
CURSOS Y TALLERES 
Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (entrada por C/ Fernán Caballero, 2) 
 

“DRAMAS Y COMEDIAS: CURSO DE INTERPRETACIÓN A TRAVÉS DE 
TEXTOS CONTEMPORÁNEOS” 
Impartido por Jesús Lavi (actor e integrante de Oniria Teatro) 
Del 8 al 26 de agosto de 2022  
Horario: 10:00 a 13:00 h.  
Duración: 45 h. 
Nº de plazas: máximo 20 alumnos. 
Matrícula: 20 € (abonar sólo los admitidos, del 25 al 29 de julio). 
Lugar: escenario y salas de ensayo del Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (entrada por C/ 
Fernán Caballero, 2).  
 
Objetivos: los objetivos principales del curso son 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; y encontrar la conexión cuerpo-
palabra y la verdad dentro de un contexto cómico y dramático "no natural". 
 
Con este curso de interpretación se pretende facilitar un acercamiento al histrionismo en la comedia, como 
manera de abordar este género teatral, mediante una breve parte teórica donde se hablará de diferentes 
referentes que favorecen el tratamiento de la comedia de esta manera y una parte práctica dónde se 
trabajará el cuerpo, dejándolo disponible y atento para la interpretación. Por otro lado, el curso ofrece 
también un acercamiento al drama íntimo, a la interpretación desprovista de cualquier artificio. Ambas caras 
del trabajo actoral, sobriedad e histrionismo, son las dos maneras con las que el actor Jesús Lavi pretende 
que los alumnos afronten el acto teatral. En la parte física se realizarán animalizaciones, ejercicios de 
elenco, construcción de personajes y algunas nociones de la técnica de Michael Chejov (centros, calidades 
de movimiento y atmósferas). Los textos que se utilizarán a lo largo del taller serán de autoras y autores del 
siglo XXI 
 
Participantes: la edad de los participantes será a partir de los 15 años y no es necesario que hayan tenido 
experiencia previa en las artes escénicas. 
 
Jesús Lavi. El actor portuense, que se inició en el grupo Teatro Balbo, trabajó en La Joven Compañía 
(2014-2019), donde participó en Maruxa (Dir. Paco Azorín), La edad de la ira de Fernando J. Lopez, Punk 
Rock de Simon Stephens (Dir. Álvaro Lavín), Hoy invito yo de Luis Enrique Montero (Dir. Alberto Sabina), 
Odisea de Homero, en versión de Alberto Conejero o Hécuba de Eurípides, en versión Juan Mayorga y 
dirigida por José Carlos Plaza. Paralelamente, forma parte de la compañía Oniria Teatro con quien ha 
escrito, dirigido y protagonizado diferentes montajes. Oniria es una compañía centrada en la creación 
contemporánea, con espectáculos y experiencias de diferentes formatos y géneros. Los pilares de sus 
creaciones son la investigación, la actualidad y la interacción con el público. Entre sus últimos trabajos, 
destacan “Gansos o Todos dicen la verdad” de Enrique Montero, con dirección de Jesús Lavi, “GENTE 
ENCERRADA EN SITIOS” con texto y dirección de Enrique Montero, “La canción de Rita”, escrita y dirigida 
por Colette Casas, estrenada en Madrid y con temporada en el Off de la Latina, o el cabaret monologado 
de Kiki Morgan, “Vaga y maleanta”. Recientemente terminó su gira nacional con la función “Esperando a 
Godot” junto a Pepe Viyuela, con la que obtuvo el reconocimiento de los públicos de toda España. Ha sido 
ayudante de José Troncoso en la obra Las Bingueras de Eurípides de Ana López Segovia, producción de 
las Niñas de Cádiz. También ha sido ayudante de Pep Antón Gómez en el Miles Gloriosus, producido por 
Arequipa Producciones para el Festival de Mérida. 
 
Preinscripciones: del 18 al 24 de julio, cumplimentando el formulario a través de la WEB 
www.elpuertodesantamaria.es/cultura. 
El 25 de julio se comunicará por correo electrónico a los interesados su admisión en el curso. 
 
Pago de la matrícula (sólo los admitidos): del 25 al 29 de julio, cumplimentando y descargando la 
Autoliquidación 930 (MATRÍCULAS E INSCRIPCIONES CULTURA) en 
www.elpuertodesantamaria.es/oac/impuestos-y-tasas. Indicar los datos personales y los datos del curso en 
el que se matricula. Abonar en cualquier entidad bancaria colaboradora y enviar antes del 30 de julio el 
resguardo de abono a cultura@elpuertodesantamaria.es. Será imprescindible la presentación del 
justificante de pago para acceder al curso. 

Organiza: Fomento y Promoción Cultural. Concejalía de Cultura.  


