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CURSOS Y TALLERES 
Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (entrada por C/ Fernán Caballero, 2) 
 
Preinscripciones : a partir del 17 de julio, cumplimentando el formulario a través de la WEB 
www.elpuertodesantamaria.es/cultura. En caso de que se reciban más de 25 solicitudes para alguno 
de los cursos ofertados, el director del mismo realizará una selección de los solicitantes siguiendo un 
criterio artístico y formativo. 
 
Participantes: la edad de los participantes será a partir de los 14 años, en adelante . Deberán 
acudir con zapatillas y ropa cómoda para la realización de los ejercicios. 
 
Comunicación de las solicitudes aceptadas (mediante correo electrónico): a las 12:00 h. del 26 de 
julio  (CLAVES PARA LA COMEDIA LATINA) y a las 12:00 h. del 9 de agosto  (EL TEMPO-RITMO 
DE LA COMEDIA). 
 
Pago de las matrículas  (sólo los admitidos ): una vez comunicada la aceptación de la solicitud, 
mediante autoliquidación descargable en www.elpuertodesantamaria.es/cultura e ingreso de la 
matrícula (15 €) en entidad bancaria. El resguardo de la autoliquidación deberá ser presentado, como 
muy tarde, el primer día del curso en las oficinas de la Concejalía de Cultura en el Teatro Mpal. 
 
Más información : 956 483 730 – www.elpuertodesantamaria.es/cultura  
Oficinas de la Concejalía de Cultura - Fomento y Pr omoción Cultural  (Teatro Municipal Pedro 
Muñoz Seca - C/ Fernán Caballero, 2): horario de atención al público, laborables de 9:30 a 13:30 
h. 
 
“CLAVES PARA LA COMEDIA LATINA” 
Impartido por Paco Crespo y Emilio Flor (Teatro BALBO) 
Del 31 de julio al 11 de agosto de 2017   
Horario:  10:00 a 14:00 h. Duración: 40 h. 
Nº de alumnos:  máximo 25 alumnos. 
Matrícula:  15 €. 
 
Objetivos: el curso tiene como objetivo principal dar a conocer las principales características de la 
comedia romana de Plauto. Este autor latino que escribió más de 20 obras hace dos mil años, ha 
influenciado a generaciones posteriores de autores que se especializaron en este género. En la 
“Comedia del Arte” es bien conocido como Moliere o Goldoni, acataron sus principios de 
caracterización de personajes así como la utilización fundamental de la expresión corporal para crear 
sus obras a través de la pantomima. Hoy en día todavía vemos como la trama argumental base de la 
obras plautinas (chico busca chica), sigue siendo la trama fundamental de lo que conocemos como 
comedia romántica. El Teatro de Plauto aún sigue vigente y continúa representándose, no sólo en 
Festivales Grecolatinos, sino también en distintas programaciones de teatros europeos. La 
importancia de conocer la génesis de la comedia como género teatral, es fundamental para que los 
participantes del curso tengan conocimiento de las distintas técnicas de creación de un personaje de 
comedia, utilizando la vocalización, expresión corporal, improvisación y dramaturgia. 

 
Metodología: el curso será eminentemente práctico, aunque no se descarta dar suficiente 
información teórica sobre el Teatro Latino que tiene en la comedia su máxima exposición. Las clases 
contarán con ejercicios de vocalización y creación de distintos tipos de registros para conseguir un 
personaje. Asimismo será fundamental la utilización del cuerpo a través de la expresión corporal, para 
crear la distinta tipología de personajes del mundo plautino. La improvisación es otra característica 
del teatro de Plauto y no digamos de la comedia actual. Ejercicios y juegos se intercalaran para lograr 
divertirse divirtiendo al espectador. Por último la dramaturgia de los textos no es menos importante. 
Saber por qué dicen lo que dicen los personajes, ayuda al actor a conocer la obra así como facilita al 
espectador la comprensión de la misma. 
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Dinámica: el grupo de participantes del curso realizarán ejercicios y juegos teatrales para conocer y 
potenciar su expresión corporal y vocal. Del mismo modo trabajarán distintas escenas para poner en 
práctica lo aprendido. 
Las sesiones serán de 4 horas diarias, de lunes a viernes. El horario es de 10:00 a 14:00 h. La 
duración del curso es de dos semanas. Máximo 25 alumnos. 
 
Participantes: la edad de los participantes será a partir de los 14 años, en adelante . Deberán 
acudir con zapatillas y ropa cómoda para la realización de los ejercicios. 
 
Teatro BALBO: el curso será impartido por Paco Crespo  y Emilio Flor , ambos directores de Teatro 
BALBO, grupo de esta localidad que acude cada año a distintos Festivales Grecolatinos por toda la 
geografía nacional. Teatro BALBO ha representado sus obras en los teatros romanos de Mérida, 
Itálica, Baelo Claudia, Sagunto, Segóbriga, Clunia, Tarragona, Grec de Barcelona, Regina y Málaga 
entre otros, así como puesto en escena sus obras en los principales teatros de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Bilbao, Cádiz, Palma de Mallorca, Pamplona, Santander, Logroño, Gijón, Granada, Lugo, 
Alcalá de Henares, El Puerto de Santa María, etc. Al igual que en Portugal: Lisboa, Coimbra, Viseu y 
Cintra. 
Emilio Flor , Catedrático de Latín, es el fundador de BALBO, que nació bajo distintos nombres hace 
más de 30 años y ha influenciado a diversos profesores para que crearan sus propios grupos de 
teatro juveniles en pos de la difusión de la cultura clásica. Ha sido director del Instituto Santo 
Domingo de El Puerto durante 14 años. Actualmente dirige las tragedias Coéforas de Esquilo y 
Medea de Eurípides. 
Paco Crespo  es Licenciado en Geografía e Historia y comenzó a trabajar con Emilio Flor hace 25 
años. Actualmente es director en el grupo encargándose de las comedias de Plauto. Este año ha sido 
premiado en la final nacional de Teatro Grecolatino en Mérida con su versión de Pséudolo y ha 
estrenado la obra El Persa. También ha dirigido las comedias Rudens,  Epídico,  Pséudolo y El Persa, 
así como la tragedia de Esquilo, Troyanas. Como actor ha representado las tragedias Antígona, 
Troyanas, Coéforas e Ifigenia y las comedias Aulularia, Mostelaria, Miles Gloriosus y Los Gemelos. 
 
 
“EL TEMPO-RITMO DE LA COMEDIA” 
Impartido por Montse Torrent (actriz) 
Del 17 al 25 de agosto de 2017   
Horario:  10:00 a 14:00 h. Duración:  28 h. 
Nº de alumnos:  máximo 25 alumnos. 
Matrícula:  15 €. 
Participantes: la edad de los participantes será a partir de los 14 años, en adelante. 
 
Introducción: Grouxo Marx resumía el humor con una sencilla fórmula; LA TRAGEDIA + TIEMPO = 
COMEDIA. La tragedia es catártica porque te detiene para vivir ese dolor, la comedia tiene el tiempo 
para mirar con distancia ese dolor. Yo añadiría que la comedia nace del conflicto puede ser trágico o 
no. Hablar de alta comedia, astracanada, esperpento, vodevil, sátira… a menudo nos confunde, pues 
hay muchas maneras y formas de trabajar el teatro de comedia. Creo que en nuestra vida cotidiana 
se dan muchas situaciones cómicas y tragicómicas y, como el estudio de la comedia es extenso, 
intento con este curso acercar a los alumnos a su “Ser cómico”, ese que subyace (en unos más que 
en otros) como parte de la propia naturaleza humana. 
Además, trabajaremos el tempo, el ritmo de las situaciones y del conflicto que nacen en el personaje, 
en soledad o en compañía, la dramaturgia de las escenas de la comedia. Pero sobre todo investigar y 
descubrir a título personal donde está nuestra propia comicidad, nuestro punto fuerte y nuestro punto 
débil en el arte de hacer reír. 
 
Objetivos: 

- Conocer de forma práctica las herramientas de la comedia, dejando aparecer la sorpresa y la 
provocación, la sensibilidad y la comunicación. 
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- Desarrollar la  capacidad de aportar con mi cuerpo y mi imaginario, “mi yo cómico”, de una 
forma personal y creativa. 

- Aprender a gestionar el silencio; protagonista ineludible del ritmo en la comedia. 
- Descubrir la esencia cómica del personaje y contrastarlo con el ritmo de los demás 

personajes en escena. 
- Conocer las estrategias internas y externas del personaje en diversas situaciones para así 

marcar el ritmo necesario en la escena. 
 

Contenido: 
- Entrenar la espontaneidad y la comunicación, desarrollar lo sensorial y la emoción, la    

expresividad la imaginación y la creatividad personal y grupal. 
- La gestión del silencio; la pausa en la escena cómica. 
- El conflicto y su desarrollo como esencia de la situación cómica. 
- Improvisaciones sobre el personaje en relación al espacio, al antagonista, a las situaciones y 

a los elementos con los que cuenta el actor. 
- Estudio del ritmo interno y externo en la comedia. 
- Realización de escenas o monólogos de comedia en las que el alumno pueda trabajar todas 

las técnicas del tempo-ritmo. 
- La creación del ritmo con el público. 
- El viaje del antihéroe-antiheroína. 

 
 
Montserrat Torrent Peña 
 

TEATRO 
 

“LAS MIL NOCHES DE HORTENSIA ROMERO” de Fernando Quiñones. Dirección: Pilar Távora (2016). 
“CREDO”   de Eva Vaz. Dirección: Isabel Pérez Izquierdo (2006-2007). 
“LA LOZANA ANDALUZA”  C.A.T.  Dirección: Josefina Molina (2003-2004). 
“LA DAMA DE LAS CAMELIAS”   Dirección: Ramón Pareja. Primer Premio Interpretación Femenina de 
Andalucía (Festival de Teatro de Palma del Río, 1999). 
“RECITAL DE  POETAS ANDALUCES”  Dirección: Ramón Bocanegra (1997). 
“EL PRINCIPE Y EL DRAGÓN”  Dirección: Ramón Bocanegra (1997). 
“TANGO”  Dirección: Antonio Onetti (1995).  
“RETABLO DE COMEDIANTES”  Dirección: Alfonso Zurro. Cía. La Jácara (1992). 
“DÑA. ROSITA LA SOLTERA”  (C.A.T.) Dirección: Simón Suárez (1991). 
“LA REINA ANDALUZA”  (C.A.T.) Dirección: Carlos Gandolfo (1989-1990). 
“ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS”  Dirección: J. Carlos Sánchez (1988). 
“LA ZAPATERA PRODIGIOSA”  Dirección: A. G. Vega (1984). 
 

DANZA 
“FEDRA”  Dirección e interpretación: Montserrat Torrent. Premio Mejor Coreografía en 1992.  
“DE LEYENDA”  Dirección: Paco Moyano  (1989). 
 

TELEVISIÓN Y CINE 
“COMO UNA NUBE”   Canal Sur (2008). 
“TOSFERINA” Dir. Á. Alonso (2008). 
“PADRE CORAJE ” Dir. B. Zambrano (1995). 
“YERMA”  Dir. Pilar Távora (1998). 
 
 
 


