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BIENVENIDO A LA EIG
LA FORMACIÓN DEL ACTOR DEL S.XXI

La EIG, Escuela Internacional del Gesto, es un proyecto 
pedagógico, de creación e investigación teatral dirigido a todos 
aquellos interesados en descubrir y profundizar en sus cualidades 
como actor, director o dramaturgo.

Apostamos por un teatro y una  pedagogía de la creación 
abierta, integral, autónoma y eminentemente práctica, donde 
se conjuguen la formación, la creación y la investigación; a la 
búsqueda de las leyes que confieran al actor como creador y 
autor del hecho teatral.

Teatro del movimiento, el juego y la imaginación. Un teatro de 
acción, físico, sin distinciones entre lo gestual y lo textual, que 
aúna el cuerpo y la voz y sin fronteras entre el movimiento y la 
palabra.
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El curso profesional está dirigido a alumnos que quieran 
formarse profesionalmente en el arte dramático. Se propone 
como un trabajo regular y una enseñanza de larga duración con 
un carácter fundamentalmente práctico y de creación.

A lo largo de los 3  años que dura la Diplomatura, el alumno se 
adentra paulatinamente en diferentes metodologías y técnicas 
interpretativas, en la creación a partir del trabajo con diferentes 
estilos teatrales y en el descubrimiento de sus cualidades como 
actor, director o dramaturgo.

El alumno, durante este período, precisa movimientos, gestos, 
acciones y situaciones; descubre los procesos vivos necesarios 
para la creación de personajes, aprende a sentir el ritmo 
escénico, a tener conciencia de la dinámica teatral y la noción 
de qué es dramáticamente válido y qué no. A clarificar los focos 
de atención, el movimiento escénico y a suscitar el interés y la 
atención del público.

Todo ello le obliga en definitiva a encontrar un lenguaje de 
expresión personal, preciso y concreto. 

La experiencia de los profesores y profesionales internacionales 
de primer nivel que conforman el equipo pedagógico de la escuela 
guiarán a los alumnos en este trayecto, ofreciendo a éste un 
punto de apoyo vivo, al margen de la moda y de metodologías 
estancas, en relación directa con los movimientos de la vida y 
sus permanencias, y al servicio de un teatro de creación del 
siglo XXI.
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PROGRAMACIÓN_2017/2018
La estructura de los cursos profesionales se caracteriza por 
varias líneas transversales que unen la interpretación, la 
dirección de escena y la escritura dramática a través de procesos 
pedagógicos, de creación e investigación con el objetivo de 
asentar las bases de un actor-creador.
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1ºPROFESIONAL: EL ACTOR Y LA TÉCNICA

En este primer nivel comenzamos con un trabajo que hace 
especial hincapié  en la formación, educación y  expresión  corporal 
del actor y su posterior trasposición dramática. Para ello nos 
adentramos en la metodología de Jacques Lecoq, fundamentada 
en las leyes del movimiento y de vital importancia para asentar 
las bases técnicas y dramáticas del actor, despertando en él, 
la máxima curiosidad y disponibilidad, indispensable para la 
calidad del juego dramático y la interpretación.

Situamos al alumno inicialmente en un estado de neutralidad y 
disponibilidad previo a la acción y a la palabra, a través del trabajo 
con la máscara neutra. Sembramos las raíces del juego teatral y 
la creación, a partir  del  análisis y  la aplicación de las leyes del 
movimiento a la creación física de personajes, descubriendo e 
investigando las analogías dramáticas que subyacen en todas 
ellas y por último potenciamos el trabajo del actor con  la inclusión 
del trabajo con la máscara  como elemento fundamental para la 
formación del actor.
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EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO

• Preparación corporal y vocal I: Estudio, análisis, educación y 
expresión del instrumento corpóreo y vocal.

• Ritmo y percusión corporal: La organicidad del ritmo en la 
interpretación.

• Iniciación a la Acrobacia: Los límites del movimiento.

• Análisis técnico del movimiento:  Estudio analítico del movimiento 
y sus leyes: Equilibrio y desequilibrio, ampliación y reducción, 
acción y reacción. La oposición, la compensación y la alternancia. 
El punto fijo. El mimo de acción. La Mimodinámica.

• Viewpoints: Los puntos de vista escénicos
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JUEGO E IMPROVISACIÓN

• El juego dramático:  Leyes y estructura del juego dramático. Juego 
e imaginación. El juego en la improvisación.

• Bases de la improvisación: El espacio. El suceso y la actividad; La 
acción y el objetivo; Las condiciones dadas y el conflicto.

• Improvisación de la vida silenciosa:  El espacio y el tiempo. La 
observación y la escucha. El silencio y la quietud.

• La Máscara Neutra: El equilibrio, la calma y el silencio. La 
disponibilidad y la economía de la acción. La presencia y el cuerpo 
del actor.

• Análisis, estudio y recreación de las dinámicas de la Naturaleza 
al servicio del personaje: Los elementos, las materias, los colores, 
las luces  y los animales; El trabajo con máscaras larvarias y 
expresivas.

• La creación física del personaje: Las líneas de fuerza y las 
actitudes, Los estados y los sentimientos. Lugares y ambientes. 
Condicionantes de estilo.

• Teatro de Objetos.

• El fondo poético común: Pintura, poesía y música.1
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TEORÍA

• Hª del Teatro: De Grecia a la Vanguardia.

• Literatura dramática y acercamiento al texto dramático.

• Hª del Arte.

CREACIÓN

Auto-curso y Crítica: Cada semana se desarrollará un auto-curso 
(un tema de trabajo a los alumnos para suscitar la imaginación, la 
puesta en escena, la escritura dramática  y favorecer la creación 
colectiva).

Creación I: A final de curso se realiza una muestra bajo la forma 
de espectáculo. En la primera parte de la misma se expondrán 
los mejores trabajos realizados a lo largo del año tanto físicos-
gestuales como textuales. También se realiza un  examen 
individual de movimiento a partir de veinte movimientos concretos, 
será obligatorio y también abierto al público.

 1
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INVESTIGACIÓN

Investigación I: La segunda parte quedaría reservada para la 
exposición de los “Documentos”. Estos implican la investigación, 
por grupos de aproximadamente siete alumnos, en torno a un 
tema o ámbito específico elegido por ellos mismos con la que 
luego tendrán que realizar una puesta en escena, utilizando y 
aplicando las técnicas aprendidas durante el curso.1
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2ºPROFESIONAL: EL ACTOR ORGÁNICO

En un segundo nivel elevamos los niveles de actuación, 
desarrollando  el trabajo de improvisación, con la introducción 
de los elementos de la estructura dramática  y  potenciando el 
trabajo del actor a partir del trabajo con el texto y el personaje 
dramático. Nuestro objetivo es desarrollar las estructuras de 
actuación y llegar a la construcción del personaje dramático, 
potenciando principalmente la imaginación, la creatividad y la 
organicidad en el actor.

Por último trabajamos  aspectos pedagógicos y de creación 
apoyándonos principalmente en los grandes territorios 
dramáticos:  la Tragedia, el Drama y la Comedia e investigando 
diferentes estilos teatrales como son: la pantomima blanca, el  
melodrama, la tragedia y el coro, el  bufón, la commedia dell arte, 
la comedia humana y el clown).2
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EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO

• Preparación corporal II : El cuerpo del actor en la escena.

• Preparación vocal II: Los 3 estilos (épico, lírico y dramático)

• Acrobacia dramática, malabares y lucha escénica.

• Música.

• Viewpoints II: Trabajos de composición.

IMPROVISACIÓN II: EL ACTOR ORGÁNICO

Geodramática y los grandes territorios dramáticos: 

• Los lenguajes del gesto; el mimo simbólico, pantomima blanca II, 
historias y bandas mimadas, mimo-narradores. 

• El Melodrama y los grandes sentimientos

• Las multitudes y los tribunos: los grandes discursos

• La tragedia, el coro y el héroe

• El bufón: el misterio, lo grotesco y lo fantástico

• La Commedia dell arte

• La Comedia humana 

• Los cómicos y El Clown de teatro.2
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TEORÍA

Teoría de la interpretación: El arte del actor en el S.XX

Estética aplicada a los estilos teatrales.

Literatura dramática II: Los grandes territorios de la Tragedia, la 
Comedia y el Drama..

CREACIÓN

Autocursos II: Cada semana se desarrollará un auto-curso (un 
tema de trabajo a los alumnos para suscitar la imaginación, la 
puesta en escena, la escritura dramática  y favorecer la creación 
colectiva).

Creación II:  Se realizan 1 trabajo de creación:  Puesta en escena 
de un texto dramático breve.2
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INVESTIGACIÓN

Investigación II: Se realizan 3 trabajos de investigación en 
torno a lo diferentes territorios dramáticos: 1. La Pantomima y 
el Melodrama. 2. La Tragedia y el Bufón contemporáneo. 3. La 
Comedia y el Clown de Teatro.

2
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3ºPROFESIONAL: EL ACTOR ARTESANO

En este último nivel nos adentramos en el trabajo artesano del 
actor y del arte escénico. Nos acercaremos a los elementos 
narrativos de la puesta en escena  y a la escritura dramática, 
dotando al actor de herramientas esenciales para la creación de 
sus propios teatros.

Profundizamos en diferentes técnicas interpretativas, 
apoyándonos principalmente  en la metodología psico-física de 
Mijail Chejov, potenciando la creatividad del actor a través de 
su cuerpo y su  imaginación, entendiendo al actor como un ser 
humano donde se aúna lo físico, lo psíquico, lo emocional y lo 
espiritual. Y trabajando conceptos como el cuerpo imaginario, 
los movimientos básicos o las cualidades psicofísicas.

El alumno en esta última etapa, aplicará a la construcción de 
su propio espectáculo y a la escritura d un texto dramático 
breve, todos los procesos aprendidos, tanto teóricos, textuales, 
conceptuales, emocionales, narrativos, psicológicos y físicos. 
Trazando así  una vía para la creación de una poesía teatral 
personal, una dramaturgia del actor que convierte al intérprete  
en artesano, en canal y medio de la expresión artística más 
compleja y completa del ser humano: el teatro.3
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EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO

• Preparación vocal III: El texto y la palabra

• Preparación corporal III: El actor orgánico.

• Viewpoints III: Trabajos de composición

INTERPRETACIÓN

• Técnica Chejov: El cuerpo y el centro imaginario. Las cualidades 
psicofísicas. Los movimientos básicos. El gesto psicológico. Las 
atmósferas emocionales.

• La estructura dramática II: Del texto a la puesta en escena.

• Trabajo con textos clásicos y contemporáneos.

3
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TEORÍA

• Hª de la Puesta en Escena: Del realismo a los postdramático.

• La Puesta en escena: Los elementos narrativos (escenografía, 
iluminación, vestuario y espacio sonoro).

• La dramaturgia en el teatro: Acercamiento a la escritura dramática.

CREACIÓN

Autocursos III: Cada semana se desarrollará un auto-curso (un 
tema de trabajo a los alumnos para suscitar la imaginación, la 
puesta en escena, la escritura dramática  y favorecer la creación 
colectiva)

Creación III: Se realizan 1 trabajo de creación y puesta en escena 
aunando el trabajo físico-gestual y el textual desarrollado a lo largo 
de los 3 años,  y partiendo de  los grandes territorios dramáticos 
con la selección del texto dramático.3
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INVESTIGACIÓN

Proyecto final: 

• Como trabajo final de graduación de los tres años de la escuela, 
cada alumno recibe un tema personal, a partir del cual, crea  la  
puesta en escena de su espectáculo personal donde se afirman 
sus posibilidades creativas y actorales.

• También se realiza la escritura de un breve texto dramático 
personal.

3
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HORARIO

De lunes a Viernes de 09:30 a 15:00h. 

De Octubre 2018 a Junio 2019.

PRECIO

270€ mensualidad.
Pago único o fraccionado (descuento anual de una mensualidad)
Matrícula 110€

ACCESO

Envía tu CV a info@escuelainternacionaldelgesto.com
Concierta una cita previa en el 91 376 69 81 o 687 384 110

mailto:info%40escuelainternacionaldelgesto.com?subject=CURSO%20PROFESIONAL%20DE%20TEATRO_PROGRAMA%202017



