INTRODUCCIÓN
Este Seminario es un diálogo complementario entre dos
propuestas pedagógicas que buscan estimular,
desde la teoría y la práctica, los principios
fundamentales para la creatividad humana en
cualquier circunstancia y contexto. Proponemos
transformar la perspectiva para observar la vida
como un Acto Creativo permanente. Este cambio de
visión invita a los participantes a entrar en
contacto directo con su Bios, es decir, esa fuerza
vital que estimula el Eros, lo que conocemos
como el impulso de vida, el goce, la expansión y
la plenitud del Acto Creativo. Desde este lugar
emana la poética implícita en cada ser humano,
sea o no un creador artístico.

CONTENIDO
TEORÍA (Guiada por Patricia Cardona)
Cuando caemos en cuenta de que somos Bios, de que somos Poética,
consciente o inconscientemente recordamos quiénes somos. Sí…somos
Bios, un cuerpo dotado de un código genético que lo sabe y lo contiene todo.
Pero también somos Poética, ensoñación, imaginación, intuición, inspiración.

PROGRAMA
> El Bios Escénico: La teatralidad en la naturaleza.
> La dramaturgia de la vida.
> Los principios de todo lenguaje expresivo.
> La dramaturgia del Actor/Bailarín.
> El juego exploratorio o la evolución de las formas.
> La poética del Actor/Bailarín o la creación de mundos alternativos y
nuevos esquemas de percepción.

METODOLOGÍA
El Seminario - Taller se desarrolla con base en imágenes de video que
comprueban la eﬁcacia de la exposición teórica. La participación del
asistente es determinante en el proceso de aprendizaje en tanto que la teoría
se descubre a partir de la percepción de las imágenes expuestas.

PRÁCTICA (Guiada por Carlos Ramírez)
Se plantea como sustento práctico a lo planteado por la maestra Patricia
Cardona en su seminario. Parte de diversos experimentos que el docente
considera fundamentales para que el ser humano active su Bios y su relación
con el poder creativo. Su base conceptual es la restauración de las
relaciones esenciales para ser un canal de comunicación en la vida y el
escenario: la relación consigo mismo, con el espacio que habita, con el otro y
lo otro, con sus herramientas de comunicación y por último la relación con el
posible espectador.

METODOLOGÍA
Se sustenta en el principio de activación conjunta y simultánea tanto de la
Dimensión Técnico Corporal como de la Dimensión Creativa:

DIMENSIÓN TÉCNICO CORPORAL
Busca activar la Consciencia Corporal Somática y desde allí fortalecer los
principios técnicos esenciales para el desarrollo expresivo corporal:
Propiocepción, Respiración, Presencia, Foco, Ritmo, Tono (Dinámicas),
Contraste, Sorpresa (Movimientos imprevisibles), Suspensión, Economía
(Movimientos indispensables), Consciencia del Espacio, Consciencia
del Otro y lo Otro y Contacto.

DIMENSIÓN CREATIVA
Da vida al concepto de DRAMATURGIA DEL MOVIMIENTO como recurso
estructurador de sentido, ofreciendo bases para la construcción de un
lenguaje personal que va de lo probable a lo factible y luego al hecho. Esta
dinámica integra los elementos técnicos así como los de Disposición
Escénica, Visualización, A-tensión/In-tensión/Tensión, Tensión Dramática
(Conflicto), Activación de la Imaginación y Relación Emoción - Sensación –
Movimiento/Gesto.

PROGRAMA:
> Módulo I - EL CUERPO QUE SOY
> Módulo II - EL CUERPO EN EL ESPACIO
> Módulo III - EL OTRO
> Módulo IV - DRAMATURGIA DEL MOVIMIENTO
> Módulo V - CREACIÓN

DURACIÓN: 20 horas
FRECUENCIA: 5 días, 4 horas x día
CANTIDAD MÁXIMA DE PARTICIPANTES:
30
DIRIGIDO A: Todo tipo de público
de 16 años en adelante

Patricia Cardona Nacida en Costa Rica y residente hace

muchos años en México, es una de las más relevantes y
profundas investigadoras del quehacer escénico mundial.

Una mezcla afortunada de ﬁlósofa y bailarina, especializada en la
Escuela Internacional de Antropología Teatral que dirige Eugenio
Barba, ha dedicado 45 años de su vida a la reflexión a través de libros, ensayos,
artículos, seminarios y conferencias exquisitamente escritos e impartidos, sobre ese
elemento fundamental y biológico de la creación escénica que permite manifestar
obras que quedan grabadas en la memoria celular de los espectadores y sobre la
necesidad de manifestar una nueva concepción de la enseñanza del arte desde un
lugar más humano
https://www.patriciacardona.net/

Carlos Ramírez Desempeña su labor como artista

e investigador escénico independendiente desde hace
25 años, abordando los territorios del teatro,
la danza, el performance, el cine y los lenguajes híbridos y
multidisciplinares.
Su investigación pedagógica lo llevó a gestar la Metodología Integral de
Experimentación Corporal para el Acto Creativo y la Creación EL CUERPO QUE CREA.
Esta labor artísitica y pedagógica le ha permitido transitar diversos escenarios y
proyectos de formación escénica en instituciones públicas, privadas y agrupaciones
de Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Alemania, Francia, Noruega, Rumania,
Croacia y España. Es cofundador de la productora de realización audiovisual y
escénica A4FILMES junto a la artista brasileña Dani Manzini.
https://elcuerpoquecrea.com/ecqc/carlos-ramirez/
https://elcuerpoquaecrea.com/

