	
  	
  

	
  

	
  

Lo tuyo no es actuar…pero…
¿Sabes todo lo que el teatro
puede hacer por ti?
¡Descúbrelo!
¡APÚNTATE A LOS
TALLERES TEATRALES ABIERTOS
de actúaempresa!
El teatro tiene mucho que aportar a quienes no tenemos que
actuar pero sí tenemos que hablar en público, liderar equipos…
actúaempresa, con la colaboración el Museo Lázaro Galdiano de
Madrid, organiza entre marzo y junio un completo programa de
talleres para mejorar diferentes aspectos de la comunicación y
las relaciones de equipo de las empresas, a través de técnicas
propias del teatro adaptadas para no-actores.
Además, los asistentes a los talleres podrán disfrutar de una
EXPERIENCIA teatral exclusiva.

ACTÚAEMPRESA
TALLERES TEATRALES ABIERTOS PARA NO-ACTORES
Marzo-junio 2016
MUSEO LÁZARO GALDIANO
Más información
+34 91 725 83 22
info@actuaempresa.com
www.actuaempresa.com

	
  	
  

	
  

	
  

VIERNES 18 Marzo
NOVEDAD INTENSIVO DE MAÑANA (09:00 h a 15:00 h)
“HABLAR MEJOR EN PÚBLICO CON TÉCNICAS
TEATRALES”
¿Miedo escénico al hablar en público? ¿Falta de seguridad? ¿Dudas
cómo moverte o qué hacer con el objeto que tienes en la mano?
¿Sabes dónde ponerte cuando sales a hablar? ¿Tienes claro cómo
organizar tu discurso para que interese y no decaiga la atención?...
El teatro, arte por excelencia de la comunicación en vivo a
público, puede darnos muchas herramientas para que ganemos
en seguridad y confianza y empecemos a desarrollar habilidades
expresivas y comunicativas que convertirán el acto de hablar en
público en una oportunidad de éxito en lugar de un mal trago.
Qué es
Te proponemos un taller intensivo de 6 horas. En ese tiempo haremos un
recorrido por claves y ejercicios eminentemente prácticos que te servirán para
poner en práctica siempre que tengas que hablar en público.

¿Cómo puede el teatro mejorar mis presentaciones?
El trabajo actoral incluye un riguroso entrenamiento de las herramientas que todos
tenemos para comunicar: nuestra voz, nuestro cuerpo, el espacio que nos rodea y
las técnicas narrativas con que podemos contar una historia para hacer que la
audiencia se interese e implique emocionalmente. Estas herramientas, que
requieren un largo aprendizaje para actores, las destilamos, sintetizamos y
adaptamos para que nos sean útiles en nuestras presentaciones.

Qué trabajaremos
El taller se divide en cuatro partes:
• Uso de la voz
• Uso del cuerpo y el espacio
• Storytelling
• Integración de habilidades: presentaciones ante el resto de
participantes con notas del coach teatral.

Precio: 100€ por persona
Experiencia teatral exclusiva Storytelling – 22 MARZO
OBRA DE TEATRO + ENCUENTRO CON EL ACTOR Y AUTOR
¡GRATUITA CON LA COMPRA DEL TALLER!
Obra “Ildebrando Biribó” en el Teatro Infanta Isabel el día 22 de marzo a las 20:30 h

https://gatonegroteatro.wordpress.com
para disfrutarla al comprar la plaza en el taller se deberá solicitar la opción
TALLER+EXPERIENCIA

	
  	
  

	
  

	
  

L4 y M5 Abril – 17:00 h a 21:00 h
PRESENTACIONES CON AUDIOVISUALES
Ya sea por miedo a hablar en público, por convención o por falta de
atención a las posibilidades del recurso en sí, a menudo los
audiovisuales no se aprovechan al máximo: ponentes que se refugian
en ppt largos y llenos de datos o que desaparecen “engullidos” por
vídeos tras los cuales les cuesta retomar la atención de la audiencia…
¡Podemos sacar mucho partido a los recursos audiovisuales a
través del teatro!
Qué es
Dos talleres en dos días consecutivos, de 4 horas de duración cada uno y de
carácter práctico donde trabajaremos cómo realizar una excelente presentación
utilizando audiovisuales (vídeos, prezi, ppt, sonidos…). Partiremos de un
concepto claramente teatral que nos ayudará a entender el audiovisual como
parte del espacio y nuestra relación con respecto a él y a nuestra audiencia.

¿Cómo puede el teatro mejorar las presentaciones?
El uso de audiovisuales en teatro se relaciona con los actores y el público, siendo
parte de la narrativa y la estética del espectáculo. Desde ese concepto escénico
lograremos que los audiovisuales cobren protagonismo en nuestras
presentaciones sumando a nuestro mensaje y no entorpeciéndolo o redundando
innecesariamente.

Qué trabajaremos
El taller se divide en dos partes:
Primer día
• Introducción: Organización y presentación del contenido
• Nociones básicas de presencia, voz y expresión no verbal
• Control del espacio y los objetos
Segundo día
• Variantes técnicas (microfonía, sonidos y músicas, iluminación).
Control y aprovechamiento para potenciar mi mensaje.

•

Prácticas de presentaciones con audiovisuales con coach teatral
Para ello se pedirá a los asistentes que traigan preparada una presentación con
medios audiovisuales, propia o de ejemplos que podrá facilitar la organización.

Precios: los dos 2 talleres 120€ por persona / 1 taller 80€ por persona
Experiencia teatral exclusiva Storytelling – 12 ABRIL
OBRA DE TEATRO + ENCUENTRO CON EL ACTOR Y AUTOR
¡GRATUITA CON LA COMPRA DEL TALLER!
Obra “Ildebrando Biribó” en el Teatro Infanta Isabel el día 12 de abril a las 20:30 h

https://gatonegroteatro.wordpress.com
para disfrutarla al comprar la plaza en el taller se deberá solicitar la opción
TALLER+EXPERIENCIA

	
  	
  

	
  

	
  

M26 - X27 ABRIL - 17:00 h a 21:00 h
INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO
Y GESTIÓN DE EQUIPOS
A TRAVÉS DE TÉCNICAS TEATRALES
Martes 26 abril – LIDERAZGO
Saber escuchar e incorporar diferentes puntos de vista, propiciar
terrenos de confianza y creatividad, dar pasos adelante en situaciones
imprevistas o comprometidas, gestionar capacidades, egos y
expectativas, motivar con empatía…
En la experiencia teatral un buen liderazgo es fundamental para
conjugar diferentes profesionales en un proyecto común, con
fecha límite, en vivo, donde nada puede fallar y en el que entran
en juego emociones, tensiones… función tras función.
Qué es
Un taller práctico, de 4 horas de duración, que de manera introductoria presenta
una serie de claves útiles para potenciar nuestra capacidad de liderar y de
entender el liderazgo dentro de un equipo de trabajo.

¿Cómo puede el teatro mejorar nuestra capacidad de liderazgo?
El director de escena y la propia organización de un espectáculo son un buen
modelo de liderazgo, al tener que conciliar habilidades de diferentes especialistas,
reforzar los puntos fuertes del equipo, resolver crisis y llevar “el barco a buen
puerto” ensayo a ensayo, función tras función. Adaptamos y potenciamos esas
habilidades para enfocarlas al liderazgo en el ámbito empresarial.

Qué trabajaremos
•
•
•
•
•

Introducción: claves de liderazgo y el trabajo desde las técnicas teatrales.
Escucha activa e incorporación de diferentes puntos de vista
Estimular la creatividad y la participación
Gestionar roles, jerarquías… (egos, tensiones, inseguridades…)
Potenciar la seguridad y la confianza en las propias posibilidades y en las
del equipo.

	
  	
  

	
  

	
  

Miércoles 27 abril - TEAM BUILDING
Equipos que trabajan juntos o cerca pero se conocen poco, nuevos
retos que piden nuevos roles en un departamento, reuniones de
trabajo que no fluyen, ambientes tensos que influyen negativamente
en la productividad del trabajo… Muchos son los desajustes que
pueden darse en un equipo de trabajo.
Por eso a veces es bueno parar y permitirnos conocernos más y
sobre todo… mejor, saliendo del lugar cómodo y habitual y dejando
salir nuestra parte más lúdica, distendida y emocional.
Qué es
Un taller práctico, de 4 horas de duración, que presenta claves básicas de cómo
las dinámicas habituales de juego y creatividad en equipo dentro del ámbito
teatral pueden potenciar el trabajo en equipo en el ámbito no-actoral y
empresarial.

¿Cómo puede el teatro mejorar la gestión de equipos?
El juego es uno de los ejes centrales del trabajo teatral. Tomarse en serio el
juego, las reglas que lo hacen posible y la estructura que lo convierte en útil para
que el grupo funcione es una forma excelente de aumentar la implicación, la
capacidad de reacción y de integración en cualquier entorno de trabajo.

Qué trabajaremos
Un taller muy divertido con ejercicios teatrales enfocado a mejorar la empatía, la
escucha, la aceptación y la dinámica positiva de grupo.
•
•
•
•
•
•
•

Introducción: el trabajo de equipo en la empresa y en el teatro
Observación y conciencia de las fortalezas individuales y del grupo
Roles y jerarquías: asunción, alteración, interrelación.
La importancia del juego y la creatividad como estímulo de la participación
y para aumentar la eficiencia del grupo.
Dar paso a las emociones para mejorar la dinámica del grupo
Multiplicar nuestras posibilidades de reacción e improvisación
Disparar la creatividad: imaginar historias atractivas / crear imágenes con
palabras

Precios: los dos 2 talleres 120€ por persona / 1 taller 80€ por persona

	
  	
  

	
  

	
  

M17 - X18 - J19 MAYO - 17:00 h a 21:00 h
STORYTELLING
¿Recuerdas bien lo que te contaron en la última presentación?
Muchas veces hemos a asistido a ponencias que se nos han hecho
interminables y de las que no recordamos demasiado al salir.
Sin embargo, cualquier contenido puede hacerse más atractivo,
interesante y memorable si se cuenta de la manera adecuada. Por
técnico y formal que sea. Y eso marcará la diferencia.
El teatro tiene muchísimos recursos para crear y contar una buena
historia ante un público. ¡Vamos a ponerlos en juego!
Qué es
Tres talleres en dos días consecutivos, de 4 horas de duración cada uno y de
carácter claramente práctico donde vamos a tratar las claves del estorytelling
teatral aplicado a nuestras presentaciones, comunicaciones, ruedas de prensa…

¿Cómo puede el teatro mejorar mi storytelling?
Para articular bien un mensaje, un contenido… que va a presentarse en público,
es necesario conocer algunas reglas útiles de narrativa y construcción de historias
y además pensarlo en función de a quién va dirigido lo que comunicamos y dónde
lo estamos contando. El trabajo de contar historias en escena nos da muchas de
las claves para interesar a nuestra audiencia.

Qué trabajaremos
El taller se divide en tres partes
Primer día
- Introducción: la importancia de pensar el contenido para ponerlo “en escena”
- Preparación e identificación de contenidos relevantes
- Construir historias: valor emocional y generación de imágenes y huellas
memorables
Segundo día
- Estructura narrativa: importancia del comienzo y del cierre
- Creatividad e incorporación de lo imprevisto a nuestro discurso
- Cómo Implicar a la audiencia en nuestro discurso. Hacer que importe.
Tercer día
- Ejercicios de cada participante ante el resto con notas del coach teatral enfocadas
a storytelling y a partir de la propuesta de contenido de cada participante.

Precios: serie de tres talleres 160€ / un taller suelto 80€

	
  	
  

	
  

	
  

VIERNES 27 Mayo
NOVEDAD INTENSIVO DE MAÑANA DE 09:00 h A 15:00 h
TALLER INTENSIVO: “CLAVES DE LIDERAZGO A
TRAVÉS DE TÉCNICAS TEATRALES”
Saber escuchar e incorporar diferentes puntos de vista, propiciar
terrenos de confianza y creatividad, dar pasos adelante en situaciones
imprevistas o comprometidas, gestionar capacidades, egos y
expectativas, motivar con empatía…
En la experiencia teatral un buen liderazgo es fundamental para
conjugar diferentes profesionales en un proyecto común, con
fecha límite, en vivo, donde nada puede fallar y en el que entran
en juego emociones, tensiones… función tras función.
Qué es
Te proponemos un taller intensivo de 6 horas con descanso de 20 minutos. En
ese tiempo haremos un recorrido por claves y ejercicios eminentemente prácticos
que te servirán para potenciar la capacidad de liderar y de entender el liderazgo
dentro de un equipo de trabajo.

¿Cómo puede el teatro mejorar nuestra capacidad de liderazgo?
El director de escena y la propia organización de un espectáculo son un buen
modelo de liderazgo, al tener que combinar las habilidades de diferentes
especialistas, fomentar los puntos fuertes del equipo, saber solventar las crisis y
llevar “el barco a buen puerto” día a día, función tras función. Adaptamos y
potenciamos esas habilidades para enfocarlas directamente al liderazgo en el
ámbito empresarial.

Qué trabajaremos
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción: claves de liderazgo y el trabajo desde las técnicas teatrales.
Escucha activa e incorporación de diferentes puntos de vista
Potenciar el pensamiento disruptivo y paradójico.
Hacer frente a situaciones imprevistas o comprometidas
Estimular la creatividad y la participación
Gestionar roles, jerarquías… (egos, tensiones, inseguridades…)
Potenciar la seguridad y la confianza en las propias posibilidades y en las
del equipo.
Make me care: Motivar al equipo. Lo que hacemos importa desde las tres
“W”: Why, Who, What (“para qué”, “para quién” y “por qué”).

Precio: 100€ por persona

	
  	
  

	
  

	
  

L13 – M14 – X15 – J16 DE JUNIO - 17:00 h a 21:00 h
PRESENTACIONES (EN INGLÉS)
¿Te falta confianza para hacer presentaciones en público? ¿La
sensación de inseguridad se acrecienta al tener que hacerlo en
inglés?
El teatro nos proporciona herramientas que te harán ganar confianza
y comunicar de manera efectiva y memorable.
Descubrirás que trabajando bien la voz, la expresión corporal, el uso
del espacio y con un buen storytelling incluso con un dominio más
justo del idioma conseguirás resultados brillantes.
Qué es
Cuatro talleres en tres días consecutivos, de 4 horas de duración cada uno y de
carácter claramente práctico donde vamos a tratar las claves más importantes
para poder hablar en público con seguridad y eficacia.

¿Cómo puede el teatro mejorar mis presentaciones?
El trabajo actoral incluye un riguroso entrenamiento de las herramientas que todos
tenemos para comunicar: nuestra voz, nuestro cuerpo, el espacio que nos rodea y
las técnicas narrativas con que podemos contar una historia para hacer que la
audiencia se interese e implique emocionalmente. Estas herramientas, que
requieren un largo aprendizaje para actores, las destilamos, sintetizamos y
adaptamos para que nos sean útiles en nuestras presentaciones.

Qué trabajaremos
El taller se divide en cuatro partes:

• L13 Introducción (Las técnicas teatrales aplicadas a no-actores
para hablar en público) + Uso de la voz
• X14 – Uso del cuerpo y el espacio
• J15 - Storytelling
• V16 – Integración de habilidades: presentaciones ante el resto
de participantes con notas del coach teatral.

Precios: serie completa de cuatro talleres 190€ / cada taller suelto 80€

	
  	
  

	
  

	
  

PROFESORADO
Santiago Sánchez
Director de escena y Responsable de Área de Training-Formación
Director de escena de amplia trayectoria y con larga experiencia en la docencia teatral aplicada a
no-actores. Introdujo en España, en 1989, los “Match de Improvisación” y dirigió la Escuela
Municipal de Teatro de Aldaia. Su labor ha merecido, entre otros reconocimientos, el Premio de las
Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana. Actualmente dirige “Aquiles y Pentesilea” para el
Centro Dramático Nacional, que estará del 8 de abril al 15 de mayo en el Teatro Valle-Inclán.

Chema Rodríguez-Calderón
Director de escena, dramaturgo y actor
Licenciado en Derecho por la UCM y formado como actor en la Escuela de Cristina Rota ha
trabajado en más de 50 obras. Debutó en el cine de la mano de Joaquín Oristrell en la película Sin
vergüenza (2001). Como autor ha sido galardonado con el premio 2003 a la mejor dramaturgia
original concedido por la Fundación Centro de Nuevos Creadores y Fundación Autor. Actualmente
presenta “Nubes frente al espejo” que se estrenará en México en abril.

Jacinto Bobo
Actor y director
Licenciado en Comunicación audiovisual, Master en Artes del Espectáculo en vivo y formado en
canto y teatro musical ha trabajado en teatro, cine y TV y tiene experiencia como locutor,
presentador y director de galas, eventos y presentaciones de empresa con concepto artístico.

Elena Esparcia
Actriz
Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Valencia y de completa formación que abarca:
teatro Gestual, teatro Clásico, técnica Stanislavsky, Commedia dell Arte, Odin Teatret, voz, danza,
contact… Su labor como actriz se desarrolla principalmente en teatro. Trabaja como docente de
Artes Escénicas y técnica corporal en el Centro “8 de marzo”.

Juan José Rodríguez (Jabao)
Actor
Graduado por el Instituto Superior de Artes de La Habana (ISA) con especialidad en actuación
tiene una amplia experiencia como actor de cine (“Guerrilla” Dir. Steven Soderberg, Princesas,
Dir. Fernando León de Aranoa…), teatro (Calígula, Don Juan Tenorio…) y TV (Periodistas, El
Comisario…) desde

Savitri Ceballos
Actriz
Actriz con formación textual, musical, en técnica Meisner, técnica Chejov y en pedagogía teatral.
Ha formado parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (2005 – 2010).
Su trayectoria cinematográfica cuenta, entre otras, con películas como “Bosque de Sombras” de
Koldo Serra o “Estais todos invitados” de Manuel Gutiérrez Aragón, En 2006 fue nominada a los
premios de la Unión de Actores por ”El Castigo sin Venganza” (CNTC).

Cristina Bernal
Actriz y docente
Actriz y profesora de interpretación en el musical -Real Escuela Superior de Arte Dramáticopiano, técnica vocal, canto y preparación al casting de teatro musical. Ha participado en más de
veinte obras de teatro. Su última obra ha sido “Clandestina” para la Sala Pensión de las Pulgas.

	
  	
  

	
  

	
  

DATOS PRÁCTICOS
Y DETALLE DE PRECIOS Y DESCUENTOS
Todos los talleres pueden hacerse por separado y están concebidos para que en
sí mismo sean útiles aunque no se haya asistido a los precedentes. Sin embargo,
especialmente en las series de 2, 3 o 4 talleres seguidos se recomienda asistir a
la serie completa para obtener un mejor aprovechamiento.

Lugar:
MUSEO LÁZARO GALDIANO - C/SERRANO, 122
Bus más próximo:
•
•

C/ Serrano - 9, 16, 19, 51
C/María de Molina - 12

Metro más cercano:
•
•
•

Línea 5: Rubén Darío (salida Paseo de la Castellana)
Líneas 7 y 10: Gregorio Marañón
Líneas 5 y 9: Núñez de Balboa (salida Velázquez)

Parkings más próximo
•
•
•

Parking Urban Concept: c/ General Oraá14 (esquina calle de Serrano nº118)
Serrano Park: Calle Hermanos Bécquer
Vinci María de Molina: c/Núñez de Balboa 116, c/Castelló 117, c/General Oraá 43

Precios:
•
•
•
•
•
•

Un taller suelto (4 horas) - 80€ pax
Serie “Presentaciones con audiovisuales” (4-5 abril) - 120€ pax
Serie “Liderazgo y Gestión de quipos” (26-27 abril) -120€ pax
Serie “Storytelling” (17,18 y 19 mayo) – 160€ pax
Serie “Presentaciones en inglés” (13, 14, 15 y 16 junio) – 190€ pax
Intensivos de mañana (18 marzo – 27 mayo) : 100€ pax cada intensivo

Descuento a estudiantes y profesionales en paro acreditados:
•

20% descuento sobre precio de taller o serie de talleres

Descuento por la compra de varias series de talleres:
•

Quien asista a varias series de talleres tendrá un descuento de:
o 20% en la compra de la segunda serie
o 30% en la compra de la tercera serie
o 40% en la compra de la cuarta serie
Nota: Estos descuentos no son acumulables a los de estudiantes/profesionales en paro

Los talleres se celebrarán con un mínimo de 8 asistentes.
Se recomienda vestuario y calzado cómodos

