
CURSO: TEATRO POSTDRAMÁTICO.  

DOCENTE: FRIEDHELM ROTH-LANGE. 

FECHAS: 18 A 22 DE FEBRERO DE 2013. 

HORARIO: de 17:00 a 21:00h. 

LUGAR: RESAD. 

IDIOMA: CASTELLANO. 

ORGANIZAN: DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y 
DEPARTAMENTO DE ESCRITURA Y CIENCIAS TEATRALES DE LA 
RESAD. 

Breve descripción del curso:  

 

El curso práctico-teórico (con acento en lo práctico) tiene el objetivo de acercar a 
los participantes al concepto del teatro postdramático como una forma de la 
puesta en escena e interpretación (con ejemplos de Wilson -de los ochenta- , 
Stemann, She She Pop, Rimini Protokoll etc.) y a los retos que conlleva la 
interpretación y escenificación de textos de destacados representantes de esta 
dramaturgia (como Mueller, Jelinek, Pollesch). 

 

Contenidos: 

• Devising theatre. 
• Casualidad como parte del proceso creativo. 
• Trabajar con material biográfico. 
• Elementos performativos. 
• Live camera. 
• Site-specific-theatre. 
• Dramaturgia del collage escénico. 

 

Metodología: 

Se trabajarán prácticas escénicas, con breves “entremeses “ audiovisuales de 
puestas en escena ejemplares y presentaciones gráficas (powerpoint) del contexto 
teórico-histórico. Complementariamente se proporcionará bibliografía y se 
propiciará la reflexión.  



 

Necesidades:  

• Una sala donde pueda moverse bien todo el grupo. 
• Un equipo de proyección (beamer). 
• Un equipo de música con micrófono.  
• Una pantalla. 
• Una cámera (handycam) de video con trípode. 

 

Breve c. v. de Friedhelm ROTH-LANGE.  

Siegen (RFA), 1947.  

Licenciado en Filología alemana, Filología española, Filosofía pura; diploma de 
pedagogo teatral (BuT) de la federación alemana de pedagogía teatral; formación 
teatral en los Institutos de Teatro de Vienna y Colonia, en el „Hoffmanns Comic 
Teater“ de Unna y con profesionales como Anna Borredá, Robert Solomon, 
Guido Moser, Erik Gedeon, Gary Schwartz etc. 

Actor y director en el teatro „Die Arche“ de Vienna y en el „Studiobühne“ de la 
Universidad de Bonn en obras de Rózewicz, Audiberti, Queneau etc. 

Montajes dirigidos con la compañía “theatergesellschaft m.b.H”. de Bonn: Victor 
o los niños al poder de Roger Vitrac (1982), Rheingold, adaptación de le „Ópera 
de tres Centavos“ de Brecht (1983), Es muss nicht immer Marzpan sein, revista 
musical (1985), Software statt Teddybaer (1986). 

Miembro fundador del grupo independiente „Lichterloh Theater“ de Bonn, con el 
cual realiza varias creaciones colectivas como Arche Noah II (1981 Jahrmarkt 
der Eitelkeiten (1982), Jahrmarkt der Ueberleebenskuenste (1983), Mitten ins 
Hirn (1985). 

Miembro fundador del Centro Dramático Elvira de la Universidad de Granada. 
Dirige El hundimiento - versión escénica del poema „El hundimiento del Titanic“ 
de Hans Magnus Enzensberger (1987), El concilio de amor de Oskar Panizza 
(1988) adaptado, traducido y dirigido en colaboración con Ignacio Calvache), 
Pieza de corazón y otras tripas Operación escénica con textos de Bertolt Brecht 
y Heiner Müller – (1989) premiado en el festival europeo de los estudiantes de 
teatro en Giessen (RFA), Leoncio y Lena de Georg Büchner (premiado en el 
certamen “teatro jóven” de la Junta de Andalucía 1991);  

Director de la agrupación artística „Alajú“ de la ONCE de Granada: dirige 
Lazarillo de Tormes (adaptado con Ignacio Calvache y Juan Ramón Sarrasti 
1992), El servidor de dos amos de Carlos Goldoni (realizado con Inmaculada 



Pedrosa en 1993), Como si lo viera... sobre textos de Javier Tomeo y José 
Sanchis Sinisterra (1994): Direcciones pedagógicas con alumnos de COU: Nach 
50 Jahren (5o años después), revista escénica sobre Alemania en 1945 (1995); 
dramaturgia de una adaptación para el teatro danza del Requiem de Fauré (2000),. 
dirige y coordina una noche de perforrmances Im anderen Licht (cambio de 
luces) (2001), escribe y dirige una adapatación de Harry Potter (2002) y 
hamlet.com.plex (2003). 

Profesor de teatro en institutos de enseñanza media en Düsseldorf y Bonn (1972 
– 1986, 1995-2003); Profesor asociado del Instituto de Teatro de la Universidad 
de Colonia (1976-1978) impartiendo clases de pedagogía teatral, de teatro 
infantil y análisis dramatúrgico, Profesor asociado de la Universidad de Granada 
(1991 – 1994).  

Ha impartido talleres y conferencias sobre formación actoral, improvisación, 
teatro posdramático, teatro coral, dramaturgia,. teatro con descapacitados en 
Madrid, Almería, Motril, Bonn, Granada, Berlin, Halle, Marburgo;  

Colabora en las revistas “tranvía”, “TheaterZeitSchrift”, Humboldt y ADE-
Teatro;. Estudios y Publicaciones sobre Wedekind, Thomas Bernhard, Heiner 
Müller, Thomas Brasch, Marieluise Fleißer, George Tabori, el teatro posmoderno 
y temas de pedagogía teatral.  


