ARTES ESCÉNICAS PARA LA E.S.O.
Curso de Formación

Para el profesorado

CIFE Juan de Lanuza
9, 10, 16, 23 y 30 de mayo
de 16:30 a 20:30 h.

Plan de Formación del Profesorado 2016/17

Arte a
Escena

Las imágenes que ilustran el presente folleto
pertenecen a la colección de Teatros y títeres de papel
de finales del S. XIX y principios del S. XX de
Luis Ángel Gálvez Villar

Presentación
Presentación

El Currículo de E.S.O. incluye una nueva asignatura
de Artes Escénicas y Danza cuyo objetivo prioritario
es “dotar al alumnado de las técnicas de análisis que le
permitan comprender, interpretar y disfrutar de las diferentes
artes escénicas (Teatro y Danza)”. Es necesario, por tanto, dotar
al profesorado que quiera impartir este área de recursos didácticos suficientes para la puesta en práctica de algunas técnicas
básicas de la interpretación teatral y dancística para que pueda
comunicarse con su alumnado a través de sus lenguajes
específicos y contribuir así a su formación integral, física,
estética y cultural.

Objetivos
Adquirir conocimientos básicos y recursos didácticos sobre las artes escénicas.
Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión
de la propia identidad personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propios de las artes escénicas y de la danza.
Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, que doten al profesorado de recursos para su posterior trabajo en el aula.
Valorar y disfrutar de las artes escénicas, y en especial del teatro y la danza,
como modos de expresión y comunicación y como manifestaciones del patrimonio artístico y cultural común.
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Sinopsis
Curso de Artes Escénicas (Teatro y Danza)
dividido en 3 actos y 5 cuadros
ACTO I
La acción se desarrolla en el CIFE Juan de Lanuza
Ponente: Alfonso Pablo
Escena 1ª
9 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30 h.
El lenguaje no verbal a través del Mimo y el Clown
Escena 2ª
10 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30 h.
El humor como recurso didáctico a través del monólogo
ACTO II
La acción transcurre en el IAACC Pablo Serrano
Ponente: Manuela Adamo
Escena 3ª
16 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30 h.
Expresión corporal libre. La improvisación dancística
Escena 4ª
23 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30 h.
La danza tradicional y popular
ACTO III
La acción se desarrolla en el CIFE Juan de Lanuza
Ponente: Paco Paricio
Escena 5ª
30 de mayo de 2017 de 16:30 a 20:30 h.
El teatro de títeres y objetos como recurso didáctico
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Reparto

Alfonso Pablo
Se forma en la Escuela de Teatro de Zaragoza, terminando sus
estudios en 1991. Posteriormente amplía sus estudios con
maestros como Miguel Garrido, Eric de Vont o Rolin Foreman.
Viaja a EE.UU. para completar su formación actoral en el Internacional of Phisical Theatre (Baltimore), en Austin Peay
University de Clarcksville(Tennessee) se especializa en Clown.
Durante los siguientes años sigue compaginando sus trabajos
profesionales con su formación tanto actoral como de dirección con Pepe Ortega, Emilio Gutiérrez Cava, Augusto Fernández y Helena Pimenta entre otros.
En 1992 arranca su trayectoria profesional actuando y dirigiendo el espectáculo Goya en la Expo de Sevilla, en 1994 crea su propia compañía,
Nasú, con la que actúa y dirige en más de 500 representaciones por España y por Europa. Ha trabajado como actor en numerosas compañías,
El Temple, La Rivera, Centro Dramático de Aragón, Teatro Che y Moche,
Ciudad Interior, Titiriteros de Binéfar,… realizando con algunas de ellas
giras internacionales y festivales tanto por Europa como por América.
Como director ha dirigido más de veinte espectáculos,
incluyendo opera, musicales, títeres, clown, danza etc…
Para Muac Teatro, Pingaliraina, Arbole, Bvocal entre
otros.
En cine ha participado en largometrajes recientes como
“Justi&cia” de Nacho Estaregui y “Bendita Calamidad” de
Gaizca Urresti. Además ha recibido numerosos premios
como actor, director y dramaturgo, destacando el mejor
espectáculo en el Festival Arcipreste de Hita(Al Abordaje),
mejor interpretación en el Festival de Jóvenes Realizadores de Zaragoza (La niña y el unicornio) , el Max al mejor
espectáculo revelación.(Metrópolis) o mejor interpretación masculina en el SCIFE de Fuentes de Ebro (Camping).
Actualmente trabaja como actor en el programa de televisión Oregón Televisión, al mismo tiempo que continúa
trabajando como actor de teatro, profesor y director de
escena.
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Reparto

Manuela Adamo
Originaria de La Campania y de Roma por parte
de sus padres, estudia
ballet clásico con Stefania Minardo y Luciana
Proietti, primeras bailarinas del teatro de la
Ópera de Roma, continuando sus estudios en
I.A.L.S de Roma en danza moderna y jazz.
En 1998 se traslada a vivir a España y empieza su carrera profesional junto a Miguel
Ángel Berna, máximo representante de la jota y de su reelaboración, en cuya Compañía, además de bailarina se encarga de la producción de todos sus espectáculos. Como
profesora de la escuela de danza que tiene con Berna, se ha especializado en reelaboración de las danzas tradicionales del sur de Italia, enseñando estilización y técnica corporal aplicada a la danza tradicional. Además es investigadora del tarantismo español e
italiano y dedica su tiempo al estudio de los nexos de unión existentes entre la jota y la
tarantela, en especial en la pizzica y la tarantela del Gargano, participando en la XVI
y XVII Edición de La Notte della Taranta y en la Gala de Estrellas en el anfiteatro
romano de Verona, donde se presentó la Tarantela del Gargano y una estilización
coreutica sobre tres pizzicas. Ha traducido al italiano el libro: “Tarantismo, observado en España”, del autor Francisco Xavier Cid y ha supervisado el proyecto de reedición de libro “La danza de las espadas” de Marius Schneider de la Institución
Fernando el Católico.
Entre su casi la veintena de producciones destacan Rasmia, Solombra, Mudéjar,
Savia Nueva, Goya: el sueño de la razón produce monstruos, Flamenco se escribe
con Jota, Bailando mi tierra, Miguel Ángel Berna con los grandes de la Jota, Mediterráneo, , La Jota y la Taranta, Cardía. De llanto, de amor, con los que ha girado
por toda España y en grandes escenarios de países como Francia, Grecia, Japón,
Cuba, Londres, EE.UU., Brasil, China, Uruguay, Italia, San Marino, Israel, Méjico,
Jordania, Siria, Líbano, etc.
Ha participado en el largometraje documental sobre la Jota del director Carlos Saura, siendo la figurinista de la película e intérprete en dos piezas.
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Reparto

Paco Paricio
(Binéfar, H., 1955). Es un maestro
reconvertido a “titiritero”.
Director de teatro, su labor permanece estrechamente ligada al mundo de los títeres desde que en 1977
fundó la compañía Los Titiriteros de
Binéfar. Su teatro es siempre para
todos: para los niños, tratados como
personas sensibles e inteligentes, y
para los adultos que aún guardan
un hueco para la ternura y para el
juego festivo del teatro.
Algunos de sus más de treinta espectáculos se inspiran en cuentos y
leyendas de tradición popular. Entre
sus montajes cabe resaltar El bandido Cucaracha, Almogávares, Dragoncio ¿Matamos al dragón?, Retablo de Navidad, , El hombre cigüeña,
La fábula de la raposa, Juerga S.A.,
etc.
Además han editado siete discos: Juerga, Vamos a contar mentiras, ¡A tapar la calle!,
Animaladas, ¡Aquí te espero!, Carnaval y Es un pañuelo y tres libros: Títeres y demás
parientes, Fermín y las pajaritas y Parchís, además de múltiples colaboraciones en
otras publicaciones, catálogos y exposiciones.
Bajo su dirección, Los titiriteros de Binéfar han recorrido las calles, plazas, teatros y
carpas de la geografía española y de gran parte del extranjero hasta un total de treinta y ocho países de todo el mundo.
Entre los numerosos reconocimientos que han recibido, figura el Premio al Mejor
Espectáculo en el Festival Internacional de Marionetas de Praga (1999), el Premio
Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (2009) o el el Drac d’Or
de les Autonomies en la 22 Fira de Teatre de Titelles de Lleida.
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Información
AFORO
Por razones de calidad, el aforo
está limitado a 25 plazas.
Para la reserva de invitaciones se
atenderá al orden de solicitud y
a los siguiente criterios de prioridad:
1. Profesores de Música en E.S.O.
y Bachillerato en I.E.S. de
titularidad pública.

RESERVAS
La reserva de plazas se realizará a través de DOCEO.
El plazo de inscripción finaliza el 5 de mayo.

CERTIFICACIÓN
Para la certificación de la actividad será necesaria la
asistencia a las sesiones y la participación activa.
De acuerdo con la orden EDU/2886/2011 del
20-10-2011, B.O.E. del 28-10-2011, excepcionalmente,
y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los
participantes, cuya asistencia sea al menos de un 85% de la fase
presencial de la actividad.

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades
del Plan de formación permanente del profesorado y de formación
profesional convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de
Aragón, CAREI y CATEDU.
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