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CURSO DE TEATRO DE SOMBRAS

Enero - marzo 2010

El teatro de sombras nace en Asia, entre mitos y leyendas. Siempre
enmarcado en el ritual y la ceremonia, sirviendo de vínculo entre
lo sagrado y lo profano, entre los dioses y los hombres a través de
personajes iniciados en su conocimiento.

En Europa, la fascinación por la estética artística despertó un gran
movimiento que lo popularizó hasta la llegada de los medios
audiovisuales que acabaron con su hegemonía en el reino de las
imágenes.

Durante el curso realizaremos un viaje por la historia de este
antiguo arte sumergiéndonos en la génesis, simbología, historias,
significado y elementos del teatro de sombras de China; India,
Java, Bali y Turquía llegando a la actualidad europea donde una
nueva dramaturgia está en permanente creación.

Objetivos
A -

B -

C -

D -

E -

Horario
Miércoles, de 19.00 h a 21.00 h (12 horas)
Se ruega puntualidad.

Duración
Del 27 de enero al 3 de marzo de 2010

Importe
125 euros
*Socios del ClubCasaAsia: 118,75 euros

Plazas
Mínimo de 8 personas y máximo de 12

Lugar
Centro Casa Asia-Madrid
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, 1ª planta
Aula 3 · Lu Xun
28014 Madrid

Profesores
Alexandra Eseverri, titulada en Artes Plásticas y Diseño y diplomada
en Filología francesa por la UCM. Postgrado en Educación Artística
en la Facultad de Educación de la UCM. Desde el año 2001 investiga
el lenguaje plástico y educativo de la luz y la sombra y crea el
grupo de Teatro de Sombras aSombras. Ha estudiado teatro de

sombras con diversos maestros, entre ellos Richard Bradshaw
(Australia). Formación en Proceso Corporal Integrativo con
Antonio del Olmo y danzas de Gurdjieff. Ha impartido multitud
de talleres educativos de teatro de sombras para niños y adultos.

Iñigo Postlethwaite, economista y consultor, profesor de Danzas
de Gurdjieff. Desde el año 2002 investiga el lenguaje visual y
expresivo de la luz y la sombra. Ha estudiado el teatro de sombras
tradicional en Indonesia, con diversos Dalangs de Bali y Java,
como Bapak Sidja. Ha impartido multitud de talleres educativos
de teatro de sombras para niños y adultos. Es miembro fundador
de la compañía aSombras en la que participa como guionista y
actor.

Información
info@asombras.com

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Teléfono - 91 369 43 67
Correo electrónico - formacionmadrid@casaasia.es

Horario de inscripciones
De lunes a jueves, de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 18.00 h

Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el importe
de la matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente número
0182 6035 40 0201504747 del Banco BBVA, indicando el nombre
del alumno y del curso. A continuación, se deberá enviar una
copia del resguardo de la transferencia o ingreso al Centro Casa
Asia-Madrid (fax 91 369 49 09 o formacionmadrid@casaasia.es).
La plaza sólo se garantiza si se ha efectuado el pago de la matrícula.

Bajas
Una vez iniciado el curso, no se devolverá el importe de la
matrícula bajo ningún concepto.

Casa Asia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en
caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas
y horarios propuestos son susceptibles de variación.

*Inscripciones en el ClubCasaAsia
Infoasia: www.casaasia.es/club · 93 368 08 36

Conocer los fundamentos históricos, filosóficos y espirituales del
teatro de sombras;
conocer su evolución y transformación en cuanto a técnicas, usos
y aplicaciones;
experimentar con las posibilidades expresivas actuales de la luz y
la sombra: luces, pantallas, cuerpos, marionetas y objetos;
profundizar en el conocimiento y simbolismo de un personaje del
Mahabharata o del Ramayana, y
atravesar un proceso creativo individual y grupal.


