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El pueblo de Sant Mateu es la capital histórica del Maestrazgo, se encuentra 
situada a 65 km al norte de la capital Castelló de la Plana.  

 El espacio donde se impartirán los cursos es el conjunto arquitectónico 
datado entre los siglos XVI al XVIII  y compuesto por la iglesia, la hospedería, 
el mirador, el pozo y otras construcciones anexas. Este conjunto está 
ubicado a 3,7 km,  en la cresta de una montaña vecina a Sant Mateu.   

 En este espacio tan singular realizaremos los cursos 
  



 

LOS CURSOS 
 

HACIA UNA DRAMATURGIA VISUAL 

LA LÓGICA DEL MOVIMIENTO 

TRAS LA SOMBRA DEL OBJETO  



 

HACIA UNA DRAMATURGIA VISUAL 
Iniciación 

 

El proceso creativo de la Cía. Philippe Genty 
Por Pierrik Malebranche - Francia - discípulo de Philippe Genty 

 

«...los materiales desviados de su función habitual crearán los 
obstáculos físicos que se confrontarán a los intérpretes como 

metáforas de sus conflictos.» 
Philippe Genty 

 

  



 

CONTENIDOS  

El objetivo de este seminario es de proponer una búsqueda alrededor de las técnicas de 
manipulación y de acercarse a una dramaturgia que mezcla actores, marionetas y objetos o 
materiales. 

¿Cómo compartir el escenario? 

¿Cómo se establece el diálogo? 

¿Actor o manipulador...? 

Apoyándonos en la pedagogía desarrollada por Philippe Genty y Mary Underwood vamos a 
enfrentar estas preguntas y de a poco descubrir que se elabora un lenguaje escénico original. 

Principios de manipulación de objetos y materiales 

1.Trabajo sensorial 

• observación del material, descubrir o re-descubrir el material 

• poner una mirada nueva 

• buscar y experimentar la dinámica propia del material 

• dejar desarrollar las asociaciones de idea a lo largo de la manipulación 

2.Técnicas de manipulación 

• el punto fijo, la necesaria adaptación del manipulador 

• articulación propia del objeto, su trayecto en el espacio 

• la disociación 

• manipulación de varios actores, práctica de la posta 

 

La relación manipulador – objeto/material 

1. Actor y manipulador 

• la presencia del manipulador 

• la disociación/distanciación al servicio de un diálogo 

• manipulador – objeto/material 

• los recursos íntimos del actor 

2. Diálogo – Escucha 

• seguir las propuestas del objeto/material 

• la musicalidad del objeto como motor narrativo 

• el coro y el desafió de la escucha 

 

La escena como paisaje mental 

1. La escena «espacio pictórico» 



 

• el objeto en el espacio como propuesta semántica 

• compartir el espacio, el equilibrio de las presencias de actores y de objetos 

2. La escena «espacio del inconsciente» 

• las asociaciones de ideas 

• la narración en los ojos del público o como la libre interpretación construye el relato 

La animación de objetos y materiales cruza las fronteras de varios géneros teatrales y cubre un 
campo teatral más amplio que el único género «marioneta». Lo que se solicita al 
actor/manipulador en término de disponibilidad física, de trabajo actoral, de conciencia corporal…, 
nos lleva a experimentar distintos tipos de ejercicios que provienen de varios territorios: danza, 
técnicas somáticas (Feldenkrais, BMC...), teatro físico y prácticas de manipulación o disociación, 
para concurrir a permitirnos cubrir un campo de investigación amplio. 

 

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES 

• Del 1 al 4 de julio de 9:00 a 13:30 h. Y del 5 al 7 de 9:00 a 13:00 h. el curso de 
“iniciación”. 

• Materiales que cada participante debe traer: 

◦ Libretas o folios para apuntes. Tijeras y cúter. 

◦ Ropa cómoda. 



 

HACIA UNA DRAMATURGIA VISUAL 
AVANZADO 

Las herramientas de investigación/creación de la 
Cía Philippe GENTY 

Por Pierrik Malebranche 
 

"Considere la formación como un viaje.  
El viaje exige un estado de vigilancia, de conciencia, de escucha, 

 y al mismo tiempo una apertura de espíritu a formas de pensar  
que son la antítesis de las nuestras, a otras posibilidades,  

sabiendo que lo imposible no es más que una posibilidad entre otras". 
Philippe Genty. 

  

Dirigido a artistas familiarizados con el trabajo pedagógico y/o escénico de la Cía Philippe Genty 
este seminario propone una profundización acerca de su proceso creativo. 

 

  



 

CONTENIDOS  

Cómo construir una dramaturgia donde la imagen y el movimiento participan de un relato escénico 
y donde se cuestiona la jerarquía entre actores y marionetas? 

 

Objetos, materiales, marionetas, espacio(s) 

  1. El objeto/material, partenaire escénico   

• la dinámica propia del material fuente de la construcción dramática 

• desarrollar las asociaciones de idea a lo largo de la manipulación 

• la relación material/cuerpo 

2. El espacio 

• los planos, las orientaciones 

• La construcción pictórica con un objetivo dramático 

3. Marionetas 

• la relación manipulador/marioneta 

• la disociación/distanciación al servicio de la dramaturgia  

 

La narrativa coral 

  1. Los recursos íntimos 

• sueños y recuerdos fuente de propuestas 

• distancia y ficción en un relato intimo 

  2. La escritura escénica colectiva 

• el coro y la escritura visual 

• el servicio de imágenes  

 

El trabajo escénico que propone Philippe Genty está definido a veces como teatro visual. En esta 
propuesta multidisciplinaria, se considera que el texto no tiene la predominancia para solicitar 
otros recursos con el fin de dar mayor amplitud al desarrollo de una situación teatral y concurrir a 
una visión más panorámica del teatro 

 

 

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES 

• Del 1 al 4 de julio de 16:00 a 20:30 h. y del 5 al 7 de 16:00 a 20:00 h. el curso “avanzado”. 

• Materiales que cada participante debe traer: 

◦ Libretas o folios para apuntes. Tijeras y cúter. 

◦ Ropa cómoda.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRIK MALEBRANCHE  

 

Se forma en la escuela de circo de Annie Fratellini y en la escuela de mimo Marcel Marceau, para 
nada más salir de la escuela entrar a formar parte de su compañía (Nueva Cía. Marcel Marceau), 
antes de que la danza contemporánea se cruce en su camino. 

Intérprete para la compañía Philippe Genty de 2005 a 2014, realiza varias giras alrededor del 
mundo con «Lands end» y «Viajeros inmóviles» 

Participa a la escritura y a la dirección de «Kokoro», producción de la compañía colombiana «La 
Casa del Silencio» en 2013, seleccionada para el festival ibero-americano 2014 de Bogotá. 

En 2016 escribe y dirige «Materiales», creación para la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea en Buenos Aires y en 2017, adapta y interpreta «Moby D… q» variación sobre 
Moby Dick con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes – Becas del Bicentenario (Argentina) 

Compagina su carrera profesional con la de pedagogo impartiendo numerosos talleres en Francia, 
en Argentina y en otros países (Cuba, Brasil, Palestina, Noruega, Colombia, Perú, China...). 

Desde 2018 participa en el desarrollo del proyecto de formación iniciado por Eric de Sarria, que 
utiliza los elementos pedagógicos desarrollados por Philippe Genty y Mary Underwood, en torno a 
un enfoque visual y coreográfico del teatro.  

Es licenciado de la Escuela Nacional de Marionetas, ESNAM – Charleville Mézières. 

 

 

  



 

LA LÓGICA DEL MOVIMIENTO 
Stephen Mottram 

 

 

Un taller sobre por qué las cosas se mueven de la forma en que lo hacen, y cómo saber cómo 
esto ayuda al titiritero a expresar ideas con más éxito a una audiencia. 

Los elementos que se encuentran detrás de nuestro vocabulario de movimiento son bastante 
fáciles de identificar: respuestas a la gravedad, la necesidad de moverse de un lugar a otro, 
patrones de tensión y cambios en el tempo del movimiento vinculados a emociones como el miedo 
o el placer. De manera similar, todos leemos continuamente la información de movimiento en el 
mundo que nos rodea. Juzgamos la velocidad de los coches en la carretera; saber cuándo alguien 
está feliz o triste; reconocer en la distancia a nuestros amigos y familiares simplemente por su 
forma de caminar. 

Nuestra capacidad para leer esta información del movimiento se encuentra en lo más profundo de 
nuestro pasado animal. La selección natural ha favorecido a las criaturas con buenas estrategias 
de supervivencia y saber lo que significa el movimiento en el mundo que nos rodea, ha sido un 
elemento vital en la supervivencia de la mayoría de las criaturas. Como resultado, los humanos 
decodificamos la información del movimiento con un grado de sofisticación alucinante. 

Sin embargo, casi siempre en el teatro de marionetas, donde el movimiento de las cosas es 
obviamente una gran parte de lo que se ofrece a la audiencia, el movimiento en sí recibe poca 
atención consciente y, en el mejor de los casos, se supone que es producido por la capacidad 
intuitiva del titiritero. A menudo, esta falta de atención al movimiento como principal medio de 
comunicación deja a las representaciones muy por debajo de su potencial. Bien puede ser que un 



 

titiritero pueda intuitivamente hacer que un títere parezca caminar, pero la comprensión de cómo 
el cerebro de la audiencia reconoce el paso humano le permite al titiritero mejorar enormemente 
su manipulación de una figura que camina. Y esta comprensión debe estar presente también en 
cada momento del diseño y la construcción de un títere. 

Sumado a esto, es importante que el titiritero tome conciencia de que cada movimiento en el 
escenario significa algo para el público. A menudo, para comunicarnos con claridad, debemos 
reducir la actividad de movimiento de un títere a lo esencial para asegurarnos de que se transmita 
la información correcta. A menudo, la "intuición" del titiritero agregará detalles de movimiento que 
se sienten bien, pero que el espectador malinterpreta fácilmente e interfieren con el mensaje del 
títere. 

Una buena manipulación es la clave para llevar la magia a la audiencia de títeres y creo que 
mejorar nuestra comprensión de cómo el movimiento informa a la audiencia sobre la "vida" de la 
marioneta ayuda al desarrollo de todo el trabajo de actuación en el escenario de marionetas. 

 

Objetivos del curso:  

Durante nuestro tiempo juntos trataremos de convertirnos en manipuladores conscientes, 
conscientes de cómo nuestra audiencia percibe los detalles de nuestra actuación. 

Veremos la forma en que tomamos información de las cosas a medida que se mueven. Veremos 
los mecanismos por los cuales nuestro cerebro lee las expresiones de movimiento de peso, 
conciencia, tamaño, medio, estado de ánimo y emoción, así como la identificación de cualidades 
de movimiento tales como mecánicas, líricas y orgánicas. Este estudio incluirá no solo una mirada 
detallada a los cuerpos humanos y animales en movimiento, sino también un análisis de cómo 
nuestros cerebros perciben su movimiento. Una gran parte del trabajo se basará en la 
secuenciación del movimiento: cómo los movimientos cotidianos suelen tener un conjunto simple 
de elementos que identificamos de inmediato para "ver" el movimiento. 

Veremos muchos aspectos del enfoque, cómo las criaturas demuestran su conciencia, y 
consideraremos el lenguaje corporal y la relación entre la base mecánica y emocional de nuestro 
movimiento. 

Practicaremos movimiento de contrapunto para potenciar nuestra interpretación; aprender a ser 
sensible a las diferentes cualidades del movimiento; aprender a reproducir códigos de movimiento 
legibles para las cosas que nos rodean. 

Más adelante consideraremos cómo nuestro trabajo conjunto en los primeros días del curso puede 
ser un punto de partida para el diseño de títeres y marionetas con una expresividad de movimiento 
excepcional. Intentaremos encontrar formas de explotar el simple conocimiento de cómo se 
mueven las criaturas, en la forma en que pensamos en lo que queremos que hagan nuestros 
personajes de marionetas cuando los creamos. 

 

La estructura del curso: 

• Ejercicios y experimentos, realizados por participantes voluntarios individuales o pequeños 
grupos 

• Resumen de los elementos teóricos de Stephen a medida que emergen del trabajo 
colectivo actividades. 

• Proyectos e improvisaciones en pequeños grupos destinados a experimentar o consolidar 
nuevos conocimientos. 



 

• Jugar juntos para relajarse y divertirse. 

• Debates breves y puesta en común de conocimientos en grupo. 

 

FECHAS, HORARIOS  

• Del 1 al 4 de julio de 09:00 a 13:30 h. y del 5 al 7 de 09:00 a 13:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEPHEN MOTTRAM 

Artista, artesano y titiritero británico. Stephen Mottram se formó con una compañía de títeres de 
hilo y obtuvo una beca del Consejo de Artes/Centro de Títeres que le permitió estudiar mimo y 
movimiento y pasar varios meses con el Hungarian State Puppet (Állámi Bábszinház). Desde 1988 
ha ido desarrollando un lenguaje teatral único que explora la relación entre la música 
electroacústica original y el movimiento-imagen. Sus espectáculos en solitario conforman su 
repertorio desde los años 80 que incluye Animata, In Suspension En suspensión, The Seed 
Carriers Los portadores de semillas, que cosechó tres premios internacionales, y Organillo. 

Stephen Mottram ha realizado muchas giras en el extranjero, a menudo con el patrocinio del 
British Council. Sus proyectos han sido reconocidos por distintas organizaciones que conceden 
subvenciones, y su trabajo ha recibido premios en festivales tanto de teatro y música como de 
títeres. Sus producciones se caracterizan por una calidad abstracta y surrealista donde muestra 
una brillante manipulación de los títeres y la integración de sutiles autómatas. Sus espectáculos 
son sobre todo para adultos y abordan temas como la genética, la fertilidad y el nacimiento. Ha 
sido invitado a muchos países para impartir talleres y cursos sobre el movimiento y la animación. 
En cuanto al cine, destaca su trabajo en The Little Shop of Horrors (La pequeña tienda de los 
horrores, Frank Oz, 1986) y Strings (Hilos, Anders Rønnow Klarlund, 2004). También ha 
participado en muchos programas de televisión en Gran Bretaña y en el extranjero, 
en Decameron (Decamerón, 1987 y 1990) para Channel 4, Bodytalk (El lenguaje del cuerpo, 
1989) para la BBC, entre otros. 

https://wepa.unima.org/es/allami-babszinhaz/


 

TRAS LA SOMBRA DEL OBJETO 
Nelo Sebastián Vera 

 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

Este taller tiene por objetivo explorar la relación entre materia y palabra. 

Desarrollando la escucha, el ritmo y la composición, sacaremos a la luz la poética que subyace en 
nuestros universos personales. 

Profundizaremos en las posibilidades que nos ofrecen los objetos, los materiales, el gesto, la 
poesía y especialmente las sombras, en la elaboración de retratos, bodegones y paisajes 
escénicos. 

Ejercicios prácticos objetuales nos servirán de excusa para trabajar la técnica, desarrollar la 
multiplicidad de significados, “fundarlos” en el espacio, trabajar con su memoria, articularlos entre 
sí, tejer poemas visuales, moverlos y fundirlos con luz y sombras o reordenarlos en partituras para 
explorar un lenguaje nuevo, que nos permita hablar de la conciencia y la razón por un lado y del 
inconsciente y los recuerdos enterrados por otro. Actualizaremos así la relación entre oráculos y 
titiriteros. 

De este modo, también se toma una distancia saludable para analizar con cierto humor nuestro 
entorno y descubrir cómo, revelando cosas de otros, también nos mostramos a nosotros mismos. 

 

 



 

FECHAS, HORARIOS  

• 8 y 9 de julio de 09:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelo Sebastián  

 

Nace en Valencia en 1986. Comienza sus estudios en Historia del Arte y Bellas Artes. En París 
tiene la oportunidad de formar parte del alumnado de Alejandro Jodorowsky. 

Funda la compañía de circo multidisciplinar y nómada “ La Tribu del Mono” con la que recorre 
Sudamérica. Se instala en Colombia dónde profundiza la labor poética con Juan Manuel Roca. 

En Barcelona termina sus estudios en la Escuela Internacional de Teatro ESTUDIS, Berty Tobías 
(metod. Jaques Lecoq) y forma parte de la Casa-Taller de Marionetas Pepe Otal . Funda Vudú 
Teatro y crea espectáculos propios donde se mezclan los títeres, el teatro físico, las sombras y el 
teatro de objetos, la poesía visual y la palabra para dar cabida a sus inquietudes. 

También dirige espectáculos para otras compañías: "Niebla" (Cía. La Tarde); "El árbol del Teneré" 
(Cía. La Negra); "El Templo de las Cientímagas" y "El Edén de las Cientímagas" (Ciencia 
Escénica); "Pacamambo" (Taninna Teatro); “Desde las nubes” (Cía.MetaZero, Rusia), Catacric-
Catacrac (Cía.Rocambolesc Teatre- aPunt Tv); miradas externas como  “ Mercaderes de Venecia” 
(La Trintxera Teatre) o el anfitrionaje Festival Teatre Foios 2019. 

 

Imparte talleres de promoción lectora, uso de títeres como herramienta didáctica, Mitología de 
barrio (seleccionado en Emergents UV, Amnistía Internacional, Cruz Roja, Aso. Semillas...) o de 



 

construcción y manipulación de títeres, sombras y objetos (“Tras la sombra del Objeto" o 
"FormaTEM -curso anual-) 

Edita el compendio de poemas “ La ley del paso” y “Gabinete Poético” 

Actualmente también forma parte de la Companyia Jordi Bertrán con “Azúcar!”; Cía.Fénix con 
“Cabaret Victoria”; Cía,Prostíbulo Poético; Cía.Produccions Essencials con “El Porc Ferotge”;  Cía 
el Dit al Nas con “Los Viajes de Filalici”; Cía. La Tal con “Carillò” ; Bambalina Teatre Practicable 
con “Baida, la xiqueta sense cap” ; Cía. La Negra con "El árbol del Teneré", Cía. Coriolis en 
"Manual" (´23) o colaborando con Mimaia Teatro en “Adiós Bienvenida” o "Peloloco". 

Sigue especializándose en el teatro de objetos y sombras formándose con maestros 
nacionales  como Toni Rumbau o Xavier Bobés, profundiza mecanismos y técnicas de 
construcción con Javier Gallego, Diego Giraldi o en la Casa Taller de Marionetas Pepe Otal. 
Realiza múltiples talleres con Eric de Sarria, Nancy Rusek, Scott Koehler, Simon Rann ( cía. 
Philippe Genty) o Greta Bruggeman y Sylvie Osman (cía. Arketal), por poner algunos ejemplos. 
También tiene una larga trayectoria como músico (acordeonista) y constructor de títeres y 
escenografías para producciones propias y encargos para otras compañías. 
Gracias a sus trabajos ha recorrido numerosos festivales nacionales e internacionales.  
Actualmente reside y tiene su taller en Valencia. 

 

La compañía 

La compañía Vudú Teatro nace en 2010. Surge como una plataforma multidisciplinar donde volcar 
proyectos de teatro, títeres, literatura y música. 

En su trayectoria se han estrenado espectáculos de pequeño y mediano formato que suelen tener 
como denominador común el teatro visual y de gesto, la poesía, el mundo de los títeres (en su 
más amplio sentido), la música y el teatro de sombras. Ejemplos de ello son: “Sólo 5 minutos” 
(teatro físico), “Mafia”(lambe-lambe), “La Odisea (de andar por casa)” (sombras y objetos), 
“Cyrculando” (calle), “Paco el Callejero” (calle), “Gabinete Poético” (microespectáculo/libro), 
“Scriptorium” ( teatro de objetos y teatro físico), FM (teatro de objetos y sombras), “Como en casa” 
( teatro de objetos, encargo para Generaliat Valenciana); “En Bicicleta” (teatro de objetos y 
sombras) o “Fuera Mejor”( teatro documental de objetos, materiales y sombras).  

Ha co-producido “Cabaret Victoria”, “El Esperpento”, “Trujillo en Kosovo” y “Els Viatjes d´en 
Filalici” (títeres y sombras),"Desde las Nubes" (MetaZero). 

Bajo el sello homónimo se han publicado “La Ley del Paso” y “Gabinete Poético”. 
 
También se han impartido talleres para niños y adultos: “Títeres de reciclaje”, “Títeres como 
herramienta didáctica”;“Mitología de Barrio”(Seleccionado en Emergents UV) , “Tras la sombra del 
Objeto”  o el ciclo anual de construcción y manipulación en el FORMATEM del Teatre el Musical ( 
Valencia) entre muchos otros. 

Además desarrolla su faceta de constructor de títeres y escenografías en la propia compañía y 
con encargos para otras como “ Catacric-Catacrac” (àPunt); “Cabaret Victoria” y “Marie Shelley” 
(Sala Fénix, Barcelona), "Mercaderes de Venecia" (La Tintxera teatre), "Pacamambo" (Taninna 
Teatre) por nombrar algunos ejemplos. 
Los espectáculos y talleres de la compañía han viajado por incontables festivales de España, 
Europa y Latinoamérica. 
 
Actualmente la compañía en co-producción con Mots de Tète (Eric de Sarria/Philippe Genty) se 
encuentra en fase de desarrollo de la nueva producción "Oráculo F.M." que se estrenará en 2023. 



 

CRONOGRAMA DE LA ESCUELA 

HORA 09:00-13:30 16:00-20:30 
Sábado 
01/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

Domingo  
02/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

Lunes 
03/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

Martes 
04/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

HORA 09:00-13:00 16:00-20:00 
Miércoles 
05/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

Jueves 
06/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

Viernes 
07/07/2023 

Pierrik 
Iniciación 

Stephen Pierrik 
Avanzado 

 09:00-13:30 16:00-20:00 
Sábado 
08/07/2023 Nelo Nelo 

Domingo 
09/07/2023 Nelo Nelo 

 

  



 

MENÚ ESCUELA 
 

 

Esta es la propuesta de menú que se ofrece desde la organización de la escuela al precio 
de 11€ para la comida en grupo al mediodía. Se solicita y paga con la matrícula. 

En Sant Mateu (a 3,5 km de la ermita, lugar de la escuela) hay algunos restaurantes a los 
que se puede acudir, pero quien lo decida tiene que contar con subir y bajar de la ermita a 
diario y gestionar la comida por su cuenta. 

 


