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KACHUMBAMBÉ
teatro
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El Taller de teatro y dramaturgia es una novedosa actividad que
abarca tres etapas concretas : Acercamiento al teatro y su modo
de expresión (juegos teatrales con diferentes situaciones
dramáticas). Escritura colectiva de una obra teatral (con los
conflictos actuales y con los temas que los participantes citen de
su vida cotidiana). Montaje y representación de la obra teatral
(teniendo en cuenta los signos escénicos).
El objetivo del taller es plantear de una manera dinámica, lúdica y
creativa el desarrollo de la expresión individual y en colectivo, el
teatro como un medio de expresión y de carácter terapéutico para el
desenvolvimiento de las emociones y la creatividad individual. A
modo de resumen, en la actividad los participantes junto al profesor
del taller debatirán los conflictos y temas de su actualidad. Se
servirán de ellos para proponer sucesos de sus vidas cotidianas o
de sus propias experiencias y, haciendo uso de la imaginación
creativa, plantear y escribir entre todos las diferentes escenas que
formarán la obra a representar.
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MÁS SOBRE
TALLER DE TEATRO Y DRAMATURGIA
(Grupos en riesgo de exclusión social)

Es un taller diseñado para grupos en riesgo de exclusión social y con
discapacidades, grupos que no encuentran en la sociedad actual un espacio de
expresión artística. De este modo se persigue que tengan las oportunidades y
recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y
cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal. En
la primera etapa del taller los participantes conocerán de primera mano los
diferentes modos de expresión en la escena teatral a través de ejercicios simples y
básicos, pero no menos importantes que los más complejos, de ahí el carácter de
iniciación que posee el taller.
Cabe señalar que aunque el trabajo de escritura colectiva, perteneciente a la segunda
etapa culmine con una sola pieza teatral o varias escenas cortas, se tendrán en
cuenta todos los temas y conflictos que los participantes hagan alusión en la primera
etapa del taller ; asimismo la comprensión de los mismos por parte de todos a través
del debate colectivo.
De igual modo, con el taller se pretende transmitir que aquellos conflictos
que plantean estos específicos grupos en la actualidad son conflictos universales, y por
tanto ellos, como los individuos que gozan del bienestar que se considera normal,
forman parte activa de ellos.
KACHUMBAMBÉ TEATRO

03

KACHUMBAMBÉ TEATRO

Taller de teatro y dramaturgia

04

EL TIEMPO LECTIVO Y LAS ETAPAS
DEL TALLER DE TEATRO Y DRAMATURGIA
(Grupos en riesgo de exclusión social)

PRIMERA ETAPA /
• Acercamiento al teatro y a sus diferentes modos de expresión.
• Ejercicios y juegos teatrales que favorezcan la expresión verbal y corporal.
• Improvisaciones grupales con temas y conflictos dados.
• Comentario y debate de los diferentes temas y conflictos que plantean los participantes.
SEGUNDA ETAPA /
• Concreción de los conflictos en la actualidad y/o experiencias del participante.
• Planteamiento y conocimiento de las diferentes partes que comprenden una obra teatral.
• Escritura creativa y colectiva con acompañamiento del profesor del taller.

TERCERA ETAPA /
• Reparto de los personajes y revisión de la obra teatral escrita.
• Montaje del espectáculo teatral y/o escenas cortas que lo comprenden.
• Representación y muestra final.
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SOBRE EL PROFESOR DEL TALLER
DE TEATRO Y DRAMATURGIA
(Grupos en riesgo de exclusión social)
Sus primeros trabajos en Artes Escénicas tuvieron lugar durante su adolescencia. A los veinte
años protagoniza el espectáculo “El último amor de Príncipe Guenyi”, interpretando 5
personajes a la vez y merece entonces el Premio a la mejor interpretación femenina del
Festival Máscara de Caoba. Trabaja y gira con varias compañías profesionales interpretando
diferentes roles y géneros. Interesada todavía por la investigación teatral y los estudios, se
gradúa en la ESAD Valencia en el año 2009, obteniendo la matrícula de honor en
Interpretación. Este mismo año trabaja para Teatres de la Generalitat Valenciana con “Tres
sombreros de Copa” de Miguel Mihura, bajo la dirección de Antonio Zamora.
En Madrid cursa el Máster de Teatro en el ITEM con un trabajo de investigación sobre
lo grotesco y lo absurdo en Virgilio Piñera. Posteriormente comienza los estudios, y
trabajos al unísono, con los directores Carles Vila y Adán Black, cine y teatro
respectivamente. Cursa el Programa Avanzado en la Central de Cine y el taller con John
Strasberg (Proceso Creativo Orgánico y Las 9 Leyes Naturales de la Creatividad). En el
año 2016 con la obra “Some explicit polaroids” de Ravenhill estrena el personaje de
Nadia; y al año siguiente protagoniza a “La Locandiera” de Carlo Goldoni en el papel
de Mirandolina.
Dentro de la pedagogía imparte clases a alumnos de diferentes edades y niveles. Escribe
sus propias obras de teatro y adapta otras, transmitiendo sus conocimientos de la
interpretación y escritura durante varios años con de la Empresa MTGrupo. En
2018-2019 cursa el Taller en la Central de Cine “Tres disciplinas” con Natalia Mateo
donde escribe, dirige y actúa al mismo tiempo con actores, dramaturgos y directores
contemporáneos. Actualmente dirige su compañía Kachumbambé Teatro y realiza
proyectos artísticos y sociales dentro de la misma.
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FICHA TÉCNICA DEL TALLER DE
TEATRO Y DRAMATURGIA
(Grupos en riesgo de exclusión social)

• Dirección y profesor / Claudia Escobar.
• Año / 2020-2021.
• Género / Taller de teatro y dramaturgia (Grupos en riesgo de exclusión social).
• Integrantes / Grupos en riesgo de exclusión social y/o con discapacidad.
• Sinopsis / Un taller donde los participantes se acercarán a la escena teatral y junto

al profesor del mismo, debatirán los conflictos y temas de su actualidad. Se servirán de
los mismos para proponer sucesos de sus vidas cotidianas o de sus propias
experiencias y, haciendo uso de la imaginación creativa, plantear y escribir entre
todos las diferentes escenas que formarán la obra a representar.
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CONTACTO /
CLAUDIA ESCOBAR
tél / +34 655 971 824
email / info@kachumbambeteatro.com
web / www.claudiaescobar.es
http://www.kachumbambeteatro.com
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