentro de Investigación Teatral ‘Al Centro’.
Fecha: Lunes 28, Martes 29 y Miércoles 30 de octubre de 2019
Lugar: Espacio Cultural de la UPO ‘El Entramado’ (Ed. 42, junto a Estación de Metro y Centro de Control)
Inscripción: Hasta el Jueves 24 de octubre a las 12:00h en https://www.arteycompromiso.com/agenda/

PROGRAMA
 Seminario Teórico-Práctico “Cuerpo en acción”

Se trabajará en la capacidad de los/as
participantes para componer acciones físicas y a partir de ahí explorar una dramaturgia de acciones que van
desde la acción física simple a la creación de células narrativas que son el principio de un espectáculo teatral.
Composición e improvisación como instrumentos imprescindibles de la creatividad actoral.

 Conferencia: “Pensar en femenino” Un acercamiento crítico a la presencia de la mujer en el teatro.
Reflexiones sobre algunas experiencias que intentan revertir el silencio de lo femenino.

 Espectáculo: “Hojas de papel volando”

Inspirado en el libro homónimo de poesía de Patricia
Ariza, actriz y directora fundadora del Teatro La Candelaria de Colombia. Con una dramaturgia muy particular
se habla de las pérdidas desde el territorio de lo político, lo social y lo femenino, haciendo una síntesis entre
la belleza de la imagen y la fuerza de la expresión actoral. Es un canto a la resistencia, y al pensamiento
polifónico que atraviesa lo femenino.

Lunes 28 de octubre de 2019j
10:00h – 13:00h Seminario Teórico-Práctico
‘El cuerpo en acción’ #1
Martes 29 de octubre de 2019j
10:00h – 13:00h Seminario Teórico-Práctico
‘El cuerpo en acción’ #2
17:00h – 18:30h Conferencia

Miércoles 30 de octubre de 2019j
19:30h Espectáculo ‘Hojas de papel volando’

