Escuela de Teatro // Curso 2019-2010.
HORARIOS DE MAÑANA
Iniciación a la interpretación
Programa.•
•
•

La acción sin cualidad / entrenamiento sicofísico
La acción con cualidad / transformadora, creadora, sensorial
La improvisación (sin texto)
- Antecedentes
- Continente y contenido
- Tarea
- Conflicto (impulso y acción)
- Vínculo
- Escucha (dirección)
Inicio de clases
Día 16 de Octubre

DOCENTE: Miguel Torres García
Profesor de interpretación y entrenamiento vocal y musical
Actor, director y músico, fue co-fundador de ENSAYO-100 Teatro en 1988 donde
trabajó como actor y profesor de voz e interpretación hasta el año 2000 fecha en la que
promueve el “Teatro LAGRADA” donde continúa con su labor artística y docente.
Fue profesor de Teatro para niños, desde 1988 hasta 2016 en el colegio público “Rosa
Luxemburgo” de Madrid.
Como actor y director ha estrenado a autores como Beckett, Ionesco, Valle Inclán,
Tabucchi, Enzo Cormann, Sanchis Sinisterra, Harold Pinter…. ha sido director
musical en “La Alumbradas de la Encarnación Benita” de Domingo Miras y “Eglogas”
de Juan del Enzina.
Fue premio al mejor actor en el Certamen Nacional de Teatro “Arcipreste de Hita” de
1989 por su personaje “Eloy” en “La Revolución” de Isaac Chocrón.
Fue candidato a los premios GOYA de 2012 por su papel de Mussolini en la película
“MUSSOLINI VA A MORIR” de Rafael Gordon, estrenada en Mayo de 2012 en los
cines YELMO de Madrid, y participó en “TODO MUJER” película dirigida también
por Rafael Gordon.
Ha dirigido la Coral polifónica “ACROLA” de Madrid y la Coral “Amigos de la
Música” de Arroyomolinos (Madrid)
Es director artístico y director de la escuela del “Teatro LAGRADA”

Horario: Miércoles de 10:30 a 13:00 h.
Precio:

A partir del 16 de Octubre
80 € / mes

Teatro LAGRADA - C/ Ercilla, 20 <M> Embajadores y Acacias
www.teatrolagrada.com / escuela@teatrolagrada.com / Tf. 915179698

