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Qué ofrecemos
TALLERES INTENSIVOS
1. El Acto Total: laboratorio de
creación escénica unipersonal
2. Training Actoral
3. Antropología Teatral Aplicada

Cada programa incluye:
Entrevistas individuales previas con cada participante inscrito,
via Zoom.
Reunión grupal de introducción via Zoom.
Desarrollo práctico del Taller presencial.
Documentación fotográfica y videográfica del proceso.
Presentación de los montajes unipersonales resultantes.
Registro y alta en la plataforma de estudiantes para acceso a
materiales teóricos, videos y seguimiento fotográfico.
Reunión de análisis final via Zoom.
Tutorias individuales via Zoom durante la semana posterior a
la conclusión del Taller.

Jaime Soriano
Jaime Soriano (1956) es Licenciado en Educación Artística por la Escuela
Superior de Artes de Yucatán (ESAY).
Es docente en actuación, training y creación escénica actoral y se
desempeña como director de escena en sus propios proyectos de creación
artística desde el año 1977.
Fue colaborador del director polaco Jerzy Grotowski de 1980 a 1990, en
el Teatro Laboratorio de Polonia, el Departamento de Drama de la
Universidad de California, Irvine (UCI) y en el Centro di Lavoro Europeo
di Jerzy Grotowski, Italia.
En 1986 funda el Laboratorio de Artes Escénicas junto con su esposa, la
profesora Patricia López Valenzuela.
Es socio fundador de la empresa de comunicación cultural DanzaNet SC
donde ofrece diversos servicios de registro videográfico y streaming a
traves de sus canales de televisión online DanzaNet.TV y Teatralia.TV

Talleres

DIRIGIDOS A BAILARINES, ACTORES Y
ARTISTAS ESCÉNICOS EN GENERAL

IDIOMAS: ESPAÑOL E INGLÉS

El Acto Total
Laboratorio de creación escénica
actoral unipersonal

Traing Actoral

Antropologia Teatral

La vía del Acto Total

Principios técnicos aplicados

30 horas

25 horas

20 horas

6 sesiones de 5 horas

5 sesiones de 5 horas

4 sesiones de 5 horas

Leer más

Leer más

Leer más

Nuestro
proyecto
educativo
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-mente-orgánico 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.
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