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JUEGO Y CREATIVIDAD.

Crear con Objetos.; la ficción de las cosas.

Este taller lúdico expresivo está orientado al desarrollo del sistema

físico y creativo. Ayudando a la confianza y conocimiento del propio

cuerpo. Integrando dinámicas mediante el juego.  Afianzando las

relaciones en equipo, la escucha, la cooperación con las demás.

Dinámicas de imitación, que nos ayudan al desarrollo creativo.

Explorar las posibilidades del movimiento, el equilibrio y la

velocidad. Incorporación de elementos plásticos para el desarrollo

del imaginario. Lecturas en colectivo. 

Contenidos:

Introducción a la expresión corporal,  coordinación de movimientos,

la emoción, el ritmo, la musicalidad, el grupo, la improvisación.

Experimentar las posibilidades simbólicas, por medio de la

manipulación de un objeto/títere.  Dar significado a una infinidad

de elementos del cotidiano, construyendo espacios y situaciones

asociadas a la recreación de contenidos temáticos, configuraciones

oníricas y literarias. El espacio como uso plástico, moldeándolo

para que sea posibilitador de metáforas. 

Contenidos:

Manipulación, disociación,  relación sujeto-objeto, elemento

escénico posibilidades de usos, construcción de objetos, familias

objetales.

La comedia es risa,  burla, denuncia, es cambio de paradigma, es

cuestionar estereotipos. Este taller busca descubrirnos en esas

otras facetas. Indagar en el mundo de las acciones, haciendo

hincapié en el desarrollo evolutivo de la misma. Herramientas que

nos permiten desglosar y analizar cada movimiento que al estar en

tensión se transforma en un ente dramático. Exponernos al

grotesco con sus infinitas posibilidades. Se propone estudiar el giro

cómico que podemos darle a la imagen, propuesta metafórica que

se representa.   

Contenidos: 

La gama de la acción. Concepto delirio. Movimiento fraccionado.

Partitura. Diferenciar tensiones. Acción-reacción. Ritmo. Dinámica

en el espacio.  Realización de ejercicios de improvisación

TEATRO cómico gestual.



Impulsar el desarrollo corporal.

Reconocer las herramientas creativas. 

Desarrollar la concentración y  noción espacial. 

Trabajar en equipo, generar espacio para la comunicación.

Jugar con los impulsos propios y colectivos.

Crear - ficción- motor escénico. 

 Espacio diáfano con bambalina (biombo, pata).
 Equipo audio, entrada mini jack.
 Baúl o perchero para dejar elementos escénicos.

Objetivos  

            

      

      

     

  

 

 

Necesidades: 

Cantidad de horas por clase: de 3 a  1  hora dependerá de edades y
cantidad de integrantes. Duración mínima: Cuatro encuentros.
Cupo: mínimo 4, máximo 20.

La máscara, en este caso la más  pequeña, la nariz roja, nos coloca

en  ciertas mutaciones que son propias de este lenguaje. El sentido

trágico permite la burla de lo que somos, enfrentando asi, los 

 grandes miedos. El histrionismo, los gestos, y el tipo de acciones

que realice la ejecutante nos alimentara el imaginario dando así

infinidad de posibilidades burlescas. Percibir las particularidades

de cada persona y desarrollar lo excéntrico de cada cual, para

entonces crear e indagar en el propio clown.

Contenidos: 

La máscara y la indumentaria como vías de conexión con el

personaje. Juego escénico, el fracaso como herramienta, la

complicidad con el público. Ritmo y comedia, la mirada clown,

ruptura de la “cuarta pared”. El desarrollo del estado: la emoción.

TéCNICAS PAYASAS

COMPOSICIóN ESCÉNICA. Armado de rutinas.

Podemos decir que el teatro ocurre cuando un cuerpo en escena

articula poesía en movimiento y otro mar de cuerpos observa e

interactúa emocionalmente con la persona que las ejecuta.

Iniciamos este camino  transformando el estado del cotidiano en

una presencia de significaciones. Incorporando distintas dinámicas

en las acciones, posturas, proyecciones, la mirada; el espacio como

uso plástico, moldeándolo para que sea posibilitador de metáforas. 

La entrega de comportamientos escénicos que llamamos

improvisación o disponibilidad permite la exploración hacia la

autonomía creativa: que les integrantes adquieran herramientas y

material para sus propias creaciones. La investigación y la

inquietud de cada una será la semilla que las haga germinar.

Contenidos:   

Construcción corporal, voz y acción. Ubicación espacial del público.

Mirada, entorno. Dramaturgia. Géneros y lenguajes teatrales.



                                                                                    

 Imparte: Eliana Donnola.

Directora y actriz titulada en 2004 de la

Escuela Provincial de Teatro y Títeres N°

5029, en Rosario, Argentina.

Desde 2003 he integrado distintas compañías

teatrales, en Argentina, México y España;

desarrollándome como actriz, creadora,

payasa y directora. Desde 2015

realizo espectáculos unipersonales (sola en

escena). Obtuve premios y becas de apoyo en

distintos programas culturales como:  INT,

FECA, FONCA, IMMA, ICA, IMAC, Área de

igualdad, Instituto de la Mujer. 

 

 

 

 

Contacto: 

elidonnola@gmail.com

657391130

Residencia actual: Málaga.

www.elidonnola.com

Participe en encuentros y festivales como Molina de Segura, Cirkomico,

Entrepayasaos, Feria de San Marcos, Feria del Libro, Magdalena Project,

Territorio Teatro, ENTEPOLA, Chapa chapita chapón, FITECA, Festival

Payasadas, Festín Yosapa, Verano Cultural, entre otros.

 Me intereso por la docencia desde 2006; Universidad de las Artes, Centro

Cultural Universitario UAA,  Teatro del vicerrectorado de cultura UMAescena ,

Escuela de Artes Urbanas, Centro Cultural Los Arquitos, Centro Cultural

Ciudadela del Arte, La Peruta, Museo Escárcega, Centro Cultural

Mosaico Artístico.

Gestora y dinamizadora de encuentros culturales y sociales. Varietetta,

Noviembre Cultural, Payasxs Autoconvocadxs, Maratón Clownesca, Encuentros

de Payasxs.

 


