CONFLUENCIAS
Para iniciar el año 2022, LArtEs, en amistosa alianza con el Odin Teatret
de Dinamarca, la Fundación Barba Varley, el Cirko De Mente y la
Dirección de Cultura de la Alcaldía Benito Juárez, a través del Teatro
María Tereza Montoya, organiza este encuentro con Julia Varley, Else
Marie Laukvik y Julia Filippo.
El propósito de este encuentro es acercar a jóvenes artistas y
estudiantes de artes escénicas mexicanos al trabajo escénico de estas
tres artistas en su labor como actrices, directoras de escena,
divulgadoras y docentes.
Las mayoría de las actividades podran disfrutarse tanto en modalidad
presencial como en línea, a través de nuestro canal de televisión
Teatralia.TV
Este encuentro es particularmente significativo para el Laboratorio de
Artes Escénicas Jerzy Grotowski después de las experiencias de su
director, Jaime Soriano, como participante en talleres y clases
magstrales con Eugenio Barba y el Odin Teatret en México en 1984,
1986, 1991, 1994, 1998 y 2020, así como su participación en la XII Sesión
de la ISTA en el año 2000.
Estar cumpliendo nuevamente las labores organizativas para un
encuentro tan importante como éste nos llena de orgullo y satisfacción
al retribuir de esta manera todo el conocimiento y experiencias
recibidas de la sabiduria de estos maestros representantes del Tercer
Teatro, en este mismo espíritu de compartir el flujo de vida en el
archipielago de las islas flotantes que nos conectan a las nuevas
generaciones.
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ELSE MARIE LAUKVIK

JULIA FILIPPO
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TALLER
Viernes 7 al domingo 9 de Enero

El camino solitario del
actor
A cargo de Else Marie Laukvik
& Julia Filippo
Horario:
Viernes 7, sábado 8 de 14:00 a 18:00 h. y
domingo 9 de enero de 13:00 a 17:00 h.
Explorando la relación creativa Actriz –
Directora,
Aprendiz-Maestra,
Else
Marie
Laukvik actriz cofundadora del Odin Teatret y
Julia Filippo de la Compañía Itínera Teatro,
proponen un taller donde la Dramaturgia del
Actor juega un papel fundamental en la
creación de materiales escénicos.
Partituras físicas, textos y el entrenamiento e
improvisación vocal se combinan para dar voz
a los procesos de creación en solitario en
teatro, performance o danza.
El taller se centrará en la presencia y
composición del actor en el trabajo individual.
Se recomienda a los participantes que traigan
fragmentos del trabajo físico y vocal/musical
que les gustaría profundizar.

REGISTRO DE SOLICITUDES DE
INSCRIPCIÓN

https://lartes.mx/registro/

CUPO 16 participantes
Cuota preventa: $2,000
(hasta el 29 de diciembre)

Cuota normal: $2,500

TEATRO MARÍA TEREZA MONTOYA
Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda del
Periodista, Benito Juárez, 03620
Ciudad de México, CDMX
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PELICULA
Domingo 9 de enero, 19.00 h
Proyección de la pelicula

Mis niños de escena,
La vida con el Odin Teatret
Con la presencia y comentarios
de Else Marie Laukvik
Entrada libre
En el espectáculo demostración Mis niños de
escena, Else Marie Laukvik cuenta su historia
de actriz en el Odin Teatret ilustrando la
narración con fragmentos de acciones en
vivo y extractos de film de los espectáculos:
Ornitofilene, Kaspariana, Ferai, Min Fars Hus,
Come! And the Day Will Be Ours, Anabasis, El
Millón, El Evangelio de Oxyrhincus, Memoria.
Un film de: CLAUDIO COLOBERTI sobre el
espectáculo demostración: MIS NIÑOS DE
ESCENA de y con: ELSE MARIE LAUKVIK con la
participación de: FRANS WINTHER
Fotografía: CLAUDIO COLOBERTI, CHIARA
CRUPI Edición, compositing, colour grading:
CHIARA CRUPI Asistente de producción:
GIUSEPPE VIVONA Consulta literaria: MIRELLA
SCHINO Fotos y videos: ODIN TEATRET
ARCHIVES Odin Teatret Film, 55 min

TEATRO MARÍA TEREZA MONTOYA

Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda
del Periodista, Benito Juárez, 03620 Ciudad
de México, CDMX
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CONVERSATORIO
Martes 11 de Enero 2022, 19:00
PERFILES EN ACCIÓN
Conduce: Jaime Soriano

Charla acerca del proceso y
colaboración que ocurre entre la actriz
Julia Filippo como creadora escénica y
Else Marie Laudvik en su rol de
directora de escena en franco dialogo
creativo para el sugimiento del
espectàculo “KNOTS – reglas para ser
felicemente infeliz”.

Invitadas:
Else Marie Laukvik, actriz del
Odin Teatret y Julia FIlippo,
actriz de Itinera Teatro,Italia

Entrada libre
SINÒPSIS
En el espectàculo “KNOTS – reglas para ser
felicemente infeliz”, cruzamos nuestra vida con
la de Nina, una mujer italiana que pasò mas de
la mitad de su vida en la calle, mirando los ojos
de las personas que distraidamente caminan
sobre ella.
En su viaje hacìa la verdad, conoceremos los
recuerdos de una infancia descuidada, pero
también sus pesadillas. Los que son llamados
“nudos” en psicologìa y que la acompañan en
su camino solitario.
El espectàculo es el espacio de un recuerdo.
De un momento que ha cambiado la direcciòn
de una vida, transportàndola sobre una nueva
cama cada noche. Es ser libre, vivo, y presente
en todos los rincones oscuros de la ciudad
como transparentes fantasmas. A través un
profundo conocimiento de si misma y una loca
auto ironia Nina llegarà a la mediaciòn entre
estos dos opuestos sentimentos. A una vida
felicemente infeliz…

TEATRO MARÍA TEREZA MONTOYA

Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda
del Periodista, Benito Juárez, 03620 Ciudad
de México, CDMX
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SIGUE LA TRANSMISIÓN
EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV

JULIA VARLEY
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TALLER
Jueves 13 al domingo 16 de enero

El susurro del desierto
Imparte: Julia Varley

Sobre la dramaturgia en el trabajo del actor en
su proceso de creación de material escénico.

La dramaturgia en el trabajo del actor parte
de la creación de material personal,
realizando un primer montaje simple de una
secuencia de acciones. Luego, a un nivel más
complejo, las acciones de cada actor se
relacionan con otros actores, los textos, el
espacio, la utilería y el vestuario, hasta el
momento en que comienzan a aparecer significados para el espectador.
El taller se concentra en las primeras fases de desarrollo de la dramaturgia
del actor teniendo en cuenta el horizonte final de la actuación. El taller
tiene como objetivo dar indicaciones de caminos personales a seguir
durante el proceso, que son la base de posibles resultados, mediante la
creación de partituras físicas y vocales que luego se ensamblan llenando el
espacio de personajes y humanidad, personas y artefactos.
LUGAR

DURACIÓN: 20 HORAS

Jueves 13 y Viernes 14: 9:00 a 13:00 hrs
Sábado 15 y domingo 16: 8:00 a 12:00 y
13:00 a 15:00

CUPO
20 participantes
Cuota de recuperación

$3,000

KARPA DEL CIRKO DE MENTE
Av. Miguel Hidalgo 195, Fuentes
Brotantes, Tlalpan, 14410 Ciudad
de México, CDMX

CUPO ESPECIAL
Observadores

Cuota de recuperación

o
t
e
Descuento de preventa:
pl
mtu lugar antes
$2,500 si reservas
o
c
del 29 de diciembre
po
u
C

$1,000

WWW.LARTES.MX

ESPECTÁCULO / DEMOSTRACIÓN
DE TRABAJO

El eco del silencio

Actriz: Julia Varley
Dirección: Eugenio Barba
DURACIÓN: 60 MINUTOS

Viernes 14 a las 19:30 hrs
LUGAR

KARPA DEL CIRKO DE MENTE

Av. Miguel Hidalgo 195, Fuentes Brotantes,
Tlalpan, 14410 Ciudad de México, CDMX

PRESENCIAL Y EN LÍNEA
ENTRADA (MODALIDAD PRESENCIAL)

$150 Venta de boletos en linea.
MODALIDAD ONLINE: ACCESO PRIVADO POR TEATRALIA.TV

$100. Venta de boletos en linea.

"El eco del silencio" es un espectáculo que describe las vicisitudes de la
voz de un actor y las estratagemas que inventa para "interpretar" un
texto.
La voz del actor y el texto presentado a los espectadores componen la
música de una actuación. En el teatro, que parece estar libre de los
códigos que encontramos en la música, el actor necesita crear un
laberinto de reglas, referencias y resistencias a seguir o rechazar para
lograr una expresión personal y reconocer su propia voz.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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ESPECTÁCULO / DEMOSTRACIÓN
DE TRABAJO

El hermano muerto

Actriz: Julia Varley
Dirección: Eugenio Barba
DURACIÓN: 60 MINUTOS

Sábado 15 a las 19:30 hrs
LUGAR

KARPA DEL CIRKO DE MENTE

Av. Miguel Hidalgo 195, Fuentes Brotantes,
Tlalpan, 14410 Ciudad de México, CDMX

PRESENCIAL Y EN LÍNEA
ENTRADA (MODALIDAD PRESENCIAL)

$150 Venta de boletos en linea.
MODALIDAD ONLINE: POR TEATRALIA.TV

$100. Venta de boletos en linea.

El Hermano Muerto es una explicación de cómo se crean las
actuaciones en Odin Teatret. Describe las etapas de la obra, partiendo
de un texto poético que se convierte en un "poema en el espacio": el
espectáculo.
Presenta las diferentes fases del proceso en el que interactúan texto,
actor y director. Muestra cómo el actor crea su propia presencia
escénica hasta la síntesis final en la que el texto, a través de la forma y
precisión de las acciones, adquiere ritmo y densidad de sentido.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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ESPECTÁCULO / DEMOSTRACIÓN
DE TRABAJO

La alfombra voladora
Actriz: Julia Varley
Dirección: Eugenio Barba
DURACIÓN: 60 MINUTOS

Domingo 16, a las 19:30 hrs.
LUGAR

KARPA DEL CIRKO DE MENTE

Av. Miguel Hidalgo 195, Fuentes Brotantes,
Tlalpan, 14410 Ciudad de México, CDMX

PRESENCIAL Y EN LÍNEA
ENTRADA (MODALIDAD PRESENCIAL)

$150 Venta de boletos en linea.
MODALIDAD ONLINE POR TEATRALIA.TV

$100. Venta de boletos en linea.

"El texto es una alfombra que tiene que volar muy lejos".
Con esta frase como punto de partida, la demostración se abre paso a
lo largo de los últimos treinta años de las representaciones del Odin
Teatret en las que ha participado
Julia Varley. Pocas explicaciones esenciales acompañan a la obra
vocal que ejemplifica el paso de la palabra de la forma escrita al
espacio, de la frialdad del papel a la libertad de interpretación.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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CHARLA

Proyecto Magdalena

presentación y comentarios.
Julia Varley
CON LA PARTICIPACIÓN DE:
ELSE MARÍE LAUKVIK Y
JULIA FILIPPO

DURACIÓN: 60 MINUTOS

Jueves 13 a las 17:0O hrs
LUGAR

Teatro María Tereza Montoya

Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda del
Periodista, Benito Juárez, 03620 Ciudad de
México, CDMX

ENTRADA LIBRE

El proyecto Magdalena es una red intercultural dinámica, que proporciona una plataforma
para el trabajo escénico de las mujeres, un foro para la discusión crítica y una fuente de
apoyo, inspiración y formación. El Proyecto Magdalena, funciona como un nexo central
para diferentes compañías, artistas y académicos, que comparten intereses y se
comprometen a garantizar la visibilidad del trabajo escénico de las mujeres.
Durante el encuentro Julia Varley hablará de la historia de la red desde el 1983 y sobre el
Festival Transit que está llegando a su decima edición.

SIGUE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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PROYECCIÓN DE LA PELICULA

ISTA/ng (nueva generación en
Favignana, Italia 2021
Presentación y comentarios:
Julia Varley
CON LA PARTICIPACIÓN DE:
ELSE MARÍE LAUKVIK

DURACIÓN: 60 MINUTOS

Jueves 13, a las 19:0O hrs
LUGAR

Teatro María Tereza Montoya

Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda del
Periodista, Benito Juárez, 03620 Ciudad de
México, CDMX

ENTRADA LIBRE

ISTA, Escuela Internacional de Antropología Teatral, fue fundada en 1979. Concebida y
dirigida por Eugenio Barba, tiene su sede en Holstebro, Dinamarca.
ISTA es una red multicultural de intérpretes y académicos que dan vida a una universidad
itinerante cuyo principal campo de estudio es la Antropología Teatral.
ISTA investiga la base técnica del intérprete en una dimensión transcultural. El objetivo de
esta elección metodológica, derivada de un enfoque empírico, es la comprensión de los
principios fundamentales que engendran la "presencia" o la "vida escénica" del intérprete.
Proyección de la película de la ultima sesión de la ISTA/ng (nueva generación) en
Favignana, Italia presentada por Julia Varley quien comentará acerca de de las 10 clases de
Antropología Teatral realizadas por Eugenio Barba, Claudio Coloberti y Julia Varley en el
marco del proyecto para compartir conocimiento apoyado por la Fondazione Barba
Varley.
SIGUE LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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CONVERSATORIO
Lunes 17 de Enero 2022, 19:00
PERFILES EN ACCIÓN
Conduce: Jaime Soriano

CHARLA CON JULIA VARLEY

Entrada libre
En esta conversación se abordarán temas
sobre los procesos creativos de la actriz, sus
metodolgías de aprendizaje, sus experiencias
como actriz del Odin Teatret, sus proyectos
como gestora y directora de escena.

TEATRO MARÍA TEREZA MONTOYA

Eje Central Lázaro Cárdenas 912, Segunda
del Periodista, Benito Juárez, 03620 Ciudad
de México, CDMX

SIGUE LA TRANSMISIÓN
EN DIRECTO POR TEATRALIA.TV
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SEMBLANZAS

JULIA VARLEY
Julia Varley nació en 1954 en Londres,
Gran Bretaña.
En 1976, Julia Varley se unió al Odin
Teatret en Dinamarca como actriz en
producciones de ensamble, solistas,
interiores y callejeras, todas dirigidas por
Eugenio Barba como:

(Anabasis, JS Bach, The Million, Ashes of Brecht, The Gospel según Oxyrhincus,
Talabot, The Castle of Holstebro I y II, Salas del Palacio del Emperador, Kaosmos,
Dentro del esqueleto de la ballena, Mariposas de Doña Musica, Mitos, Oda al
progreso, Las grandes ciudades bajo la luna, El sueño de Andersen, Don Giovanni
all'Inferno, Ur-Hamlet, El Matrimonio de Medea, Matar el tiempo, La vida crónica,
Ave María, El árbol, Un personaje que no puede morir).
La actividad principal de Julia Varley sigue siendo hoy como actriz de Odin Teatret.
Además de actuar, se dedica activamente a la dirección, la enseñanza, la
organización y la escritura. A la edad de tres años se mudó a Milán, Italia, donde
realizó sus estudios, incluidos los Estudios de Filosofía en la Universidad de Milán.
Antes de unirse a Odin Teatret, trabajó en Milán con teatro con Teatro del Drago,
Centro Sociale Santa Marta y Circolo La Comune, y se ganó la vida como asistente
de producción cinematográfica.
Con Odin Teatret, Julia Varley imparte clases en escuelas y universidades y ha
sintetizado su experiencia en cuatro demostraciones de trabajo:
El eco del silencio, El hermano muerto, Texto-Acción-Relaciones y La alfombra
voladora.
Desde 1990 ha estado involucrada en la concepción y organización de ISTA (Escuela
Internacional de Antropología Teatral) y de la Universidad de Teatro Euroasiana,
ambas dirigidas por Eugenio Barba. Desde sus inicios en 1986 ha estado activa en
The Magdalena Project, una red de mujeres en el teatro contemporáneo. También
es directora artística del Festival Internacional in Transit, Holstebro, y editora de
The Open Page, una revista dedicada al trabajo de las mujeres en el teatro.

WWW.LARTES.MX

En el marco del Proyecto Magdalena, Julia
también participa en el proyecto colaborativo
"Mujeres de ojos grandes" que se ha realizado
en Dinamarca y Cuba. En relación con las
producciones interculturales de Odin Teatret
y Holstebro Festuge, Julia ha iniciado una
colaboración pedagógica continua con grupos
de jóvenes actores ("Ageless", "Jasonites", "UrHamlet Foreigners") tanto en Dinamarca
como en el extranjero. Julia Varley dirige a sus
alumnos habituales desde hace mucho
tiempo.
Ha dirigido dos producciones con el Teatro Pumpenhaus Teater en Alemania (Auf
den Spuren des Yeti y Blau), tres producciones con Ana Woolf de Argentina
(Semillas de memoria, Detrás del telón y Blanca es la noche), una producción
infantil con Hisako Miura de Japón (Fox Wedding), tres producciones con Lorenzo
Gleijeses y Manolo Muoio (Il figlio di Gertrude y L'esausto o il profondo azzurro) y
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa y otra con Gabriella Sacco
(El sabor de las naranjas) de Italia; con Carolina Pizarro de Chile (Tierra de fuego y
De Amagaki a shibugaki, geografía de un aprendizaje); tres con Marilyn Nunes de
Brasil (Estrelas, O oposto, O pesadelo de uma borboleta); una con Amaranta
Osorio y Teresa García de México y España (Anónimas); una con Teresa Ruggeri
de Italia (Rovine del tempo); dos con el grupo internacional Jasonites (Banana
Revival y Tomorrow); y una con la Cia. Pessoal de Teatro de Brasil
(EntreNãoLugares); con Cia YinsPiração de Brasil (Mare Serenitatis).
Ha trabajado como asistente de dirección de las películas Anabasis y En las dos
orillas del río, y para la producción de la película Come! Y el día será nuestro.
Julia Varley ha escrito cinco libros: Viento al oeste, una novela de un personaje;
Piedras de agua; Una actirz entre sus personajes , Thinking with the Feet (en
colaboración con Vicky A. Monteiro and Francesco Galli); y Genius Loci – Odin
Teatret’s Home (en colaboración con Eugenio Barba y Francesco Galli). Los libros
se han publicado en italiano, inglés, francés, griego, español, portugués, árabe y
chino. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas como The Mime
Journal, New Theatre Quarterly,Teatro e Storia, Conjunto, Lapis, The Open Page,
Performance Research, Teatro XXI y Máscara.
En 2020 con Eugenio Barba, inicia la Fundación Barba Varley para apoyar a
artistas en situaciones de desventaja desde el punto de vista racial, de género, de
opinión política y de origen social.
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ELSE MARIE
LAUKVIK
Else Marie Laukvik, nació en 1944, miembro fundador del Odin Teatret en
Noruega, en 1964. Ha participado en el trabajo pedagógico desde sus comienzos y
como actriz en los espectáculos del Odin Teatret dirigido por Eugenio Barba:
Ornitofilene, Kaspariana, Ferai, La casa del padre, El libro de las danzas, Ven! Y el
día será nuestro, Anábasis, El millón, El evangelio de Oxyrhincus y Memoria.
En 1990 realiza Memoria con Frans Winther, dirigido por Eugenio Barba y en
1996 hace en colaboración con TTB – Teatro Tascabile di Bergamo, Italia: La Saga
de Peer Gynt. En 2004: Mis niños de Escena, un espectáculo autobiográfico. En
2019 se realiza en Kuala Lumpur el estreno internacional de La Quinta del Sordo,
dirigido por Eugenio Barba, coproducción: Masakini Theatre Kuala Lumpur,
Malaysia. En Dinamarca se estrena en febrero de 2020.
El repertorio actual consiste en Mis niños de Escena, (en inglés, italiano, francés,
español y danés. (Este espectáculo autobiográfico ha sido filmado por Mirella
Schino y Claudio Coloberti). - Memoria con Frans Winther o Elena Flores (en
inglés, italiano, español y danés) y La Quinta del Sordo, dirigido por Eugenio
Barba (noruego, inglés, italiano y español).
Como directora: Paralelamente a su trabajo como actriz del Odin Teatret, Else
Marie Laukvik ha dirigido varios espectáculos en Dinamarca con el grupo
Teatret Marquez (1981 – 1991), y en los últimos años ha dirigido diferentes grupos
teatrales del extranjero (Italia, Turquía, U.S.A. y Colombia).
Algunos de los espectáculos dirigidos por Else Marie ya presentados en
Colombia son:
Metamorpheosis, 2012 y KNOTS – Reglas para ser felizmente infeliz, 2015
Festival de las mujeres en escena, Bogotá.
Ha trabajado con el actor colombiano Manuel Andres Ramos y Julia Filippo,
actriz italiana, Itinera Arte en Expansión, Colombia/ México.
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JULIA FILIPPO
Julia Filippo es una actriz-músico nacida en la ciudad italiana de Rimini en 1984.
Siendo hija de artistas ha estado siempre en interacción con las artes escénicas y
la música.
Estudió teatro desde los 16 años y en la escuela Lecoq de París y Milán,
profundizando además con los maestros de diversas tradiciones que ha
encontrado en su camino. Ha realizado estudios de teatro así como canto, danza
y acordeón.
Ha trabajado con importantes compañías como el Living Theatre de Nueva York,
Pontedera Teatro, Raffaello Sanzio de Italia, entre muchas otras, de igual modo
ha desarrollado su labor creativa con directores de larga trayectoria
internacional como Annet Hanemman, Else Marie Laukvik del Odin Teatret de
Dinamarca y Roberto Bacci, entre otros.
El objeto de su búsqueda creativa ha sido la integración del canto, el movimiento
y la presencia escénica en donde la visión y la imaginación se armonicen. Con la
antropología teatral, el teatro físico, la danza y el teatro experimental, Julia ha
consolidado un profundo conocimiento del arte escénico que aplica en la escena
y comparte con otros.
Ha recibido 5 premios internacionales por su trabajo y carrera artística y
participado como actriz y pedagoga en muchos Festivales de Teatro
Internacionales. El trabajo en comunidad lo ha desarrollado en países como
Malasia, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay e Italia. En el año 2010
fundó su propia compañía en asociación con artistas de Colombia y Portugal.
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ODIN TEATRET
Fundado en en Oslo, Noruega, en 1964. El Odin Teatret se traslada a Holstebro,
Dinamarca, en 1966 convirtiéndose en Nordisk Teaterlaboratorium - Odin
Teatret. En la actualidad sus 40 miembros provienen de once países de 4
continentes diferentes.
Las actividades del Laboratorio incluyen: producciones del Odin presentadas
tanto en su sede como en giras; 'trueques' con diferentes ambientes de Holstebro
y otras ciudades; organización de encuentros de grupos de teatro; hospitalidad
de grupos de teatro y danza; el Festival anual Odin Week; publicación de revistas
y libros; producción de films y videos didácticos; investigación sobre
antropología teatral durante las sesiones de la ISTA (International School of
Theatre Anthropology); la Universidad del Teatro Eurasiano; producciones de
espectáculos con el ensemble intercultural Theatrum Mundi; el CTLS, Centro de
estudios del teatro laboratorio - en colaboración con de la Universidad de
Aarhus - el cual organiza The Midsummer Dream School; la Festuge (Semana de
fiesta) en Holstebro; el festival trienal Transit dedicado a mujeres que trabajan
en teatro; OTA, los archivos vivientes de la memoria del Odin Teatret; WIN,
práctica para navegantes interculturales; artistas en residencia; espectáculos
para niños, muestras, conciertos, mesas redondas, iniciativas culturales y
trabajos comunitarios en Holstebro y alrededores.
Los 56 años del Odin Teatret como laboratorio han favorecido el crecimiento de
un ambiente profesional y de estudio caracterizado por la actividad
interdisciplinaria y por la colaboración internacional. Un campo de investigación
es la ISTA (International School of Theatre Anthropology) la cual desde 1979 se
ha transformado en una aldea teatral en donde actores y bailarines de culturas
diferentes se encuentran con estudiosos para comparar e indagar los
fundamentos técnicos de su presencia escénica. Otro campo de acción es el
Theatrum Mundi Ensemble el cual desde 1981 presenta espectáculos con un
núcleo de artistas provenientes de diferentes estilos y tradiciones.
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FONDAZIONE
BARBA VARLEY
La Fondazione Barba Varley promueve activamente la utilización del teatro para
las causas y los valores de una tradición de lo imposible. Esta tradición aflora en
la variada cultura de los grupos del Tercer Teatro y de tantos otros teatros que
actúan en las periferias geográficas, sociales y artísticas. Estas células
autónomas de un nuevo sistema de producción y relaciones demuestran la
función transformativa del teatro ya sea para quien participa en sus procesos
como para quien goza de sus resultados.
La Fondazione Barba Varley se dirige a la cultura de los “sin nombre” del teatro.
Su objetivo es apoyar focos de acciones de sujetos desventajados por su género,
etnia, geografía, edad, modo de pensar y accionar dentro y fuera del teatro. El
teatro es política con otros medios: el de la Belleza, de la Vulnerabilidad, de la
Obstinación y del Rechazo.
Las actividades de la Fondazione Barba Varley para el 2021 incluyen: bolsas de
estudio, constitución de sedes itinerantes, publicación y presentaciones del libro
Tercer Teatro. Un grito de batalla, apoyo al Journal of Theatre Anthropology, las
conversaciones online Las constelaciones de los sin nombre, el otorgamiento del
Premio Barba Varley, y una sesión de la ISTA/NG (International School of
Theatre Anthropology – New Generation) en la isla de Favignana (Italia).
www.fondazionebarbavarley.org
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El Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski es un espacio de
exploración, aprendizaje, canalización creativa y desarrollo autogestivo en
el arte de la actoralidad dirigido a artistas escénicos de todas las disciplinas:
Teatro, Danza, Artes del Circo, Ópera, Performance, Música y cualquier
persona interesada en el trabajo sobre si mismo a través del cuerpo-menteorgánico de sus acciones físicas y vocales encauzadas hacia la creación
escénica unipersonal y/o colaborativa.
Nuestras fuentes de conocimiento y experiencia directa tienen sus raíces en
el trabajo de colaboración con el director Jerzy Grotowski (1933-1999) con
quien nuestro director tuvo oportunidad de trabajar en distintas etapas de
1980 a 1990 en México, Polonia, Italia y EEUU, así como con el aprendizaje
con Eugenio Barba en distintos cursos en México y en la XII edición de la
Escuela Internacional de Antropología Teatral.
LArtEs es un laboratorio teatral para la exploración en la práctica del Doer o
hacedor de acciones en la escena. ¿Qué tipo de Acciones? Aquellas que
involucran al cuerpo - mente - orgánico en su totalidad en un proceso de
Poiesis, es decir, del hacer que involucra una forma de conocimiento y
trabajo del Doer sobre sí mismo a través del lenguaje de la escena, sin
distinción de géneros, estilos o formas.
Director académico: Jaime Soriano
Director Artístico: Omar Soriano López
Coordinadora Académica: Patricia López Valenzuela
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