TALLER IBEROAMERICANO
DE FORMACION ONLINE EN VIVO
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020

Con el Maestro Jorge Eines
“El cuerpo habla: monólogos online”
Del cuerpo a la palabra y de la palabra al cuerpo
Dirigido a Actores (AcOvos y oyentes), directores, dramaturgos y docentes
de la formación escénica.

A par&r del aislamiento al que nos está some&endo el Covid 19, hemos
inves&gado y trabajado durante estos meses en nuestra Escuela de Interpretación
con el Maestro Jorge Eines, monólogos online como la respuesta pedagógica más
adecuada a la situación.
La experiencia se ha desarrollado con éxito con alumnos principalmente de
España, México, Chile, Colombia, Perú y Argen&na, entre otros.
Impulsados por la riqueza de los procesos de cada par&cipante durante este
periodo, hemos decidido iniciar un nuevo proyecto online de formación en vivo,
que se desarrollará en los meses de julio, agosto y sep&embre 2020, 3 veces a la
semana, 2 horas diarias, denominado “El cuerpo habla: monólogos online”
U&lizaremos el monólogo como lugar de captación de la Técnica Eines. Un
territorio que impulsa al deseo de imaginar poniendo el cuerpo por delante de las
ideas.
Entenderás que primero es la acción y luego el pensamiento. No se trata de
hacer monólogos para exhibir destreza esté&ca sino de hacerte a & misma como
actriz o actor. Al manejar recursos técnicos u&lizados en nuestra Escuela como el
Trabajo Previo y la Estructura Técnica Interpreta&va, podrás diferenciarte de
quienes copian la verdad de la vida porque no aprendieron a construir la verdad de
la escena.
Tratamos de incen&var una disposición técnica para producir acciones que
no sean descrip&vas ni ilustra&vas. Buscamos acciones originales.

El Monologo te hace Actriz. Te hace Actor. Porque esculpe en W la
técnica para interpretar cualquier situación y cualquier personaje.

DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO (ACTORES ACTIVOS)
1.- Elección del monólogo:
Cada alumno &ene que elegir su monólogo. Puede ser un texto dramá&co, de
novela, de cuento o un relato propio.
El texto ha de tener un mínimo de 100 palabras y un máximo de 400.
Antes de comenzar a ensayar es imprescindible que el alumno memorice el
texto.

2.- Punto de par&da:
• El alumno antes de comenzar a trabajar deberá leer el libro “Repe&r
para no repe&r” de Jorge Eines, editorial Gedisa, donde encontrará los
contenidos teóricos referentes al Trabajo Previo y la Estructura Técnica
interpreta&va.
• Se sugiere también la lectura del libro “Las 25 ventanas” de Jorge Eines,
editorial Gedisa. En la Ventana 16: el miedo al vacío” se describen las
caracterís&cas del abordaje teórico técnico de la interpretación de un
monólogo.
• Los libros también están disponibles también en Ebook a través de la
editorial Gedisa: h`ps://www.gedisa.com/autor.aspx?codaut=0311 o
si escaneas este código QR con la cámara de tu teléfono celular o
móvil.

• Cada alumno elegirá su lugar de trabajo teniendo en cuenta que &ene
que presentarlo en vivo cuando haga su pase online a través de la
cámara del ordenador o del móvil.

3.- Desarrollo de cada sesión de trabajo
• La duración de cada sesión de trabajo será de 2 horas.
• La periodicidad de las sesiones será de tres días a la semana: miércoles,
viernes y sábado a las 17.00h de España. (Realizar los cálculos de
diferencia horaria según tu país ya que las sesiones son en vivo)
• En una sesión online se trabaja en directo delante de los compañeros.
• Cada sesión tendrá intervenciones teóricas del Maestro Jorge Eines que
impulsaran el trabajo de los actores-ac&vos. Todos los alumnos ac&vos
y oyentes pueden par&cipar en los comentarios o preguntas sobre el
trabajo realizado en las sesiones.
• En el proceso de la clase los profesores Carlos Bolívar y Carmen Vals,
intervendrán y evaluarán a la conclusión del trabajo.
• Cada alumno (actor o actriz ac&vo), además de la par&cipación en las
clases con Jorge Eines, tendrá un ensayo semanal de su monólogo con
los profesores Carlos Bolívar y Carmen Vals para orientar el desarrollo
de sus trabajos. Estos ensayos forman parte del proyecto forma&vo y
están abiertos a todos los alumnos ac&vos y oyentes.

INFORMACIÓN:
✓ Duración: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020
✓ Fechas: Del 1 de julio al 26 de sep&embre de 2020. (3 días a la semana
durante 3 meses)
✓ Horario: miércoles, viernes y sábados a las 17.00h de España. (Realizar
los cálculos de diferencia horaria según tu país ya que las sesiones son
en vivo)
✓ Modalidad en línea a través de la plataforma Zoom. Las clases son en
vivo.
✓ Dirigido a:
o Alumnos Ac&vos: Actrices y Actores de cualquier país
profesionales o en formación. También podrán ser Alumnos
Ac&vos aquellos que hayan par&cipado en seminarios o
encuentros anteriores.
o Alumnos Oyentes: Abierto para las personas que quieran ser
tes&gos del proceso de sus compañeros AcOvos. Esta modalidad
se abre para actores, directores, pedagogos, diseñadores y a
todos quienes tengan un vínculo con el arte del actor y desean
aprender herramientas pedagógicas de un proceso creador
desde el actor.

✓ Cupo limitado:
24 alumnos ac&vos.
76 alumnos oyentes.
Las plazas se otorgarán según el orden de solicitud.

✓ Valor:
▪ 160 Euros mensuales alumnos ac&vos (Europa).
▪ 60 Euros mensuales alumnos oyentes (Europa).
▪ 100 Euros mensuales alumnos ac&vos (La&noamérica).
▪ 40 Euros mensuales alumnos oyentes (La&noamérica).
✓ CerOﬁcado de Estudios:
Al término del Proyecto Forma&vo, los alumnos con el 75% de
asistencia contarán con un cer&ﬁcado de par&cipación de la Escuela de
Interpretación Jorge Eines de Madrid España, y formarán parte de la
Comunidad Internacional de Alumnos del Maestro Jorge Eines.
✓ Contactos:
Para más información acerca de las inscripciones y del curso:
CHILE

Benjamín Cortés

bcortesl@gmail.com

COLOMBIA

Viviana Salazar

ges&on@teatrogaleon.com

MÉXICO

Luz María Meza

jorgeeinesenmexico@gmail.com

PERÚ

Rocío Limo

rocio.limo@icloud.com

ESPAÑA,
ARGENTINA,
OTROS PAÍSES

Carmen Vals

carmen@vals.es

h`p://www.jorge-eines.com/

