
 

 

TALLER DE INTERPRETACIÓN PARA ACTORES/ACTRICES Y 

NO ACTORES/ACTRICES 

Número de participantes: 12 

2 semanas, última quincena junio o primera quincena de Julio 

HORARIO: 20h a 22:30 h. De lunes a jueves.  

PRECIO: 80 EUROS. A CORUÑA. 

 

Dirigido a: actores, actrices, jóvenes, alumnos de artes 

escénicas, profesores y personas interesadas en el teatro 

como herramienta de comunicación. 

 

Objetivo: Cada participante podrá adquirir de forma práctica conceptos basados en el 

trabajo actoral y herramientas para conformar una pequeña puesta en escena, todo ello 

desde la improvisación con ejercicios de interpretación actoral como desde un texto 

dramático contemporáneo. 

SOBRE EL TALLER 

Cuando contamos historias en escena, es importante buscar los detalles. Éstos son los 

que muestran la esencia del conflicto y es ahí donde comenzaremos el trabajo de creación. 

Investigar, explorar, buscar, perderse, mirar, observar, confiar… para poder llegar a una 

buena escucha entre el actor/actriz y también con el público. 

SOBRE EL DOCENTE 

Gustavo del Río, Dramaturgo y director de escena. Su trabajo artístico tiene su base en la 

compañía OS NÁUFRAGOS de A Coruña. Ha desarrollado su carrera como docente en 

escuelas como Cuarta Pared de Madrid, Escuela Ensamble y Escuela ON. Sus creaciones 

son exhibidas en Países como México, Perú, Colombia, Portugal, Irlanda o Italia. Desde 

hace años trabaja con minorías en riesgo de exclusión, temas relacionados con diversidad 

afectivo-sexual e inclusión social. Con personas que sufrieron acoso escolar por 

homofobia o abusos dentro del entorno familiar. En Latinoamérica, realizó talleres de teatro 

social para jóvenes y asistió a encuentros con docentes y personal administrativo para 

trabajar el tema de la homofobia en las aulas. Además, en España, colaboró con 

organismos como la OIT, dentro de un programa artístico que trataba el tema de la 

explotación en el trabajo infantil, Asociaciones de familiares de enfermos mentales 

vinculadas a Trastorno Obsesivo Compulsivo, ONGS y fundaciones, así como con Centros 

escolares en temas de prevención de acoso escolar, un trabajo que realiza con su 

compañía en la actualidad. Su montaje Silenciados fue elegido como uno de los 

espectáculos recomendados en el FIB de Bogotá 2010, ha recibido varios premios y 

nominaciones tanto por sus puestas en escena como por el valor social de las mismas. 

Actualmente codirige el festival CORUFEST, Festival por la diversidad afectivo-sexual en A 

Coruña y organizador de MADFERIA 2020. Su obra Silenciados, con reparto local tanto en 

Lima como en Medellín, fue estrenado en 2019 en Colombia y en Perú. 
 


