
MONOGRÁFICO CON 

NATALIA MENÉNDEZ: 

”ADONDE UN TEXTO TE LLEVE” 

Un viaje a través de los textos. 

                            Natalia Menéndez impartirá en AZarte un monográfico  

los días los días: 9, 11, 13, 16 y 17 de 11 a 14 Hs. 

Natalia actualmente es la Directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro desde 2010. Ha dirigido textos de: Tono y Mihura, Fassbinder, Manuel Lagos, 
Atole Fugard, Emeterio Díez, Matin Van Veldhuizen, Iñigo Ramírez de Haro, Alan 
Ayekbourn, Zorrilla, Yasmina Reza, John Patrick Shanley, Roland Topor, Guillen de Castro, 
Michel Tremblay, Chapi, Sanchis Sinisterra, Pirandello, Stoppard y Marguerite 
Duras.También ha dirigido lecturas de los siguientes autores: Thomas Benhard, Itziar 
Pascual, Yolanda Pallín, Fabiano Rubiano, Adolfo Marsillach, Joaquín Leguina, Alfonso 
Sastre y Manuel Lourenzo. 

En la escritura, traduce y adapta obras de teatro. Es ayudante de prensa en la 
productora de cine MK2 en París. También es ayudante de dirección y de producción en 
Antena 3 T.V, coordinadora escénica en festivales de música. Dialogue Coach en 
películas dirigidas por Maria Ripoll y por Miguel Bardem, Forma parte de la comisión 
directiva de la Asociación Cultural por la Danza de la Comunidad de Madrid. 

Ha impartido cursos de interpretación en varios países, ha sido dramaturga de la 
compañía de danza: 10&10 Danza, durante doce años, coproductora de la productora 
teatral DD&Duskon, durante nueve años, dramaturga de la coreografía de Mónica 
Runde “Ginko” en Balletmagdeburg, Alemania y directora artística en varias exposiciones 
con SEACEX y la AC/E para Iberoamérica. Este año estrenó en la Naves del Español 
(Matadero) LA AMANTE INGLESA de Marguerite Duras 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Va dirigido a aquellos actores que quieren profundizar en el texto para conseguir un 
mayor provecho de su trabajo. Cada participante elegirá para trabajar una escena de 
una obra del siglo XX español de dos o más personajes. 

Cada día del taller realizaremos un trabajo de mesa (de análisis de texto) y una parte 
práctica de escenificación de las escenas, ya que nos sentimos en muchas ocasiones 
enfrentados solos a los textos,  y a menudo no tenemos las herramientas para poder 
analizarlos correctamente. 

Tomaremos como punto de partida autores dramáticos españoles del siglo XX. Haciendo 
un repaso por la generación del 27, los exiliados de esta generación, o, eligiendo textos 



de la generación Realista, la generación de la Transición hasta llegar a la generación 
Bradomín. 

Sugiero autores como Jardiel, Mihura, Tono, Casona, Buero, Sastre, Nieva, Arrabal, 
Sanchis Sinisterra, Javier Tomeo, Alonso de Santos, Ernesto Caballero, Alfonso Zurro, Juan 
Mallorga, Yolanda Pallín, Luisa Cunillé, Sergi Belbel, Itziar Pascual, Laila Ripoll, Gracia 
Morales, David Desola o Juan Carlos Rubio, entre otros. 

Arrancaremos con la contextualización del texto. Examinando las circunstancias histórico 
políticas, sociales y culturales que envuelven un texto dramático. Realizando una revisión 
de los términos más básicos pero que con frecuencia se emplean incorrectamente, 
como por ejemplo diferencia entre género y estilo. 

Una vez se tenga toda la información posible, nos podremos adentrar en el texto desde 
la razón, la intuición, la emoción y la sensación que éste nos produce. Saboreando cada 
palabra, frase o idea sugerida. 

Sacando el mayor “jugo” posible, todas las acepciones, los sentidos, las interpretaciones 
que puedan sugerir. Averiguar claves de escritura, códigos, símbolos, etc. 

Fomentando la toma de decisiones desde la libertad, la claridad y el acierto de la 
elección, sin miedo, evitando prejuicios o ideas preconcebidas. Para conseguir no sólo 
una artesanía sino un disfrute del proceso que se hace. 

No se trata de imponer sino de elegir con humildad, de buscar, indagar y divertirse con lo 
que se ve y con lo que puede estar debajo y descubrir con  imaginación los secretos que 
la obra nos provoque. 

120€ 

Los interesados pueden enviar sus cv a info@azarte.com 
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