Taller: Comunicación en la espera
con Gon Ramos
Destinado a actores profesionales y/o
amateur y estará impartido por Gon Ramos,
autor y director de ‘La familia no’, el día 29
de junio de 15.00 a 19.00.
El taller contará con la participación de
algunos de los miembros del equipo artístico.
La Inscripción es gratuita. Los asistentes con
reserva previa deben asistir a la obra de
teatro previamente y pueden ser un total de
12 participantes activos y 20 oyentes.

1. Descripción: La actuación muchas veces es vista como un conjunto de resultados, que puestos uno detrás
de otro, llegan a componer el resultado final del tan llamado “personaje”. Toma de decisiones a priori sobre
partes concretas del texto, momentos establecidos de manera rígida a repetir una y otra vez, etc. Vamos a
tratar de disolver esto. Se trabaja sobre un texto ya elegido, en una espera falta de referencia, falta de
asideros previos, para experimentar el arrastre que transitan el cuerpo y las palabras cuando el tiempo está
suspendido. Vamos a entregarnos al paso de los minutos y las horas con la única certeza de que hay otros, a mi
lado, en la misma situación, y de que tengo, al menos, un texto que sé que me pertenece.
2. Fechas y Horarios:
Sesiones del taller: En horario de 15 a 19 horas. 1 sesión: 29 de junio.
La adquisición de una entrada para antes del 25 de junio da derecho a la realización del taller en las fechas
indicadas (siempre que haya cupo).
3. Inscripción:
Requisitos: Asistencia previa a la obra La Familia No: Cualquier función previa al 25 de junio
Previo al comienzo del taller, los participantes habrán visto el espectáculo.
El cupo disponible es de 12 participantes activos y de 20 oyentes (pasan a lista de espera si se liberan plazas).
Inscripción Gratuita (tanto como participante y como oyente) con la adquisición de la entrada de La familia No
Pueden inscribirse previamente a la fecha de comienzo del taller (29 de junio), los interesados que hayan visto
el espectáculo (por lo que deben adquirir una entrada). Las entradas son personales e intransferibles y se
admitirá una inscripción por cada entrada.
La inscripción debe realizarse previamente al comienzo del taller (fecha tope 25 junio), los interesados que
hayan visto el espectáculo La Familia No, deben enviar su solicitud de inscripción, adjuntando una copia digital
de la entrada adquirida al correo electrónico gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es o al teléfono 606
522506 (vía WhatsApp). Incluyendo la siguiente información:
- CV con formación adquirida.
- Copia de la entrada (escaneada o imagen fotográfica)
- Las entradas serán personales e intransferibles, es decir cada inscripción debe presentar una entrada.
La confirmación de plaza para el taller (tanto participante como oyente) se comunicará el 26 de junio.
Más Información e inscripciones:
Fernán Gómez. CCV 91 318 46 36 - Email: gestiondeaudiencias@teatrofernangomez.es

