


II Taller de investigación dramatúrgica site specific

Del 1 al 4 de julio de 17 a 21h y el 5 de julio de 11 a 15h (16h).
12 plazas. 30 euros.

El Festival Fringe 2014 en colaboración con el espacio de creación escénica Draft.inn convocan 
la segunda edición del Taller de Investigación Dramatúrgica site specific. A lo largo de cinco 
sesiones de trabajo los participantes desarrollarán piezas breves (de 10 a 15 minutos) que ten-
gan en cuenta las particularidades e idiosincrasia del espacio previsto para su exhibición: en 
esta ocasión, el interior de una serie de coches en el Parking Matadero. Si has soñado con road-
movies, autonautas, embotellamientos que duran varios meses, transacciones prohibidas o 
escenas de amor en un SIMCA 1000: ¡tú puedes ser uno de los autores!

Los doce participantes compartirán su búsqueda en un espacio de investigación coordinado 
por el autor José Manuel Mora (seleccionado por el Royal Court Theatre de Londres, el Progra-
ma de Jóvenes creadores del FONCA –México-, el I Programa de Desarrollo de Dramaturgias Ac-
tuales del INAEM y, actualmente, autor residente en el Théâtre de la Ville, París. Sus piezas han 
sido traducidas al inglés, francés, noruego, italiano, alemán y serbio).

Un jurado compuesto por Marion Betriu y Joan Picanyol (equipo artístico del Fringe), Salva Bolta 
y Carlota Ferrer (equipo artístico de Draft.inn) y el propio José Manuel Mora seleccionarán las 
cuatro o cinco piezas que aunadas por una dramaturgia englobante, y puestas en escena por el 
sexto vocal del jurado, el director Rubén Cano, tendrán su estreno absoluto en el Fringe 2014.

Requisitos de los aspirantes y documentación a presentar
Los aspirantes deberán enviar un currículo breve, así como una propuesta de escritura sus-
ceptible de desarrollarse en el interior de un coche, antes del 27 de junio a talleres@fringemadrid.
com con el asunto “draft.inn”.

Parking Matadero



Clases teóricas: 1 y 2 de julio de 10:00 a 14:00 (8h)
Elaboración y publicación de críticas: del 4 al 27 de julio.
12 plazas. 60 euros.

El Festival Fringe 2014 en colaboración con el espacio de creación escénica Draft.inn convocan 
El taller busca fomentar el espíritu crítico de sus participantes a través del análisis de las di-
ferentes manifestaciones escénicas que tendrán lugar en el marco del festival. De esta mane-
ra, los participantes pondrán en funcionamiento una nueva forma de experimentar el festival 
a través de la escritura crítica y del encuentro entre profesionales del sector y sus creadores.

Contenidos del taller
El taller comenzará con dos sesiones impartidas por el autor y dramaturgo Ignacio García 
May en las que se dotará a los alumnos de diversas herramientas teórico-prácticas para la 
escritura crítica de las artes escénicas. Los participantes pondrán en práctica las habilidades 
adquiridas realizando sus propias críticas a partir de una selección de 5 espectáculos pro-
gramados en el festival, a los que el alumno asistirá de forma gratuita. Asimismo, tendrán la 
posibilidad de entrevistarse personalmente con los creadores de dichos espectáculos. Las crí-
ticas recibirán el seguimiento de un tutor y serán publicadas diariamente en el blog de crítica 
Fringe Madrid.

El taller incluirá un encuentro entre profesionales de medios tradicionales y soportes digita-
les en el que se debatirá sobre el panorama actual de la crítica en nuestro país. Además, cada 
alumno podrá asistir como oyente a uno de los talleres de creación programados dentro del 
festival y publicar su crónica del mismo.

Requisitos de los aspirantes y documentación a presentar:
El taller está dirigido a escritores, críticos, bloggers, periodistas, creadores y estudiantes in-
teresados en la crítica cultural. Los interesados deberán enviar un breve currículo junto a una 
crítica realizada con anterioridad con el asunto “crítica” a talleres@fringemadrid.com antes del 
24 de junio.

Ignacio García May (Madrid, 1965) es dramaturgo, director y profesor teatral. Autor, entre otras 
obras, de Alesio, Los vivos y los muertos, Operación Ópera y La Ola. Colabora de manera habitual 
con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Centro Dramático Nacional. Desde 2005 escribe 
su propia columna semanal sobre teatro, Portulanos, en El Cultural del diario El Mundo.

Taller de crítica Fringe Madrid



Taller de entrenamiento actoral a partir de textos contemporáneos impartido por Paco Montes

Jueves 10 de julio
10 plazas. Gratuito.

En noviembre de 2013 se ponía la semilla del laboratorio ACTORAL LAB, promovido por el di-
rector Paco Montes y asesorado por la actriz Natalia Erice, con la intención de crear un espacio 
de entrenamiento actoral que fuera más allá del concepto habitual de taller y promoviera la 
búsqueda de un nuevo lenguaje escénico. Desde su nacimiento, subyacía la idea de crear un 
equipo estable de actores permeables, creativos y arriesgados, abiertos a los múltiples cami-
nos que surgen en todo proceso creativo. Para esta enriquecedora investigación, el material 
fundamental de trabajo vendría proporcionado por autores contemporáneos: Otso Kautto, Jon 
Fosse, Enzo Cormann, Falk Richter, Antonio Álamo, Roland Schimmelpfennig y Antonio Roja-
no. De esta manera, la dramaturgia contemporánea cobra desde el principio un peso especial 
y necesario dentro del trabajo del laboratorio.

El Actoral Lab ś day constará de las siguientes actividades:

1.- Sesión Abierta: de 11 a 14h (Gratuita)
Los actores y actrices que lo deseen, hasta un número de 10, podrán participar de una sesión 
del laboratorio con el director Paco Montes y algunos componentes de Actoral Lab. Para ello 
deberán escribir hasta el día 3 de julio a talleres@fringemadrid.com con el asunto “Actoral 
Lab”. El criterio de selección será por orden de inscripción.

2.- Encuentro/Paella: de 14 a 16h
Alrededor de una paella realizaremos un encuentro con los participantes de la sesión abierta 
anterior, se debatirá sobre el trabajo de investigación de Actoral Lab, y contaremos con la pre-
sencia de Antonio Rojano, autor de Katiuskas.

A las 20h tendrá lugar la muestra de Katiuskas. En este caso no se trata de una exhibición 
teatral al uso sino de un híbrido entre sesión de trabajo y espectáculo. La propuesta está es-
tructurada en cuatro estadios: improvisación, trabajo de mesa, ensayo y puesta en escena. La 
duración será de 1 hora y media, y el precio de entrada 5 euros.

Las actrices de Actoral Lab son: Ana Otero, Natalia Erice, Esther d’Andrea, Ana López, Maia Sur,  
Ana Busons, Ana Petite, Angie López y Carmen García-Rivera.

Actoral Lab Day



Taller de técnicas audiovisuales en la narrativa contemporánea

11 de julio de 10 a 12 y de 12:30 a 14:30h (4h)
10 plazas. 25 euros.

El taller impartido por el escritor Juan Franscisco Ferré constará de cuatro horas divididas en 
dos módulos y se desarrollará a partir del falso documental El agujero y el gusano, incluido 
en la novela Karnaval (Premio Herralde, Anagrama, 2012). Tanto la novela como el capítulo 
sobre el que se trabajará abordan el escándalo sexual de Dominique Strauss Kahn desde una 
polifonía de lenguajes narrativos y una multiplicidad de perspectivas teóricas y mediáticas.

Objetivos y dinámica del taller
El principal objetivo del taller es proponer una aproximación analítica y creativa a un modelo 
de escritura de ficción que incorpora tanto técnicas audiovisuales como parodias de la teoría 
contemporánea. En el primer módulo, se analizarán las características del lenguaje audiovi-
sual y su aplicación a textos literarios de distinto género. En el segundo, se estudiarán las posi- 
bles estrategias creativas para llevar a cabo una propuesta de adaptación y escenificación del 
mismo texto.

Tras la realización del taller los participantes deberán enviar una propuesta de adaptación 
del texto de una extensión máxima de cinco folios antes del 22 de julio. El equipo artístico del 
festival seleccionará junto al autor la que consideren más adecuada con el fin de que sea re-
presentada en la próxima edición de Fringe Madrid.

Requisitos de los participantes
Los interesados deberán mandar su currículo breve a talleres@fringemadrid.com con el asunto 
“Karnaval” antes del 1 de julio.

Juan Francisco Ferré. Escritor y crítico literario. Doctor en Filología Hispánica. Entre 2005 y 
2012 ejerció como profesor invitado e investigador en la Universidad de Brown, impartiendo 
clases de narrativa, cine y literatura. Es autor de las antologías El Quijote. Instrucciones de uso 
(2005) y Mutantes (2007, en colaboración con Julio Ortega). Ha publicado el libro de estudios 
literarios Mímesis y simulacro. Ensayos sobre la realidad (Del Marqués de Sade a David Foster 
Wallace), la colección de ficciones Metamorfosis (2006) y las novelas La vuelta al mundo (2002), 
I love you Sade (2003) y La fiesta del asno (2005). Su novela Providence (Finalista del Premio He-
rralde 2009), obtuvo una rara y espléndida unanimidad crítica. Su nueva novela, Karnaval, ha 
ganado la XXX edición del Premio Herralde

El agujero y el gusano



Taller de creación contemporánea 

14 y 15 de julio de 10h a 15h (10h). 
15 plazas. 50 euros.

El taller se centrará en la utilización y puesta a punto de las herramientas de las que dispone 
el intérprete-creador, sin dar prioridad a ninguna de ellas, para así poder ser más versátiles 
a la hora de enfrentarse a la creación. Durante la primera parte del taller se realizará un ca-
lentamiento y entrenamiento físico y vocal. En la segunda parte y, a partir de la elaboración 
de partituras, pautas e improvisaciones que ayuden a los creadores a sobrepasar sus propios 
límites, tendrá lugar el trabajo creativo. Para ello atravesaran la línea de la creación frontal o 
el mundo de las ideas y se adentrarán en el impredecible universo de posibilidades de la crea-
ción transversal.

Requisitos de los participantes
Dirigido a actores/actrices, bailarines/as y creadores/as profesionales y/o en formación fami-
liarizados con el trabajo físico. Los interesados deben enviar su CV a talleres@fringemadrid.
com con el asunto “loscorderos” hasta el 1 de julio.

Los corderos.sc se crea en 2003 por un rebaño reducido, David Climent y Pablo Molinero. En 
su inquieta trayectoria trabajan con diferentes compañías. Realizan entonces -y a menudo por 
separado- proyectos propios de artes escénicas, intervención audiovisual y otros, así como 
cursos y encuentros de formación. En su trabajo combinan técnicas y disciplinas escénicas 
diferentes, ya sea teatro textual, de objetos, danza, acrobacia o técnica de clown, rompiendo 
las fronteras entre unas y otras, y creando así un teatro bastardo cuya definición radica en la 
dificultad para definir sus convenciones.

Los corderos s.c



Taller de iniciación a la interpretación profesional a cargo del grupo Rayuela.

14 de julio de 10 a 14h y de 16 a 21h.
15 de julio desde las 11h hasta el final de la función.
16 de julio desde dos horas antes de la función hasta la finalización 
de la misma.
15 plazas. 25 euros.

Se trata de un taller de iniciación a la interpretación profesional en el que los alumnos inter-
vendrán directamente en la puesta en escena del texto 20 de Noviembre, de Lars Norén, a 
partir de un trabajo integrador impartido por Nina Reglero, directora del montaje, y el actor 
protagonista de la obra, Raúl Escudero.

El objetivo es vincular a los adolescentes de una forma artística a una puesta en escena que 
les ayude a reflexionar sobre el tema de la marginación (bullying) en el entorno escolar y sus 
extremas consecuencias, como es el caso de los asesinos escolares. Este es el tema que magis-
tralmente recoge 20 de Noviembre, basada en el caso real del joven alemán Sebastian Bosse 
que se suicidó tras abrir fuego en su instituto y acabar con la vida de sus compañeros.

Requisitos de los participantes
El taller va dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años. Deben enviar un breve currículo a talleres@
fringemadrid.com con el asunto “Rayuela” antes del 1 de julio.

Nina Reglero nació en Valladolid en 1967. Diplomada por la Escuela de Arte Dramático de esta 
ciudad. Complementa sus estudios artísticos en la Universidad de Valladolid en la cátedra de 
Historia y Estética de la Cinematografía. Completa su currículo con profesionales de la escena 
como Krystian Lupa, Anatoli Vasiliev, George Lauvadant, Lluis Pascual, Yuri Luvimov, Silviu 
Purcarete, etc. Trabaja como ayudante de dirección para Jose Carlos Plaza y Charo Amador. 
Participa en la ISTA XIII International School of Theatre Anthropology dirigida por Eugenio 
Barba y es ponente de la “Hot House” en Encausse les Thermes (Francia) para IN SITU, Inter-
national Innovative Shows in Urban Territories 2006. Es directora artística y fundadora de 
Rayuela Producciones Teatrales para los que ha dirigido más de 30 espectáculos. Recibe el 
premio MAX por Dogville de Lars von Trier.

De la dramaturgia
a la realidad adoslescente



Taller para el desarrollo de proyectos escénicos en la ciudad que se apoyan en el uso de 
aplicaciones móviles

Del 14 al 19 de julio
Gratuito
Lugar Medialab-Prado

Impromadrid en colaboración con No Tours plantea un nuevo espacio donde desarrollar las 
posibilidades de la improvisación mediante el uso de las nuevas tecnologías. Para ello pondrán 
como escenografía al entorno urbano, como protagonista al espectador y como dramaturgia 
un recorrido imprevisible en el que cada espectador puede elegir el rumbo de diversas histo-
rias y narraciones (personalizas por improvisadores en determinados puntos). Una experien-
cia que sale de las cuatro paredes del teatro para situar la acción en 360º alrededor de la cabe-
za del espectador. Un nuevo reto dramático a la altura de los tiempos que corren.

Requisitos de los participantes
El taller está dirigido a improvisadores, directores, dramaturgos, músicos, desarrolladores 
de software y todos aquellos interesados en hacer una propuesta o colaborar en alguna de las 
seleccionadas. Los interesados deben enviar su propuesta a talleres@fringemadrid.com con el 
asunto “Media Lab” antes del 25 de junio.

Una vez seleccionados hasta un máximo de 5 proyectos se abrirá una convocatoria de colabo-
radores.

Impromadrid Teatro (Dirigida por Ignacio López, Ignacio Soriano y Jorge Rueda) es una com-
pañía que lleva casi quince años dedicada a la investigación de las técnicas de Improvisación 
Teatral. Sus objetivos; difundir sus conocimientos y hallazgos a través de talleres y cursos 
y sobre todo, crear y exhibir espectáculos de Improvisación teatral. Espectáculos frescos y 
originales en los que los actores crean, sin guión previo y ante los ojos del público, piezas de 
teatro únicas e irrepetibles.

NoTours es un proyecto del Colectivo Escoitar.org que permite recorrer espacios experimen-
tando una realidad acústica aumentada. Alterando la percepción del espacio a través de la su-
perposición de una nueva capa de sonido a la realidad, NoTours permite construir relatos sobre 
cualquier lugar, relacionar el espacio real con su pasado, con la memoria colectiva de sus habitan- 
tes, y transformar la experiencia del paseante en una experiencia acústica envolvente, inespe-
rada y sobrecogedora.



Taller de creación colectiva a cargo de Damián Cervantes de VACA35 teatro en grupo.

16, 17 y 18 de julio de 11 a 14h (12h) 
15 plazas. 30 euros.

El objetivo del taller es la gestión de herramientas actorales y patrones de dirección (en base al 
diálogo y al contexto espacial) y el desentrañamiento de la teatralidad que podría emerger de 
los referentes propios del actor en espacios no convencionales. A partir de la idea de provoca-
ción, se busca generar un diálogo en torno a la representación teatral y a la potencialidad que 
pueda emerger de la independencia artística.

Dinámica del taller
-Diálogo y presentación del trabajo del grupo Vaca 35: teatro, análisis y planteamientos de los 
formatos de trabajo.
-Dramaturgia del actor. Pensamiento teatral.
-Dirección en base a la intuición.
-Creación colectiva.
-Teatro independiente, independencia de medios, propuesta estética.

Requisitos de los participantes
Enviar un breve currículo a talleres@fringemadrid.com con el asunto “Vaca 35” hasta el 1 de julio.

Damián Cervantes (1981, Ciudad de México). Becario del FONCA, Jóvenes Creadores (Direc-
ción escénica) 2012-2013. Actor de teatro y profesor de asesoría teatral y de talleres de teatro 
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Director de montajes 
en programas artísticos con empresas del sector privado. Co-Fundador y director artístico del 
“Grupo Vaca 35 Teatro en grupo” con la que realiza una gira a diversos festivales internacio-
nales como Fringe Madrid, Fira Tàrrega y Casa Tomada en Cuba.

Dirección y dramaturgia del actor



Taller de investigación coreográfica Peeping Tom

21 y 22 de julio de 10 a 14h (8h)
15 plazas. 60 euros.

Se trata de un taller de investigación coreográfica impartido por Gabriela Carrizo, directora y 
creadora de Peeping Tom, en el que se trabajará de forma coral e individual con el lenguaje de 
investigación de la compañía belga a partir de la noción de insomnio. De este modo, los acto-
res y bailarines participantes podrán experimentar las herramientas de Peeping Tom, donde 
las fronteras entre el movimiento y lo teatral se funden hasta bifurcarse en mundos paralelos.

Requisitos de los participantes
La experiencia va dirigida a bailarines y actores con experiencia en la danza y/o el teatro fí-
sico. Aquellos interesados han de enviar breve currículo y una pequeña muestra de su traba-
jo (vídeo de un máximo de 5 minutos) a: talleres@fringemadrid.com con el asunto “Peeping 
Tom” antes del 1 de Julio.

Gabriela Carrizo (1970, Argentina) tenía diez años cuando empezó a bailar en la única escue-
la de danza contemporánea que en ese momento formaba a niños y adolescentes en Argenti-
na. Bajo la dirección de Norma Raimond, la escuela se convirtió en el Ballet Universitario de 
Córdoba, en el que Gabriela bailó durante un par de años y donde creó sus primeras coreo-
grafías. Cuando cumplió diecinueve se trasladó a Europa y en los años siguientes trabajó con 
profesionales como Caroline Marcadé, Les Ballets C de la B (La Tristeza Cómplice, 1997, Lets op 
Bach, 1998 y Wolf, 2002), Koen Augustijnen (Portrait Intérieur, 1994) y Needcompany (Images 
of Affection, 2001). Desde el año 2000, Gabriela Carrizo es directora artística de Peeping Tom, 
compañía que funda junto a Franck Chartier.

Insomnio



Taller para directores dramaturgos y actores.

23, 24 y 25 de julio, de 11 a 14h (9h)
12 plazas. 40 euros.

El taller ofrece a los estudiantes la reflexión teórica y el adiestramiento práctico en la produc-
ción, dirección y actuación de obras teatrales en espacios no convencionales a través del aná-
lisis de múltiples casos en sala, debates y ejercicios prácticos llevados a cabo en distintos es-
pacios de Matadero.

Contenido
- El espacio teatral. ¿Hay espacios más adecuados que otros para la representación?
- La creación de atmósferas.
- La dirección de actores fuera de su medio habitual.
- El espectador tratado como individuo y no como asamblea.
- ¿La pieza convencional puede ser montada en un espacio poco convencional?
- Estudio de dramaturgos, directores y artistas contemporáneos (Stephan Kaegi, Tino Sehgal, 
Teatro da Vertigem, Janet Cardiff, Punchdrunk, entre otros) que trabajan en espacios no con-
vencionales.

Requisitos de los participantes
Los interesados deben enviar breve currículo a talleres@fringemadrid.com con el asunto  
“Espacios no convencionales” hasta el 1 de julio.

Marc Caellas escribe, viaja y dirige obras de teatro en espacios no convencionales. Publicó
Carcelona (2011). En Buenos Aires estrenó Entrevistas breves con escritores repulsivos (2011) y 
El paseo de Robert Walser (2012). En Bogotá estrenó Haberos quedado en casa, capullos! (2008) 
y Notas de cocina (2013), ambas de Rodrigo García, Las listas (2012) de Julio Wallovits y Cuento 
mi vida (2014) dirigida junto a Esteban Feune de Colombi, con quien creó la Compañía La Soledad.

Esteban Feune de Colombi es poeta, actor y fotógrafo. Desde fines de 2008 escribe, corrige y 
edita Galera Intelectual & Frívola. Publicó los poemarios Pasante (2000), Lugares que no (2010) 
y No recuerdo (2012). Actuó en Por el camino, película premiada en varios festivales internacio-
nales, y presentó tres muestras individuales de fotos. Fundó junto a Caellas la Compañía La 
Soledad, que produjo íntegramente la instalación teatral Cuento mi vida (2014).

Teatro en espacios 
no convencionales
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