
 

El cuerpo del actor organiza la 
representación en función de su memoria 
emotiva. Su capacidad para activar los 
recuerdos dependerá del conocimiento que 
tenga de su organismo y de su destreza 
para relacionarse con el espacio imaginario 
de la escena. Desde que Stanislavsky se dio 
cuenta de que cuerpo y memoria eran 
esenciales para la representación, la 
pedagogía teatral ha indagado en ambos 
con resultados sorprendentes. El 
naturalismo en la escena es hoy uno de los 
lenguajes más utilizados y uno de los 
vehículos de expresión más demandados 
por los actores contemporáneos. 

En este Curso planteamos una exploración 
por las diversas técnicas que permiten al 
actor dominar su memoria emotiva y 
liberar así su cuerpo de las tensiones de su 
entorno inmediato. 

El curso está dirigido a estudiantes de 
cualquier especialidad que deseen 
profundizar en el estudio del cuerpo en 
movimiento y en las estrategias creativas 
del actor, y a cualquier persona interesada 
en el tema. 
 
 

ORGANIZADORES Y PONENTES 

DIRECTOR: Dr. D. Francisco Gutiérrez 
Carbajo, Catedrático de Literatura 
Española de la UNED. 

 
COORDINADOR: Dr. D. Carlos Alba 
Peinado. Profesor de Teatro del Instituto 
Politécnico de Leiria (Portugal) y 
Secretario de la Cátedra Valle-Inclán / 
Lauro Olmo del Ateneo de Madrid. 
 
Dr. D. Sergio Barreiro Sánchez. Profesor 
de Interpretación en la Escuela Nacional de 
Arte de La Habana (Cuba) y en la Escuela 
de Música de la Universidad de 
Guanajuato (México).  
 

 
PROGRAMA 

 
El curso consta de 8 sesiones: 
 
1. Los Espacios de la representación: el 
actor y su entorno. 
2. Espacio vacío y Kinesfera: ejercicios 
prácticos. 
3. El cuerpo humano y su representación 
dinámica. 
4. La Memoria corporal: ejercicios 
prácticos. 
5. El paradigma de actuación naturalista: 
Stanislavsky y su Atelier. 
6. Las acciones físicas: ejercicios prácticos. 
7. Los personajes del naturalismo: el caso 
de Tío Vanya. 
8. Estudios y Presentaciones.  
 
Se requiere ropa muy cómoda para 
trabajar en escena. 

 

 
NÚMERO DE HORAS Y PLAZAS 

 
Tendrá una duración de veinte horas 
presenciales. 
Se utilizarán técnicas como el rol playing 
para evaluar la adquisición de 
conocimientos y la capacidad de los 
participantes para poner en práctica lo 
aprendido. 
El número de plazas está limitado a un 
máximo de veinticinco. El mínimo es de 
quince. 
Se expedirá certificado acreditativo de la 
realización del curso, previa justificación 
de la asistencia, y dos créditos ECTS. 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
General                                                  90 €  
Estudiantes y titulados en paro             70 € 
Alumnado y personal de la UNED       50 € 
Acreditado mediante justificantes 
actualizados y de Matrícula Curso 
Académico 2009/2010.  
 

FECHA Y LUGAR DE 
CELEBRACIÓN 

 
Los viernes 6, 13, 20 y 27 (de 17 a 19 h.) y 
los sábados 7, 14, 21 y 28 (de 10 a 13 h) de 
noviembre de 2009. 
En la UNED, Centro Asociado de 
Guadalajara. 
 
 



 
INSCRIPCIÓN 

 
Se realizará personalmente en la Secretaría 
del Centro, o bien enviando a dicha 
Secretaría el Boletín de Inscripción que se 
adjunta en este folleto, más la copia del 
ingreso a nombre del Centro Asociado de 
la UNED en Guadalajara, en el que se 
deben indicar el nombre y apellidos del 
alumno o alumna, y que se realiza 
inscripción en el Curso La Memoria del 
Cuerpo. Teoría y  práctica del Teatro, en 
la cuenta del Centro Asociado de la UNED 
en Guadalajara, número 
2105/2133/34/1242002611   de la entidad 
Caja Castilla-La Mancha. 
 
El plazo de inscripción finaliza cuando se 
agoten las plazas. Para la celebración del 
curso es necesaria la inscripción del 
número mínimo de alumnos y alumnas 
fijado anteriormente, cuya selección se 
llevará a cabo por riguroso orden de 
inscripción. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
 

Secretaría del Centro Asociado 
de la UNED en Guadalajara. 

Teléfonos: 949215260 / 949215113 
e‐mail: 

secretaria@guadalajara.uned.es
www.uned.es/ca-guadalajara/ 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE  
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
Teoría y práctica del Teatro  

 
LA MEMORIA DEL CUERPO                     

 
D./Dª..........................................................
....................................................................
... 
DNI 
............................................................. 
Domicilio 
.................................................... 
……………………………………………. 
Población 
.................................................... 

Teléfono.....................................................
.. 
E‐
Mail.......................................................... 
Desea participar en el citado Curso, para 
lo  que  entrega  o  envía  el  Boletín  de 
Inscripción junto con la copia del ingreso 
de  la  cuota  de  inscripción  al  Centro 
Asociado de la UNED en Guadalajara. 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DEEDUCACIÓN A DISTANCIA 

Centro Asociado de Guadalajara 
 

ACTIVIDADES DE OTOÑO 
 

CURSO: 
 

Teoría y práctica del Teatro 

 

mailto:secretaria@guadalajara.uned.es


 

LA MEMORIA DEL CUERPO  
 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED  

C/ Atienza, 4; 1ª planta; Centro San José 
Complejo  Educacional  “Príncipe  don 
Felipe”  19003 Guadalajara 

FECHAS 
Los viernes (6, 13, 20, 27) y sábados (7, 
14, 21, 28) de noviembre de 2009. 
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