ESCUELA
AMBULANTE
DE TEATRO

una invitación
a viajar por las formas
de tu imaginario
y encarnarlas
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ÑA
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22

NUESTRA PEDAGOGÍA
Ofrecemos una formación teatral dinámica; rica y abundante en contenidos.

Buscamos que los contenidos pedagógicos dialoguen entre sí provocando
un aprendizaje somático para el/la estudiante.

La exploración de herramientas teatrales es desde una perspectiva integral
y contiene mínimamente dos miradas pedagógicas.

En todas las experiencias invitamos a un viaje poético, personal y grupal.

El trabajo es lúdico, emocional y físico
-en tanto conocimiento de nuestro cuerpo-.

La experiencia previa no es requerimiento. Toda persona es invitada a
sumergirse e investigar -o descubrir- su propio cuerpo creativo.
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TRAVESÍA POR LAS
MÁSCARAS DEL SILENCIO

CARRO DE BACO, SANTA COLOMA
OCT 22 - JUN 23
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TRAVESÍA POR LAS
MÁSCARAS DEL SILENCIO

CARRO DE BACO, SANTA COLOMA
OCT 22 - JUN 23

Espacio, forma y emoción atraviesan este taller en donde se invita a un viaje por las
máscaras Neutra, Larvaria y Expresiva, tres herramientas pedagógicas que trabajan
directamente sobre el cuerpo del actor-actriz potenciando sus recursos gestuales,
interpretativos y de movimiento. La Neutra nos conduce por el espacio, la Larvaria nos
brinda las primeras formas, la Expresiva vive con emoción o muere sin ella. En este
sentido, las máscaras conforman uno de los entrenamientos pre-expresivos más
interesantes que un intérprete puede atravesar en su camino.

MÁSCARA NEUTRA
NATURALEZA Y MOVIMIENTO

La Máscara Neutra trabaja con nuestro cuerpo
desde un terreno absolutamente primario. El
imaginario es provocado a transitar espacios
únicos

como

el

inmenso

océano,

la

gran

montaña, el estimulante bosque, la densa niebla.
Así, el verbo en movimiento en un cuerpo que
recibe,

sin

personajes

ni

historias.

Una

investigación sobre la identificación, de cómo
mimetizarse con lo que nos rodea y ser uno/a
con el todo. El cuerpo como una hoja en blanco
en un espacio donde todo el posible.
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MÁSCARA LARVARIA
ENTRENAMIENTO PARA ESCUCHAR

Al no contar con orificios para ver, la escucha de
lo que está alrededor es uno de sus desafíos
más grandes. Nuestros sentidos se amplifican
enseñándonos

otro

posiblemente

poco

camino

para

explorado

movernos,

en

nuestro

cuerpo. La Larvaria nos invita a escuchar al
espacio y al público. Además, su diseño simple y
grandote nos permite jugar en el terreno de lo
esencial donde cada movimiento es perceptible.
La máscara Larvaria es un placentero transito
entre la Neutra y la Expresiva, y un encuentro
con el placer de jugar y la confianza de entregar.

MÁSCARA EXPRESIVA
DANZAR EN EL SILENCIO

Antes del texto está la emoción, antes de la
emoción

el

movimiento

movimiento,
la

quietud.

y

Aquello

antes

del

que

nos

sucede previo a la palabra son las bases que
dan forma a los vínculos humanos y la manera
en que las emociones se expresan. Con la
Expresiva actuamos esas historias que nos son
comunes,

en

aquellos

espacios

que

nos

constituyeron y moldearon ¿Cómo es una
familia quebrada? ¿Cómo la primera expresión
de amor? ¿Cómo un reencuentro después de
largos

años?

¿Cómo

una

migración,

una

partida, un abandono? ¿Cómo un nacimiento?
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EQUIPO DOCENTE
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GONZALO
VILLAREAL
PORZIO
A C T O R
D O C E N T E
M A S C A R E R O

Miembro-fundador de Maracaracol Teatro y de la Escuela Ambulante de
Teatro: pedagogía sin fronteras. Es graduado de la Escuela Internacional
CABUIA basada en Jacques Lecoq, Thomas Prattki y Moshé Feldenkrais. En
la misma, impartió clases desde el 2018 al 2020.
Su formación se enriquece principalmente en las corrientes de teatro
gestual, físico y del movimiento con maestros como Norman Taylor, Familie
Flöz, Amy Russell (LISPA y Embodied Poetics), Emma Bonnici y Gabriel Gawin
(Song of the Goat), Claudia Contin Arlecchino, Alejandro Tomás Rodríguez
(Workcenter of Jerzy Grotowski & Thomas Richards), Carlos Gallegos (Teatro
de la Vuelta), Antón Valen, Pierrik Malebranche (Compagnie Philippe Genty),
Guillermo Angelelli, Andrés del Bosque, Alfredo Iriarte (construcción de
máscaras), entre otros.
Desde el 2015, sus inquietudes personales lo han llevado a recorrer
Latinoamérica y Europa desarrollando la docencia, la actuación, la música y
la investigación de máscaras autóctonas en teatro. Sus creaciones y
colaboraciones se han realizado en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador,
Colombia, Costa Rica y España.
SITIO WEB: https://gvillaporzio.wixsite.com/creacionteatral
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AYELÉN
ORMAECHEA
A C T R I Z
P A Y A S A
D O C E N T E

Intérprete dramático egresada en la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Tucumán en el 2014.
Trabajó como actriz en más de 25 puestas teatrales además de ser
integrante del Elenco Estable de Teatro de la provincia de Tucumán entre el
2018 y el 2020. Ganó el premio a Mejor Actriz Revelación Femenina de los
Premios ARTEA por "Las Mujeres de los Nazis" y nominación a Mejor Actriz de
Comedia por "Ai, ai, ai" (espectáculo de Clown que actualmente está de gira
por España luego de ganar la Fiesta Provincial de Tucumán 2019 del Instituto
Nacional de Teatro y el Premio ARTEA Mejor Unipersonal).
En actuación, se ha capacitado con María José Medina, Sergio Prina, Diego
Bernacchi, César Romero, Benjamín Ávila, Alejandro Catalán, Cristina
Banegas, entre otr@s. En Clown, especialmente con Debora Perchal, Julieta
Daga y Eric de Bont. También tomó intensivos con Gardi Hutter, Marcelo
Katz, Maite Guevara, Lila Monti, David Picotto, Gabriel Chamé y Lolo
Fernández. Además, es graduada de la Escuela Internacional Pablo Ibarluzea,
basada en la pedagogía Lecoq.
Desde el 2018 brinda talleres de clown en Argentina y España. También, se
desempeña como directora (principalmente de Clown y Mundos Cómicos), y
gestora de espectáculos y formaciones con "Menjunje Productora Cultural".
SITIO WEB: https://ayelenormaechea.wixsite.com/talleresdeclown
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NUESTRO CONTACTO
E-mail | escuelambulantedeteatro@gmail.com
Teléfono | +34 621390657 ó 610554817
IG | @escuelambulantedeteatro
FB | Escuela Ambulante de Teatro
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