
TALLER DE
TEATRO SOJO

W W W . S O J O T E A T R O . C O M



Introducción:

En la actualidad existen en Madrid infinidad de espacios dedicados a la enseñanza de las artes
escénicas y eso se traduce en una gran demanda de este servicio educativo. Tras revisar algunos
pensum de las escuelas con más prestigio de la ciudad, hemos decidido crear un taller de teatro de
formación interpretativa, que se llamará Jóvenes Creadores, y que tiene como objetivo principal el
trabajar la verosimilitud interpretativa, apoyándose para ello en el análisis cognitivo del texto
dramático. 

La duración de la actividad pedagógica será de un año escolar aproximadamente (octubre - junio) el
cual se dividirá en tres fases. 
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Fase 1, octubre a noviembre:

Análisis de una escena individual de un personaje mítico perteneciente a algún texto de un autor de
prestigio universal para que el alumno, bajo la supervisión del docente,  trabaje en la construcción
de la personalidad del personaje a través de ejercicios prácticos que le ayuden a comprender el
proceso emocional del mismo. Lo importante en esta etapa es indagar en subconsciente de los
personajes individuales para realizar un boceto de la naturaleza humana del personaje dramático
que se pretenda interpretar, usando como herramienta de investigación el texto dramático.  

Con el objetivo de perder el miedo escénico se realizará una muestra final que consistirá en la
dramatización memorizada de la escena individual que el alumno ha trabajado. Después de cada
muestra, el grupo expondrá unas críticas constructivas para que el artista, bajo una actitud humilde,
reciba toda esa información y la analice en privado, esté o no de acuerdo con los comentarios de
sus compañeros. Esta actividad pedagógica ayuda a desarrollar la autocrítica para la búsqueda de la
excelencia escénica.

El texto dramático formará parte, la gran mayoría de las veces, del proceso de creación del actor. Es
por ello que el actor debe dominarlo y debe saber usarlo a su favor. Es muy importante poder hacer
un buen análisis del texto para desentrañar todo lo que el autor ha querido expresar y que, después
nosotros como actores, tendremos que transmitir. El docente seleccionará algunos textos que
puedan ser de interés para los alumnos, con el objetivo de hacer un trabajo de mesa que sirva para
identificar temas, emociones y subtextos, y comenzar a preparar el personaje utilizando la voz y la
dicción. 

Tampoco hay que olvidar la memorización, herramienta imprescindible para un actor, que también
se trabajara en el taller. 
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Fase 2, diciembre - febrero:

Si la pandemia del COVID-19 evoluciona y se permite la interacción entre los estudiantes, lo ideal
es elegir una obra de prestigio o de referencia, para dividir el texto teatral por escenas y repartirlas
entre los alumnos para hacer un profundo trabajo de mesa del texto con el fin de construir los
personajes y de generar una discusión crítica entre el alumnado. Con esto se motivará la
competitividad encaminada a la búsqueda de la excelencia escénica. En esta fase, además de seguir
con la construcción de un personaje, se analizará la estética y el estilo de cada escena para luego
producirla, siempre apoyándose en el texto. Para concluir esta etapa se realizará una muestra final
de cada escena que incluirá elementos escénicos que apoyen las acciones.
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Fase 3, marzo - junio:

Se abordará el montaje teatral de un texto dramático que seleccionará el docente en función de la
posibilidad para su explotación, bien para realizar temporada en centros educativos, bien para
hacerlo en la propia sala. En la elección de la obra a representar se tendrán en cuenta las
cualidades demostradas por los alumnos durante el desarrollo del curso. 

En esta etapa se dividirá al grupo en departamentos de tareas para que, además de interpretar los
personajes, colaboren entre todos en las labores de producción y en la elaboración de la
escenografía y del vestuario.

La idea de este taller es crear un laboratorio pedagógico que capacite a los alumnos a ser creadores
autosuficientes para resolver conflictos escénicos y críticos con el proceso interpretativo.
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Justificación:

La razón principal de este taller de teatro en SOJO Laboratorio teatral es la investigación
experimental de obras de teatro. En este recinto funciona la sede de la asociación cultural
Dsojoproduce, que se dedica al estudio y creación de textos teatrales para la producción de los
mismos con el fin de exhibirlos en dicha sala. Cada año la asociación produce entre dos y cinco
espectáculos. Es por ello que siempre estamos  a la búsqueda de talentos que desempeñen labores 
 tanto de  intérpretes, como de coordinación de la sala, dirección y producción, entre otros. Esta
actividad educativa permitirá el reclutamiento de nuevos integrantes.

Ojetivo General:

Trabajar la verosimilitud interpretativa apoyándose en el análisis cognitivo del texto dramático.
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Formar a los estudiantes sobre varias técnicas interpretativas, pero haciendo hincapié en la
técnica de Jerzy Grostoswky, para seguir trabajando con el sello particular que nos caracteriza
como grupo de teatro, donde las miradas, la línea de pensamiento, la música, los silencios y
el no gritar se potencian.

Capacitar a un grupo de estudiantes con las herramientas esenciales que les permitan
analizar textos teatrales.

Fomentar la sinceridad interpretativa para aparcar el ego que pueda adornar la interpretación
de los futuros profesionales de la escena.

Generar unas actividades pedagógicas que potencien la creatividad y fortalezcan la
autoestima de los estudiantes.

Favorecer la comprensión del texto dramático para entender el qué, cómo y para qué se
recita en escena, y así buscar la verosimilitud escénica.

Realizar juegos dramáticos, de imaginación y de escucha, para desarrollar una actitud activa
en escena.

Impulsar el desarrollo de la expresividad emocional para fortalecer la autoestima y combatir
el ego (miedo).

Desarrollar la memoria física y sensorial a través de improvisaciones individuales y 
 colectivas.

Crear un montaje final con los miembros del taller.

Crear una formación multidisciplinar en el alumnado para la autogestión de los proyectos
teatrales.

Mejorar la autoestima a través de las emociones.

Motivar la inteligencia emocional.

Trabajar la concentración y la memorización.

Trabajar la voz como herramienta del actor.

Consciencia, conocimiento y dominio del espacio escénico.

Ruptura de la cuarta pared.

Objetivos específicos:



Análisis Activo: circunstancias dadas, acción, objetivo, suceso. 
Improvisaciones y acercamiento al trabajo de escenas. 
Voz y dicción, expresión corporal, desarrollo de la acción física (cotidiana y artística).

Metodología:

Se trabajará con procesos cognitivos de estudio de textos teatrales de autores universales para
brindar las herramientas necesarias que permitan una sólida construcción del personaje y de las
atmósferas escénicas. Además, también se realizarán ejercicios prácticos de diferentes teorías
interpretativas para que los estudiantes puedan elaborar personajes concretos que ayuden en la
meta de montar un espectáculo teatral como trabajo final, con el objetivo de que puedan vivir la
experiencia de estar en una temporada teatral. Las representaciones se realizarán en nuestra sala
de teatro.

También, se trabajará, entre otros: 
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Todo el taller: 1000€.  
Coste mensual: 120€. 
Matrícula: 50€.

PRECIOS: 

DÍAS Y HORARIOS: 
• GRUPO A.
Lunes y jueves de 12 a  14.

• GRUPO B.
Miércoles y viernes de 12 a 14.

• GRUPO C.
Sábados de 10 a 14.

DURACIÓN: 
• De Octubre a Julio. 4 horas a la semana.

INICIO:
• Octubre



Licenciado en Docencia Teatral, Universidad de Teatro 2001/2007.
Máster de Teatro con una mención honorifica. Universidad
Complutense de Madrid, 2020.
Fundador de la sala SOJO Laboratorio Teatral
Premio mejor actor IUDET en los años 2012 / 2014.
Dramaturgo de El Casting para mayores de 18 años, Creep, Hyenas,
Cretinos, Poliamor … entre otros
Fundador de El Burdel a escena (2013)
Profesor de teatro en centros educativos públicos y privados desde
el año 1997.

DORIAM SOJO:
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PROFESORES: 

Actualmente terminando el Grado en Lengua y Literatura
españolas en UNED.
Formación vocal con Alejandro de los Santos, Víctor González,
Nora Fergunzon y Florencia Begué. Participación en los cursos
Estill Voice Internacional, nivel I y II impartidos por Hellen
Rowson.
Docencia en teatro infantil, creador de cursos monográficos de
teatro contemporáneo e improvisación, y entrenamiento
personalizado a actores y cantantes para audiciones o trabajos
personales. 
Gran experiencia en autoproducción, espectáculos unipersonales,
improvisación y ruptura de cuarta pared. 
Cuenta con trabajos discográficos publicados y es un profesional
en activo con funciones y conciertos programados  de manera
constante. 

DANIEL BLESA:


