
Objevos:

Promover la invesgación teatral.

Promover la captación y desarrollo del talento, la inves-
gación y el desarrollo creavo que permitan la innova-
ción permanente en las propuestas teatrales.

GaranzarGaranzar una formación profesional de calidad a los 
creadores, técnicos y gestores teatrales.

Promover la protección y accesibilidad del patrimonio 
teatral. 

Promover el desarrollo de estructuras de producción, 
públicas y privadas, de calidad y con capacidad compe-
va. 

PromoverPromover el desarrollo de la demanda a través de la for-
mación de públicos con una mayor presencia del teatro 
en todo el sistema educavo, en las programaciones cul-
turales y en el desarrollo comunitario.

Desnatarios:
El taller está dirigido a actores y bailarines profesionales, 
así como a estudiantes de artes escénicas y danza.

link hps://goo.gl/9P5hhs

Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
www.uimp.es         aaragon@uimp.es      
       @UIMPCuenca

Plazo de matrícula: hasta el 2 de marzo de 2018

Plazas limitadas (20 máximo). Solicitud de inscripciónPlazas limitadas (20 máximo). Solicitud de inscripción
adjuntando curriculum a:
jornadasteatrocuenca@gmail.com

Cod. 63X4
Tarifa :  80€ (60 + 20 tasas administravas) 
ECTS: 0,5

Cuenca 2018

III JORNADAS
DE INVESTIGACIÓN

TEATRAL 

                                                     

             
9, 10  y 11 de marzo de 2018
Sede de la UIMP en Cuenca

 C/ Palafox, 1
Teatro Auditorio de Cuenca

Dirección: 
Patricia González Marnez



III JORNADAS DE INVESTIGACIÓN TEATRAL

Dirección: Patricia González Marnez
Secretría: Israel Pozuelo Tébar Viernes 9 de marzo 

Teatro Auditorio de Cuenca. Sala 2

11h30: Presentación

12h00: “El proceso de creación en ”Esto no es la Casa de 
Bernarda Alba”: sobre la versión, el reparto, la escenograa, 
el vestuario, el sonido, el trabajo de mesa, el entrenamiento.
CarlotaCarlota Ferrer, actriz, coreógrafa, pedagoga y directora de 
escena.

13h30: Descanso

16h30: Visita guiada al Museo de Arte Abstracto Español de 
Cuenca

Acvidad no académica

20h30:20h30: Representación teatral ESTO NO ES LA CASA DE 
BERNARDA ALBA.  
(la entrada a la representación no está incluída en la matrícula 
del curso)

Sábado 10 de marzo

Sede de la UIMP en Cuenca

10h00: Taller “El cuerpo en el espacio” (I) a cargo de 
Carlota Ferrer

14h00: Descanso

16h00:16h00: Taller “El cuerpo en el espacio” (II) a cargo de 
Carlota Ferrer

20h00: Descanso

Domingo 11 de marzo

Sede de la UIMP en Cuenca

10h00: Taller “El cuerpo en el espacio” (III) a cargo de 
Carlota Ferrer

14h00: Clausura14h00: Clausura

Ponente:

Carlota Ferrer. 

DirectoraDirectora escénica, actriz y coreógrafa. Ha dirigido, 
coreografiado y asisdo a algunos de los directores más 
relevantes del panorama actual, como Krysan Lupa, Miguel del 
Arco, José Luis Gómez y Àlex Rigola. Ganadora del Primer 
Premio en el Certamen Nacional 2014 para directoras de escena 
de Torrejón de Ardoz y del Premio Ojo Críco 2015, Carlota 
Ferrer colabora arscamente con Teatro de La Abadía y 
Dra.inn.Dra.inn.
Actualmente es coordinadora arsca junto a Darío Facal del 
Corral de Comedias de Alcalá de Henares.
 Ha dirigido La habitación luminosa, una pieza basada en textos 
de Santa Teresa y Emily Dickinson, y La hora oscura, sobre 
textos de Baudelaire y Cernuda. Dos espectáculos donde se 
fusionan la danza y la poesía, conformando dos creaciones 
escénicas de gran belleza plásca. 
HaHa dirigido y coreografiado los textos de José Manuel Mora 
Fortune Cookie, en el CDN; Los nadadores nocturnos, en las 
Naves del Español de Matadero Madrid; La melancolía de King 
Kong, en el Teatro de La Abadía; y Los cuerpos perdidos y 
Cancro, en la Sala Triángulo; Esto no es la casa de Bernarda 
Alba, en los Teatros del Canal. Otros montajes suyos son Los no 
lugares (Fringe, 2013) y 12 Canciones de amor y una coreograa 
(Frinje, 2015), ambos presentados en las Naves del Español. (Frinje, 2015), ambos presentados en las Naves del Español. 
Como coreógrafa, ha trabajado en las obras Veraneantes y 
Misántropo, de Kamikaze Producciones, y en El inspector, todas 
ellas dirigidas por Miguel del Arco. 

Cuenca 2018   Programa Académico


