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¿Cómo nos afecta la presencia de los otros en el proceso
creativo?, ¿desde dónde nos aproximamos y hacia dónde
nos dirigimos? Éstas y otras preguntas serán la base de
las clases que ofrecerá el reconocido escritor, dramaturgo,
director y actor Wajdi Mouawad. El trabajo se abordará
desde una investigación y exploración de las relaciones
humanas en el mundo de la escena.

El curso está dirigido a autores, directores y actores
intelectualmente inquietos y necesitados de alimento
creativo.  

Cada alumno seleccionado deberá aportar una idea, una
historia o un concepto con el que quiera trabajar y con el
que se verá vinculado al resto del grupo, buscando el
desarrollo tanto de la trasformación conjunta como el de
la propia expresión individual.

Las clases serán en francés con traducción.

Curso Magistral

INFORMACIÓN GENERAL

> Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
T 942 29 87 00 / 942 29 87 10
F 942 29 87 27

> Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
T 91 592 06 31 / 91 592 06 33
F 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

> Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

> Plazo de solicitud de becas
Del 23 de abril 
al 8 de junio de 2012

> Apertura de matrícula
Desde el 23 de abril de 2012
hasta completar plazas
(Plazas limitadas)

> A partir del 18 de junio de 2012
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
T 942 29 88 00 / 942 29 88 10
F 942 29 88 20

> Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

www.uimp.es

Santander
Del 27 al 31 de agosto de 2012



Cuestionando el proceso creativo
Dirección
Wajdi Mouawad 
Escritor, actor y director

Del 27 al 31 de agosto de 2012
Lunes 27
> PRESENTACIÓN GENERAL DEL CURSO

09:30 h | Los principios básicos: escuchar, comprender, 
percibir y experimentar

> PRESENTACIÓN DE LAS IDEAS DE LOS PARTICIPANTES

15:30 h | Presentación de los participantes y sus textos 
(historias, ideas, conceptos)

Martes 28
> RELACIÓN DEL RELATO (IDEA) A CONSTRUIR Y DE UNO
MISMO CON EL MUNDO

10:00 h | Cómo su relación con el mundo fragmenta la idea

> LA DOCUMENTACIÓN Y LA RELACIÓN IDEA-INVESTIGACIÓN

15:30 h | Cómo manejar la documentación a la que se tiene 
acceso

Santander, 2012 Programa académico

Miércoles 29
> DESAROLLO DE LA DRAMATURGIA DE LOS RELATOS

10:00 h | Parte 1: Cómo re-escribir y trabajar la estructura 
del relato

> DESAROLLO DE LA DRAMATURGIA DE LOS RELATOS

15:30 h | Parte 2: Cómo re-escribir y  trabajar la estructura 
del relato

Jueves 30
> ESCRITURA Y RELATO "A PRUEBA" EN EL ESCENARIO

10:00 h.Escribir a medida que se ensaya

> RELACIÓN ENTRE LA SUBJETIVIDAD DEL ACTOR Y LA 
ESTRUCTURA NARRATIVA

15:30 h | Cómo puede la interpretación del actor explorar nuevos
horizontes en la estructura narrativa y cómo puede manejarla

Viernes 31
> CONCLUSIONES

10:00 h | Evaluación de la situación general y de las ideas 
evocadas en el curso

“El artista es un escarabajo que encuentra, en los mismos
excrementos de la sociedad, los alimentos necesarios
para producir obras que fascinan y convulsionan a sus
semejantes.”

Wajdi Mouawad

Breve biografía

Nacido en 1968, el autor, director y actor Wajdi Mouawad
pasó su infancia en el Líbano, su adolescencia en Francia
y sus primeros años de adulto en Quebec, antes de
establecerse en Francia, donde vive actualmente.
Diplomado por la Escuela nacional de arte dramático de
Canadá, de 2000 a 2004 dirigió el teatro de Quat'Sous en
Montreal y en 2005 fundó dos compañías de creación: Abé
Carré Ce Carré en Quebec y Au carré de l'Hypoténuse en
Francia. En 2007 fue nombrado director artístico del teatro
francés del Centro Nacional de las Artes en Ottawa.

Artista asociado a la 63ª edición del festival de Aviñón, allí
creó la quatrilogía Le Sang des Promesses, formada por
las obras Littoral, Incendies, Fôrets y Ciels. En 2011 ha
iniciado una gira con su espectáculo Seuls, ha dirigido su
última obra, Temps, y llevará a escena las siete tragedia
de Sófocles, empezando por la trilogía de las mujeres,
formada por Las traquínias, Antígona y Electra.


