
Escuela de Teatro //  Curso 2019-2010. 

HORARIOS DE MAÑANA 

ENTRENAMIENTO CORPORAL PARA ACTORES 

Martes de 10 a 11:30 horas (a partir del día 5 de Noviembre). 

"El teatro en su forma más simple es movimiento rítmico del cuerpo en el 
espacio" (Georg Fuchs). 

OBJETIVOS 

Este taller es un acercamiento a la disciplina física del actor, donde podrá explorar sus 
límites y la conexión con el trabajo actoral. La voz y la emoción fluyen sustentadas en la 
maquinaria del cuerpo, que hay que ejercitar y mantener entrenada.  

METODOLOGÍA 

Sergio Jaraiz mezcla técnicas del teatro físico y la danza con diferentes disciplinas 
deportivas y gimnásticas con un énfasis especial en el proceso interno, para lograr una 
mayor versatilidad y profundidad. La energía y la respiración son dos pilares esenciales de 
este método. 

 

DOCENTE: 

SERGIO JARAIZ:  ACTOR, BAILARÍN, DIRECTOR Y COREÓGRAFO INTERNACIONAL 

Comenzó su formación en torno al cuerpo y el movimiento hace más de una década en el 
INEF de Madrid. Diplomado en la Escuela de Teatro Cuarta Pared, se forma en el Estudio 
Juan Codina, con Provisional Danza y con profesionales como Mar Navarro, Antonio Ruz, 
Yayo Cáceres, Luz Arcas, Alberto Velasco, Miguel del Arco, Jasmin Vardimon, Bernard 
Hiller y Gecko Company, entre otros. 
Es miembro de las compañías Camille Hanson y Cuarta Pared; ha actuado en numerosos 
montajes teatrales, en el Festival de Edimburgo (2015) y varios trabajos televisivos 
(Bandolera 2012; El secreto de Puente Viejo 2013). Ha bailado en dos producciones de la 
Royal Opera House de Londres (con artistas como Plácido Domingo), en Avignon, en la 
película de Netflix Been so long (dirigida por la ganadora del BAFTA Tinge Krishnan)-
también como coreógrafo-, con Edifice Dance Theatre y en procesos creativos con 
creadores como Daniel Abreu, Camille Hanson, Adolfo Simón, Álvaro Lavín, Lucía Miranda 
y Rakel Camacho. 
Desde 2012 imparte cursos formativos, dirige y asiste como coreógrafo en producciones 
escénicas. 

 

Horario: Martes de 10 A 11:30 h.                   A partir del 5 de  Noviembre 

Precio: 50 € / mes 
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