TALLER DE COMEDIA CON LEIRE RUIZ
Continuación del taller ya realizado

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Taller intensivo
“IMPROVISACIÓN DIRIGIDA A LA COMEDIA”

Sábado, 27 de octubre de 2018
Horario de 10.00h. a 14.00h. y de 15.00h. a 19.00h.
Organiza: Teatro Gayarre

Nombre:

Teléfono:

N.I.F.:

E-mail:

Fecha de nacimiento:
Me interesa realizar este taller porque…

Inscripción General: 25€
Inscripción titulares de Tarjeta Gayarre Amigo, Pase Maestro y Gayarre Joven: 10€

La transferencia se enviará al siguiente número de cuenta
ES85 2100 5340 50 2200106794
Envía esta hoja con tus datos y el justificante de transferencia a:
produccion@teatrogayarre.com
Por favor, indica en el asunto: TALLER CON LEIRE RUIZ

•
•
•
•

Las plazas se asignarán por riguroso orden de llegada de la hoja de inscripción correctamente
cumplimentada y del justificante de ingreso bancario. También pueden hacer la inscripción completa en la
taquilla del teatro.
La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más de 10 días
naturales, previos al inicio del mismo.
En el caso de que se reciban más solicitudes que plazas ofertadas se habilitará una lista de espera.
De no alcanzar el número mínimo de participantes necesarios, la actividad no se llevará a cabo y se
devolverá el importe de la matrícula.

Inscripciones en produccion@teatrogayarre.com antes del miércoles, 17 de octubre a las 12.00 h.
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Taller intensivo con Leire Ruiz
IMPROVISACIÓN DIRIGIDA A LA COMEDIA

Cada vez más, las dramaturgias contemporáneas se construyen junto a los actores y actrices
en sesiones de improvisación. Porque un actor jugando, libre, es un actor sincero. Por eso,
este taller está enfocado a descubrirse en las posibilidades de cada uno, desde el juego, la
imaginación y el desarrollo de la escucha. El aquí y ahora como punto de partida, la acción en
vez de la palabra, y la capacidad de sorprender, serán nuestro motor en este taller. Descubrir
nuestro lado más inconsciente, dejar de pensar y de juzgarse por un tiempo, para disfrutar
del momento de una manera más libre.
Para quienes ya estuvieron en el taller anterior será una continuación… y para aquellas
nuevas personas que vengan, será un apasionante comienzo.
Dirigido a personas aficionadas al teatro, estudiantes de interpretación, miembros en
talleres de teatro, estudiantes de bachiller en Artes Escénicas y todas aquellas personas que
quieran animarse.

Impartido por Leire Ruiz (Pamplona, 1983), actriz formada en el Laboratorio de Teatro William
Layton de Madrid, completó su formación con Jose Carlos Plaza, Mar Navarro y Arnol Taraborelli, entre
otros.
Ha trabajado en producciones como Windermere Club, El abanico de Lady Windermere, La discreta
enamorada, Qué desastre de función, Aquí no paga nadie, La Casa de Bernarda Alba, La importancia
de llamarse Ernesto bajo la dirección de directores de la talla de Juan Carlos Rubio, Gabriel Olivares,
Pedro Miguel Martínez, Paco Mir, Alexander Herold, Carme Portaceli, Miguel Munárriz y Alfredo Sanzol,
entre otros.
En TV destaca su participación en Vaya Semanita, Euskolegas y Nekane Amaya: mi gran boda gitana.
Regularmente imparte el Módulo de Improvisación y Comedia en la escuela de Interpretación Work in
Progress dirigida por Dario Facal de Madrid.
Su último trabajo ha sido con la compañía Inextremis con la que ganan el Premio Gayarre al
Proyecto Escénico 2017 convocado por el Teatro Gayarre y Gobierno de Navarra con la producción
Medida por medida dirigido por Jose Padilla y estrenado en el Teatro Gayarre en enero de 2017.
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