[INFORMACIÓN

PRÁCTICA ]

Taller_ Sobre la ayudantía de dirección en las artes escénicas
Espacio_ RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático)
Curso_ 2022/ 2023
Alumnos_ 20 alumnos máximo*
Necesidades técnicas_
. Pantalla de proyección
. Proyector de vídeo con cable de HDMI (Y adaptador Mac)
. Sistema de reproducción de sonido (conexión minijack)
. Acceso a wifi
. Pizarra magnética /bolígrafos
. Posibilidad de imprimir
Metodología_ Teórica y práctica. Presencial
Duración_ 20 horas

1

[OBJETIVOS]
-

Definir en común el concepto de ayudantía de dirección.
Potenciar una mirada sinérgica dentro de la creación escénica.
Robustecer el trabajo en equipo reconociendo los
lugares/tareas/necesidades de cada profesional dentro de la creación
escénica.
Conocer las herramientas profesionales que podemos aplicar dentro
de ayudantía de dirección
Idear planes de trabajo coherentes, flexibles y productivos.
Conocer los aspectos administrativos, legales, económicos que
inciden en un proyecto escénico.
Favorecer la profesionalización de proyectos en todas sus decisiones.
Conocer el sector nacional de las artes escénicas.
Reconocer las debilidades/ problemas/ideosincrasias del proyecto
escénico en el que estamos envueltos y buscar soluciones creativas.
Aplicar estas herramientas y conocimientos a los proyectos
concretos de los alumnos.

[TEMARIO]
1. AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN
. Ayudar como verbo y su conjungación en gerundio
. La línea entre lo artístico y lo técnico. La bisagra
. La ayudantía de dirección dentro de las artes escénicas
2. DENTRO DEL EQUIPO.
. El EQUIPO dentro de un proceso de creación escénica
. Coordinación de equipos
. Delimitación de tareas y deadlines
3. DIÁLOGOS
Diálogo con la productora
Diálogos con la directora de escena
Diálogo con la autora / dramaturga / versionadora
Diálogo con la escenógrafa / ayte
Diálogo con la figurinista / ayte
Diálogo con la música / diseñadora de espacio sonoro
Diálogo con la videocreadora
Diálogo con la caracterizadora (maquillaje / peluquería )
Diálogo con la coreógrafa
Diálogo con la regidora
Diálogo con las técnicas
Diálogo con los intépretes
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4. PLAN DE TRABAJO. Cronograma.
. Miradas a corto y a largo plazo
. Fases del proyecto
Pre [producción]- [Producción] – Post [producción]_
5. PREVENIDOS. [ El trabajo invisible ]
Sobre la investigación escénica
Sobre el texto cuando es punto de partida.
. Anotaciones previas
. Cuadrantes
. Libretos
. Anotaciones textuales
. Traducciones
Sobre el autor
Sobre el contexto
Sobre los intérpretes
. Cásting
. Elenco / Reparto
Sobre las necesidades logísticas
Sobre las necesidades técnicas
Sobre las citaciones
6. DURANTE EL PROCESO.
. Pre- producción.
. ENSAYOS
. Citación a ensayos
. Marcaje del suelo
. Vestuario de ensayo / vestuario de función
. Preparación del ensayo
. Cronómetro
. Asistencia
. Apuntar texto
. Indicar entradas
. Registro de cambios textuales
. Registro de movimientos
. Registro de tops y recordatorios
. Cierre de ensayos y notas del director
. Limpieza y orden de la sala
. Ensayos con público
. Estreno
. Representaciones (continuadas)
. Tablilla
. Tras el estreno
. Gira
7. HERRAMIENTAS DE TRABAJO
. Libreto
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. Cuaderno de dirección
. El estuche del ayudante
. Ordenador / conexión / trabajo en nube
. Qlab / Lanzamiento de sonido
. Registro: cámara fotográfica / cámara de vídeo
8. SOBRE LOS ESPACIOS DE TRABAJO
. Sala de ensayos
. Camerinos
. Teatros
. Patio de butacas
. Taquilla
9. SOBRE LOS RIESGOS LABORALES
. Precauciones & warnings
. PRL
. Avisos importantes: luces estroboscópicas, humo (alarmas
antiincendios),…
10. LO PÚBLICO VERSUS LO PRIVADO
11. LO EMERGENTE
. La emergencia versus la urgencia
. Las dificultades del último momento
12. TRASPLANTADOS.
. Diálogo con el equipo de comunicación
. El discurso artístico trasplantado en ideas, imágenes, …
. Ayuda y corrección en la elaboración de materiales de comunicación y
prensa:
. Ficha artística
. Dossier de presentación
. Programa de mano.
. ¿Presencia del ayudante de dirección en la comunicación del
espectáculo?
. Coordinación con pases gráficos y entrevistas
13. LOS INVITADOS
. El público de nuestra propuesta
. Sobre aforos
. Sobre visibilidad
. Sobre acústica
14. CONTRATACIÓN
. La traducción económica
. Sobre el tipo de contratación
. Financiación de guerrilla / Derrocamiento de los sueldos emocionales
. Financiación pública y privada
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15. EL CÍRCULO CULTURAL.
. El “quién es quién” de la cultura actual.
. Líneas de programación
. Espacios de creación
. Circuitos de exhibición

[FICHAS]
Sobre un proyecto “ficticio”
(de base textual)
[ 1. ] EDICIÓN de texto y su conversión a un LIBRETO.
[ 2. ] ANÁLISIS de un texto desde el punto de vista de ayudante de dirección.
Desglose de escenas.
[ 3. ] Elabora un CALENDARIO DE ENSAYOS del proceso de creación
[ 4. ] Busca REFERENTES VISUALES: textura, pantone, estilo, … Diseña un
visual book de la propuesta escénica en la que vas a trabajar.
[ 5. ] CITACIÓN. Haz una citación de la primera semana de ensayos.
[ 6. ] ASISTENCIA A ENSAYOS.
La traducción al cuaderno de dirección.
[ 7. ] Diseña un CUADERNO DE DIRECCIÓN de tu proyecto escénico, con
todas las unidades anteriores.
[ 0. ] Aporta tu opinión personal acerca de este taller.

[BIBLIOGRAFÍA]
[WEBGRAFÍA]
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[SOBRE MI]

Laura Ortega
(Logroño, 1980). Directora de escena, ayudante de dirección y fotógrafa.
Como Directora de escena ha dirigido los siguientes espectáculos: La
habitación del Mediodía de Michael Ende (2006), El amor de Don Perlimplín
con Belisa en su jardín de Federico García Lorca (2007), Donde Cubre de
Bernardo Sánchez Salas (2007), Pasos de Carnaval de Hans Sachs (20082009) en el Museo Thyssen- Bornemisza, Todos para uno (2012) a partir de la
novela de Alexandre Dumas, Pioneras, Habitaciones propias, El ausente de
Felipe Restrepo y Regresar, a dónde y por qué con dramaturgia de los
hermanos Bazo, Molly Bloom de José Sinisterra y Colometa, versión de Ignasi
García (2013, 2014, 2015 y 2016) dentro de Nuevo Teatro Fronterizo, María
Zambrano [ la hora de España ] de Itziar Pascual, Blanca Doménech y Nieves
Rodríguez Rodríguez en el Centro Dramático Nacional, Intemperie en el Teatro
Pavón Kamikaze y Vientos que nos barrerán en el Teatro Fernando Fernán
Gómez, piezas estas últimas de Cristina Redondo. Monsieur Goya de José
Sanchis Sinisterra en el Teatro Fernán Gómez, a propósito de las pinturas
negras del pintor español, junto con Daniel Canogar y Suso Saiz. Fandangos y
tonadillas en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, coproducida por la
Compañía Nacional de Danza. La verdadera muerte de la historia de Francisco
Franco de Max Aub con Alfonso Torregrosa en Pabellón 6 de Bilbao.
Ha sido Ayudante de Dirección de Eduardo Vasco en la CNTC (Las bizarrías
de Belisa, Romances del Cid), Juan José Afonso (El arte de la entrevista de
Juan Mayorga) , Fernando Soto (La estupidez, Ay, Carmela), Mario Gas (Los

6

secuestradores del Lago Chiemsee), Marta Pazos (Comedia sin título), Pedro
Casablanc (Decadencia) y Andrés Lima (Shock 1. El Cóndor y el Puma, Shock
2. La Tormenta y la Guerra, Principiantes, El chico de la última fila, Prostitución,
El pan y la sal, Medea, Sueño, …), con quien continúa en la actualidad
preparando los siguientes proyectos: Paraíso Perdido (Grec), Todas las hijas
(Teatro Arriaga), Todas las canciones de amor, Asesinato y adolescencia, 1936.
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