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Objetivos

- Adquirir un conocimiento teórico suficiente sobre el histrionismo y el drama íntimo para poder

aplicarlo a la interpretación.

- Obtener los recursos técnicos necesarios para la correcta interpretación de las escenas

propuestas.

- Aprender, investigar y desarrollar escenas de distintos géneros y códigos aplicando las técnicas

aprendidas.

- Encontrar la conexión cuerpo-palabra y la verdad dentro de un contexto cómico y dramático "no

natural"

Participantes

Personas mayores de 15 años con o sin experiencia con energía, ganas y empuje

Descripción del curso

Con este taller nos acercaremos a mi manera de entender el histrionismo en la comedia y cómo
prácticamente se ha convertido en mi forma de hacer. Para ello tendremos una breve parte teórica donde
hablaré de diferentes referentes que me han llevado a abordar la comedia de esta manera y una parte
práctica dónde trabajaremos el cuerpo dejándolo disponible y atento para trabajar. Por otro lado nos
acercaremos al drama íntimo, una interpretación desprovista de cualquier artificio. Un contrapunto a ese
gran histrionismo pero que lo complementa. Estas son mis dos maneras de afrontar el acto teatral.

En la parte física trabajaremos  animalizaciones, ejercicios de elenco, construcción de personaje y
algunas nociones de la técnica de Michael Chéjov  (centros, calidades de movimiento y atmósferas). Los
textos que trabajaremos a lo largo del taller serán de autoras y autores del siglo XXI.



Biografía del Profesor

Jesús Lavi es un Director y Actor de 28 años natural de El Puerto de
Santa María. Reside actualmente en Madrid donde se ha formado
como actor en el Estudio Juan Codina, la RESAD, entre otros; y como
director con Carlos Tuñon, en La Manada Teatro y en La Usina.

Con su compañía Oniria Teatro, especializada en creación
contemporánea y revisión de los clásicos, ha dirigido:

• Gansos o Todos dicen la verdad de Luis Enrique Montero, pieza
de teatro participativo inspirada en los cuentos de Mamá Ganso de
Charles Perrault ( Estrenada en la Nave del Duende 2020 y
actualmente de Gira)

• La obra de Renoir de Pablo Macho, Obra-Homenaje al pintor
Pièrre Auguste Renoir (Estrenada en el Teatro del Soto, Móstoles 2019)

• Recuérdate Krapp de Colette Casas, Obra multiciplinar basa en la
Última cinta de Krapp de Samuel Beckett(Estrenada en el Festival

Surge de Madrid 2018)

• Las Báquides” versión libre y actualizada de la obra de Plauto
(Estrenada en la Villa de la Dehesa, Soria en 2017)

• Tres de Cristina Gallego , El chico de las 15.30 de Juan Sanchez y Doblones de Kike Atalaya, tres
microteatros cómicos (Estrenados en diferentes salas de Madrid en 2016)

• “Lo Pinten como lo Pinter”, primera obra dirigida a través de El amante y El montaplatos de Harold
Pinter (Estrenada en Madrid 2015)

Actualmente está inmerso en el proceso de creación de Vaga y Maleanta, un cabaret clandestino
con la drag Kiki Morgan como maestra de ceremonias donde ahondará en historias de
personas LGTB que sufrieron la ley de vagos y maleantes. Este espectáculo se estrenará en
Junio 2022.

Para otras compañías, ha dirigido:

• Muerte en el tercer acto de Jose Ignacio Tofé, obra de teatro con pruebas de escape room.
Producido por Metidos en obras (Estrenada en el Teatro de las letras en 2020)

• Escapate-atro. La leyenda del devengari de Tery Logan, obra de teatro con pruebas de escape room.

Producido por Metidos en obras (Estrenada en el Off de la Latina en 2018)



Como actor ha trabajado en:

• Esperando a Godot de Samuel Beckett. Dirigida por Antonio Simón. Produce Pentación Espectáculos

( Estrenado en el Bellas Artes de Madrid en 2019 y con gira nacional en 2020-2021)

• Gente encerrada en sitios escrita y dirigida por Luis Enrique Montero Peláez. Produce Oniria Teatro.

(Sala la madrilera, Madrid y gira nacional 2021. Función en El Puerto de Santa María en Febrero 2022)

• Federico hacia Lorca de Irma Correa y Nando Lopez. Dirigida por Miguel del Arco. Produce La Joven

Compañía. (Teatros del Canal 2019)

• Maruxa. Dirigida por Paco Azorín. (Teatro de la Zarzuela 2018)

• La edad de la ira de Nando López, Dirigida por Jose Luis Arellano García. Produce La Joven

Compañía (Teatro Conde Duque 2017, Teatro del Canal y Teatro Pavón- Kamikaze 2018,

Gira  nacional 2018)

• Punk Rock de Simon Stephens. Dirigida por Álvaro Lavín. Produce La Joven Compañía(Gira nacional

2017)

• Proyecto Homero de Guillem Clua y Alberto Conejero, basado en la Iliada y la odisea de

Homero.Dirigida por Jose Luis Arellano García. Produce La Joven Compañía. ( Teatro Conde

Duque  2016)

•. Fuenteovejuna versión de Juan Mayorga. Dirigida por Jose Luis Arellano García. Produce La Joven

Compañía. (Gira nacional 2016

• Hey Boy Hey Girl de Jordi Casanovas, basado en Romeo y Julieta. Dirigida por Jose Luis Arellano

García. Produce La Joven Compañía.(Teatro Conde Duque 2015, Teatro Conde Duque 2016,

Gira  Nacional 2015-2016)

• El señor de las moscas versión de Jose Luis Collado. Dirigida por Jose Luis Arellano García. Produce

La Joven Compañía. (Teatro Conde duque 2014 y 2015)

Como docente imparte clases de teatro en la Asociación Mundos del Teatro desde 2018 y ha realizado

con  ellos las obras: Este cabaret debe continuar (con textos de Karl Valentin), Miles gloriosus de Plauto

y  actualmente en proceso con La cantante calva de Ionesco. También imparte clases de teatro en la

Casa de  Extremadura de Parla desde 2021 y ha realizado El hijo puta del sombrero de Stephen Adly

Guigis.


