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Taller y Laboratorio de Creación con  ESTITXU ARROYO 
 

 

UN CUERPO VIVO EN LA ESCENA 
 

FECHAS: lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de marzo de 2022 
HORARIO: de 17:00h a 20:00h 

LUGAR: sala de ensayos del Teatro Gayarre 
 

Inscripciones hasta el viernes 18 de marzo de 2022 a las 12:00h 
 

 
 

 

206 HUESOS. LABORATORIO DE CREACIÓN 
 

FECHAS: lunes 16, martes 17 y miércoles 18 de mayo de 2022 
HORARIO: de 17:00h a 20:00h 

LUGAR: sala de ensayos del Teatro Gayarre 
 

Inscripciones hasta el viernes 6 de mayo de 2022 a las 12:00h 

 

 
 

Inscripción General para cada taller: 70€ 
 

Inscripción titulares de las tarjetas Gayarre Jóvenes, Gayarre Amigos y Pase Maestro, 
 miembros de NAPAE, AESZE.Na, ESNA,  alumnado de La Faktoría Choreografic Center,  

de la Escuela Navarra de Teatro y de Bachilleratos Artísticos para cada taller: 35€ 

●●● 
Los contenidos de ambos talleres están relacionados pero pueden realizarse de forma independiente: es posible 

hacer uno u otro, independientemente, y por supuesto ambos. 

30% DESCUENTO en la inscripción conjunta a ambos talleres: 

Inscripción General: 98€ 
 

Inscripción titulares de las tarjetas Gayarre Jóvenes, Gayarre Amigos y Pase Maestro, 
 miembros de NAPAE, AESZE.Na, ESNA,  alumnado de La Faktoría Choreografic Center,  

de la Escuela Navarra de Teatro y de Bachilleratos Artísticos: 49€ 
 

 

• Plazas limitadas. 

• Pueden realizar el pago de la matrícula en internet 24h. (www.teatrogayarre.com) o bien en la taquilla del Teatro (de martes a 

sábado, de 17:30h a 20:30h. Domingos y festivos, una hora antes de la función. Lunes, cerrada por descanso semanal). 

• Las plazas se asignarán por riguroso orden de formalización de la inscripción. 

• La devolución del importe de la matrícula sólo se efectuará si se renuncia al curso con más de 15 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.  

• La Fundación Municipal Teatro Gayarre es la responsable del tratamiento de los datos que se recogen con la finalidad de gestionar 

las inscripciones a los cursos y talleres que organizamos. No está previsto realizar cesión de sus datos, puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, cancelación limitación. Puede obtener información adicional consultando el apartado de política de 

privacidad de nuestra web: www.teatrogayarre.com 
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UN CUERPO VIVO EN LA ESCENA 
 

 
 

 

 

 

Es imprescindible en cualquier ámbito de las artes escénicas (teatro, 

música, danza, etc), que el intérprete conozca sus posibilidades 

corporales y todo su potencial. Así los cuerpos se tornan vulnerables, 

presentes y disponibles. 

 

¿Cómo un cuerpo puede ser vibrante y pulsar desde adentro? ¿Cómo 

podemos desarrollar eso que llamamos presencia? ¿Cómo desarrollar 

un cuerpo creativo? ¿Cuáles son los motores internos de cada acción, 

gesto, movimiento o silencio? Estas son algunas de las cuestiones que 

se trabajarán en este taller. 

 

Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas y  a 

cualquier persona interesada. No es necesaria ningún tipo de 

experiencia. Se recomienda acudir con ropa cómoda de 

entrenamiento.  

Estitxu Arroyo 

 

206 HUESOS. LABORATORIO DE CREACIÓN 
 

 
 

 

 

 

 

206 son los huesos del cuerpo humano. Me cuentan que los huesos 

son nuestro legado más antiguo, que en ellos se trasmite la memoria 

de los otros huesos que antes fueron cuerpos y que nos precedieron. 

Tocar hueso. El tuétano. La pelvis. Los espacios invisibles. La anatomía 

funcional y concreta. 

 

¿Qué esconden y pueden revelar los huesos? ¿Cuál es su potencia 

poética? Abrirnos a esos espacios y a partir de sencillas propuestas, 

dejar que cada cuerpo revele sus imágenes e historia. Construyendo 

un imaginario donde descubrir el propio cuerpo, la relación con los 

demás y el hecho creativo. 

 

Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas y  a 

cualquier persona interesada. No es necesaria ningún tipo de 

experiencia. Se recomienda acudir con ropa cómoda de 

entrenamiento. 

Estitxu Arroyo 

 

 
Estitxu Arroyo Sánchez actriz, performer, creadora e investigadora. Su trabajo se desarrolla en el ámbito de la investigación y creación de las artes escénicas y como artista interdisciplinar.  

Acompaña y nutre su trabajo artístico con la pedagogía y la docencia, siempre en relación a las artes vivas, la investigación del trabajo corporal y del movimiento. 
 

Cursa estudios en la Escuela Navarra de Teatro  y es titulada superior en el Instituto del teatro de Barcelona, en la especialidad de Cuerpo y pedagogía del movimiento. Amplía estudios en la Universidad de las Artes 

de Berlín, UdK, y es Máster en práctica escénica y cultura visual, por la Universidad de Alcalá de Henares y Artea, en colaboración con el museo Reina Sofía, La casa encendida y Matadero, en Madrid.  Hace 15 años 

que recibe formación como profesora de Yoga y meditación. Actualmente, tocada por la tradición Advaita vedanta y el Yoga de cachemira. En el año 2011 inicia su proyecto Cuerpo - Documento, que comprende 

propuestas en diferentes formatos y que continúa desarrollando. Su obra se construye a partir de procesos orgánicos, en los que el cuerpo es el espacio central de la investigación y la práctica, y que se despliegan en 

diferentes formatos, que van desde lo escénico, a lo coreográfico, instalativo, audiovisual y plástico. 
 

Ha participado en producciones y presentado su trabajo, tanto a nivel escénico como expositivo, en Baluarte, Archivo Real y General de Navarra, (DNA), Horno de la Ciudadela, Universidad Pública de Navarra, 

Escuela Navarra de Teatro y Auditorio de Barañain, Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, Castel Ruiz y Casa del Almirante, en Tudela,  Centro Cultural Bastero (Andoain), Cra´p  y La Marineta (Mollet del Vallés),  

La Caldera, Festival Grec y Antic teatro (Barcelona), Matadero, Centro de Estudios del Reina Sofía y Círculo de Bellas Artes (Madrid), Harinera (Zaragoza) así como  en Berlín y Polonia y en diferentes espacios 

expositivos de México, Guatemala y el Salvador. Asimismo, su proyecto “Hueserío / lo que es visible y lo que está oculto”, ha sido seleccionado para en la Convocatoria de Ayudas a la creación e investigación 
artística y cultural Innova Cultural 2021.  

 


