MASTERCLASS STEPHEN MOTTRAM

LA PUNTUAL- Barcelona del 29 de junio al 2 de julio.

“La Lógica del Movimiento”
Teoría del movimiento y manipulación de marionetas y títeres.

La Puntual, dentro de su programa de acercar a grandes maestros titiriteros
internacionales*, trae este 2017 al reconocido marionetista y titiritero Stephen
Mottram, que presentará su último espectáculo, “The Parachute”.
Aprovechando su estancia realizará el Curso/Masterclass “La Lógica del
Movimiento” en el que los participantes aprenderán sobre las teorías que
Mottram ha ido desarrollando respecto al movimiento del cuerpo humano y de los
animales. También se enseñarán las bases de la manipulación de las marionetas de
hilo con la cruceta que lleva sunombre. Todo ello con ejercicios prácticos,
improvisaciones en grupo y presentaciones breves de proyectos individuales y/o
colectivos.
El programa del curso incluye:
-

Análisis del movimiento del cuerpo humano.
Análisis del movimiento de los
animales.
La secuenciación del
movimiento.
El movimiento como principal
vía de comunicación.
El lenguaje corporal.
La relación entre los
fundamentos mecánicos y
emocionales del movimiento.
El contrapeso.
Las calidades del movimiento.
Reproducción de los códigos de
movimiento.
La manipulación de la marioneta “Mottram”.

“Entender el porqué del movimiento de los cuerpos ayuda al titiritero a
expresar mejor las ideas al público” S. Mottram.

El curso se estructura a partir de:
1. Ejercicios y experimentos realizados individualmente o en pequeños
grupos.
2. Breves proyectos o improvisaciones en pequeños grupos para fijar o
asimilar nuevos conocimientos.
3. Teoría y breves debates sobre elementos teóricos.
4. Juegos para romper el hielo y divertirse.
Se usarán marionetas de Stephen Mottram, títeres y otros elementos que trae el
maestro.
Informaciones prácticas:
Días: 29 y 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Horarios: de 10h a 14h todos los días.
Duración: 16 horas.
Precio: 200€ por persona (175€ socios de UNIMA) Incluye la entrada para ver el
espectáculo “The Parachute”. Funciones: 29 y 30 de junio; y 1 y 2 de julio a las
19h.
Número máximo de alumnos: 15.
Lugar: La Puntual. C/Allada Vermell, 15. 08003 Barcelona.
Idioma: Castellano.

Inscripciones hasta el 10 de
junio de 2017.
Para inscripción y más
información:
nestor.lapuntual@gmail.com
Néstor Navarro Salvany.
En caso de dudas pueden
llamar al
Tel: 649910622

“No deja de sorprendernos su obsesión por la perfección y la
delicadeza en el movimiento de sus personajes”. Toni Rumbau.

