
    

Información al público: Fernán Gómez. CCV  
Programa de actividades: 913 184 636 Reservas: Teléfono: 913 184 733 / 913 184 734 

Email: gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es  

TeatroLab 627268319 - Email: inakidiezdistribucion@gmail.com 

 

Laboratorio Creación de Audiencias 
Impartido por TeatroLAB Madrid 

 

Información práctica 

El taller & laboratorio consiste en 1 sesión de visionado del espectáculo, necesaria para poder asistir al 

taller, 3 sesiones de laboratorio y 1 sesión final con visionado del espectáculo y conclusiones con el director 

y el elenco.   La segunda asistencia a la obra Proyecto Edipo (función del  4 de octubre) es gratuita solo para 

los participantes en el taller, no para los oyentes.  Al finalizar dicho pase, se realizará una charla coloquio 

con el director y el elenco para dar por concluido el taller & laboratorio.  

Fecha: Del 25 de septiembre al 4 de octubre  

Sesiones y duración y horario: De 17 a 19h.  2 horas diarias los días: Martes 25 y miércoles 26 de septiembre y martes 

2 y jueves 4 de octubre.  Total de 4 sesiones con un total de 8 horas. 

 

Lugar: Sala Jardiel Poncela (sala de representación de la obra). 

Precio & Inscripción: Gratuita (tanto como participante y como oyente).  El Director Gabriel Olivares  realizará una 

selección previa que se comunicará con antelación.  Las personas seleccionadas como oyentes pueden pasar a ser 

participantes si se liberan plazas destinadas a tal efecto por posibles bajas. 

La confirmación de plaza para el taller (tanto como participante como oyente) se comunicará el 23 de septiembre. El 

cupo disponible es de 30 participantes activos y de 20 oyentes (que pasan a lista de espera, por si se liberan plazas). La 

entrada gratuita para el 4 de octubre es solo para los participantes. 

Requisitos y Recomendaciones para los participantes: vestir con ropa deportiva o muy cómoda y descalzos. 

- Asistencia previa a la obra Proyecto Edipo: Cualquier función previa al 25 de septiembre, los participantes 

habrán visto el espectáculo.; por lo que es necesario adquirir la entrada del espectáculo. 

Las entradas serán personales e intransferibles. 

Enviar solicitud de inscripción, junto con la imagen de la entrada escaneada o fotografía; con los siguientes 

datos personales y de contacto: Texto breve de motivación para participar en el taller.  Nombre y apellidos.   

–   Correo electrónico y teléfono móvil.   –   Fecha de nacimiento. 

Completa tus datos para el proceso de INSCRIPCIÓN  y envíanoslo durante el periodo de inscripción detallado :  
Del 20 de agosto al 20 de septiembre por email a  gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es  
NOTA: Si tu entrada es en formato digital envíanos un WhatsApp o un SMS con la imagen de tu entrada y los datos 
solicitados al Nº de teléfono 606522506 o por email a gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es 
 

https://www.teatrofernangomez.es/sites/default/files/activity/files/Plantilla%20Inscripci%C3%B3n%20taller%20TEATROLAB%20.pdf
mailto:gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es
mailto:gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es
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El Taller Laboratorio Creación de Audiencias, destinado a todo tipo de públicos será impartido por 
TeatroLab (Gabriel Olivares director) y se desarrollará en 4 sesiones del 25 de septiembre al 4 de octubre. 
 

Descripción: 
Se realizará una labor de creación, entrenamiento e investigación escénica con la concepción del teatro 
como arte colectivo, basado en la colaboración de todos sus integrantes. Trabajando sobre View 
Points (Puntos de Vista Escénicos): Entrenamiento para responder con intuición a lo que ocurre en cada 
momento en el escenario, se descubren las capacidades innatas del actor, su “redescubrimiento” en el 
espacio escénico para conseguir la mayor expresividad, presencia escénica y compromiso físico y mental.  
 

Más información en la Web de TeatroLab en las secciones de Talleres y Laboratorios. 
 
Una escena nueva, abierta, participativa: La Compañía TeatroLab Madrid colabora con el teatro Fernán 
Gómez Centro Cultural de la Villa para aproximar la esencia del espectáculo teatral a un nuevo público y 
fidelizarlo desarrollando fórmulas que conviertan ese mismo público en espectador activo. Una forma de 
interpelar al espectador del siglo XXI. Un espacio donde la compañía madrileña ya ha cosechado grandes 
éxitos, donde se siente a gusto, y con el que comparte la misma mirada sobre la experiencia escénica y 
sobre el futuro del teatro. 
 
TeatroLAB Madrid: Es una compañía de teatro y espacio de investigación abierto a artistas de procedencias 
diversas. Fundado y dirigido por Gabriel Olivares, desde 2013 realiza espectáculos y proyectos artísticos en 
los que el actor es centro y punto de partida del proceso creativo.  Conócenos. 
 
 
Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa: Programa de actividades de participación 2018-2019 

Este área de actividades tiene por finalidad generar, fomentar y producir actividades educativas, 

interactivas y participativas, que plantean un programa de acercamiento a técnicas artísticas y la 

comprensión de los procesos de creación y producción de la programación del Centro (obras teatrales, 

espectáculos musicales, de danza, muestras expositivas de artes plásticas, visuales, video-art.   

Más que ser transmisores de contenidos culturales artísticos, planteamos el reto de crear contextos y 

condiciones para construir espacios comunes destinados a la convivencia, el intercambio, el aprendizaje y la 

producción y experimentación artística y social.  Espacios participables y abiertos, que  deben ser accesibles 

y que ayuden a desarrollar un mayor y mejor entendimiento entre las instituciones culturales y los 

ciudadanos.  Estamos a vuestra disposición para lograrlo.   Gracias por vuestra colaboración.   

http://teatrolab.es/es/
http://teatrolabmadrid.com/es/talleres/
http://teatrolabmadrid.com/es/entrenamientos/
http://teatrolabmadrid.com/es/presentacion/

